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RESUMEN 

Para la representación de un curso natural de agua mediante un modelo numérico 

que permita predecir el comportamiento hidráulico del  flujo se ha desarrollado una 

gran variedad de software, este en base a experiencias prácticas de realidades 

particulares ha generado  ecuaciones empíricas con un rango de aplicación limitado;  

es así, que hoy el Programa HEC-RAS versión 4.0 presenta opciones para modelar 

fenómenos como flujo no permanente y transporte de sedimentos en cauces 

naturales. 

 

Todas las opciones disponibles para describir las características de la realidad de un 

cauce, mediante un procedimiento ordenado y eficiente, en un modelo numérico con 

el programa HEC-RAS, junto con la base teórica para su correcta aplicación se 

encuentran descritos en el presente trabajo mediante un ejemplo práctico; este 

abarca el ingreso de los datos necesarios para representar la morfología del cauce y 

las propiedades hidráulicas del flujo, y la definición de las condiciones de borde que 

expresen los fenómenos de Flujo no Permanente y Transporte de Sedimentos. 

 

Además, se expone análisis cuantitativos y cualitativos de estos fenómenos en base 

a las diferentes opciones y niveles de respuesta que presenta el programa, los 

mismos que permiten identificar los elementos con mayor sensibilidad dentro del 

modelo, ya sean estos los métodos seleccionados o los parámetros impuestos. 

 

Con un adecuado criterio en la modelación de ríos y una correcta operación por parte 

del usuario, esta herramienta computacional permite identificar las tendencias del 

flujo dentro del cauce y los posibles efectos en su geometría. 

 

 



 
     

PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de tesis de grado persigue exponer el funcionamiento  

Programa HEC-RAS versión 4.0 como una herramienta más en el campo de la 

modelación hidráulica, y permite apreciar a este software como tal, mediante la 

descripción de sus hipótesis y operación; y, ya que depende mayoritariamente del 

juicio del modelador, ser conscientes de su rango de aplicación y la validez de sus 

resultados para no  tomarlos como absolutos. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1. DEFINICIONES DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS EN 
HIDRÁULICA FLUVIAL E INGENIERÍA DE RÍOS 

Para el presente trabajo es necesario manejar conceptos básicos de hidráulica en 

canales abiertos, hidráulica de ríos e ingeniería de ríos que permitan comprender y 

entender el significado de todos los términos utilizados para describir las 

características de una determinada realidad hidráulica. 

 

1.1.1. TIPOS DE FLUJO 
 

1.1.1.1. Flujo Permanente 
 

Un flujo permanente es aquel en el que las propiedades fluidas permanecen 

constantes en el tiempo, aunque pueden no ser constantes en el espacio. Las 

características del flujo, como son: Velocidad (V), Caudal (Q), y Calado (h), son 

independientes del tiempo, si bien pueden variar a lo largo del canal, siendo x la 

abscisa de una sección genérica, se tiene que: 

 

V = fv(x) 

Q = fq(x) 

h = fh(x) 

 

1.1.1.2. Flujo transitorio o No permanente 

Un flujo transitorio presenta cambios en sus características a lo largo del tiempo para 

el cual se analiza el comportamiento del canal. Las características del flujo son 

función del tiempo; en este caso se tiene que: 
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V = fv(x, t) 

Q = fq(x, t) 

h = fh(x, t) 

Las situaciones de transitoriedad se pueden dar tanto en el flujo subcrítico como en 

el supercrítico. 

1.1.1.3. Flujo uniforme   

Es el flujo que se da en un canal recto, con sección y pendiente constante, a una 

distancia considerable (20 a 30 veces la profundidad del agua en el canal) de un 

punto singular, es decir un punto donde hay una mudanza de sección transversal ya 

sea de forma o de rugosidad, un cambio de pendiente o una variación en el caudal. 

En el tramo considerado, se las funciones arriba mencionadas asumen la forma: 

V = fv(x) = Constante 

Q = fq(x) = Constante 

h = fh(x) = Constante  

 

1.1.1.4. Flujo gradualmente variado  

El flujo es variado: si la profundidad de flujo cambia a lo largo del canal. El flujo 

variado puede ser permanente o no permanente. Debido a que el flujo uniforme no 

permanente es poco frecuente, el término “flujo no permanente” se utilizará de aquí 

para adelante para designar exclusivamente el flujo variado no permanente. 

El flujo variado puede clasificarse además como rápidamente variado o 

gradualmente variado. El flujo es rápidamente variado si la profundidad del agua 

cambia de manera abrupta en distancias comparativamente cortas; de otro modo es 

gradualmente variado. Un flujo rápidamente variado también se conoce como 

fenómeno local; algunos ejemplos son el resalto hidráulico y la caída hidráulica. 
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1.1.2. CUENCA  

Una cuenca  es una depresión en la superficie de la tierra, un valle rodeado de 

alturas. 

El término cuenca hidrográfica tiene un sentido más amplio, siendo una parte de la 

superficie terrestre cuyas aguas fluyen hacia un mismo río o lago. 

La suma de las cuencas hidrográficas de todos los ríos que desembocan en un 

mismo mar constituye la vertiente de dicho mar. Y la suma de las cuencas 

hidrográficas de todos los afluentes de un río constituye la cuenca de dicho río. Se 

llaman divisorias, (divisorias de aguas o divisorias de vertientes), a las líneas de 

separación que se pueden trazar entre cuencas hidrográficas o vertientes 

adyacentes y suelen coincidir con crestas montañosas, en las que cada lado 

conduce sus aguas hacia cauces, cuencas o mares distintos. En la concepción 

moderna del manejo de políticas territoriales, la cuenca hidrográfica es considerada, 

cada vez más, como la unidad natural para el uso racional de los recursos naturales 

en general y los recursos hídricos en particular.  

1.1.3. RÍO 

El término río proviene del latín rius. Se trata de una corriente natural de agua 

continua que desemboca en otra similar, en un lago o en el mar. Cuando un río 

desemboca en otro, se lo conoce como afluente. 

Cada río posee un cierto caudal, que no suele ser constante a lo largo del año. En 

los periodos con mayor cantidad de precipitaciones, el caudal aumenta. En cambio, 

cuando llueve poco o se experimentan elevadas temperaturas, el caudal desciende 

e, incluso, en situaciones extremas el río puede secarse. 

1.1.4. CAUDAL DE UN RÍO 

El caudal de un río es la cantidad, o volumen, de agua que pasa por una sección 

determinada en un tiempo dado. El caudal, pues, está en función de la sección 
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(metros cuadrados) a atravesar por la velocidad a la que atraviese la sección 

metros/segundo. Se expresa en litros o metros cúbicos por segundo (l/s o m3/s). El 

problema es determinar la velocidad, ya que es variable para cada punto del cauce, y 

aunque se pueden usar métodos de aproximación lo normal es considerar los datos 

ofrecidos por las estaciones de aforo instaladas por las confederaciones 

hidrográficas (en España) ya que ofrecen periódicamente sus datos. 

Se llama estiaje al menor caudal de un río, situación que suele repetirse todos los 

años en la misma época, recurrentemente. Además hay mucha agua. 

1.1.5. RÍO DE MONTAÑA 

Un río de montaña puede definirse a partir de dos criterios principales. En el primero 

se entendería por río de montaña todo aquel curso de agua natural, perenne o 

intermitente, que se halle en una región considerada como de montaña. No obstante, 

dada la complejidad de las áreas de montaña no es posible definirlas de forma 

precisa y universal. Habitualmente se emplean criterios basados en una combinación 

de altitud y pendiente del terreno, e incluso de latitud y clima. Basándose únicamente 

en un umbral de elevación del terreno sobre el nivel del mar. 

 

El segundo criterio toma ciertas características hidrogeomorfológicas de los ríos a fin 

de establecer clasificaciones de diferente complejidad en función del número de 

variables consideradas. No obstante, si se considera únicamente la pendiente 

longitudinal del cauce como factor principal y de acuerdo con Jarrett (1990), un río de 

montaña sería aquél cuyo curso tiene una pendiente longitudinal superior al 0,2%. 

1.1.6. TRANSPORTE DE SEDIMENTO EN UN RÍO 

Tradicionalmente existen dos criterios para clasificar el transporte de sedimento en 

un río: según el modo de transporte y según el origen del material transportado. El 

material puede ser transportado en suspensión, manteniéndose entre la masa del 

flujo gracias a fenómenos de turbulencia, o por el fondo, rodando, arrastrándose o 

saltando. En un río siempre se dan los dos tipos de transporte conjuntamente y las 
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proporciones entre uno y otro dependen de las condiciones orográficas, geológicas, 

climatológicas o forestales de la cuenca. Es importante notar la dificultad de distinguir 

entre un grano de sedimento que avanza a grandes saltos y un grano que se 

transporta en suspensión con pequeñas interrupciones. Según su procedencia, el 

material transportado puede tener origen en el propio cauce o bien en otras zonas de 

la cuenca hidrográfica por las que no discurre ningún curso de agua salvo en 

avenidas. 

 

El transporte de sedimento se reparte entre el transporte en suspensión (material 

más fino) y de fondo (material más grueso). En cambio el material que procede de la 

cuenca hidrográfica, y que recibe el nombre de material de lavado de la cuenca, es 

un material muy fino que sólo puede ser transportado en suspensión. Se podría 

establecer un diámetro límite para separar el material transportado en suspensión 

procedente del propio cauce y el de lavado siendo este límite de 0,063 mm, siendo el 

material más fino el de lavado. Sin embargo hay que tener en cuenta que el tamaño 

de las partículas sólo es orientativo ya que una misma partícula puede estar en 

reposo, desplazarse por el fondo, saltar o transportarse en suspensión. Un hecho 

conocido en Hidráulica Fluvial es que el transporte de fondo es el que más repercute 

en el río en aspectos de su morfología, como el ancho o la pendiente, ya que es la 

causa de sus modificaciones (aunque en determinados casos sólo represente el 10% 

del transporte total). 

1.1.7. EQUILIBRIO DE FONDO EN PRESENCIA DE TRANSPORTE 

 

El fondo está en equilibrio en presencia de transporte de sedimento cuando las 

partículas que erosionan son las mismas que sedimentan, de manera que el fondo 

no modifica su cota. Al tratarse de un equilibrio móvil también se pueden considerar 

ciclos de manera que al cerrarse un ciclo no haya ni exceso ni falta de sedimento y el 

fondo se pueda considerar en equilibrio. Una herramienta sencilla para entender 

cualitativamente, aunque con limitaciones, el fenómeno de equilibrio de fondo es la 

Balanza de Lane (1955), que propone una relación entre cuatro variables: l caudal 
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líquido unitario q , el caudal sólido unitario de fondo q s , la pendiente i y el tamaño 

del sedimento D: 

 

 

 

Figura 1.1 Analogía de la balanza de Lane (1955). 

 

La balanza permite determinar el comportamiento de un río si se varían sus 

condiciones de equilibrio natural de manera que, una variación en el peso (caudales 

unitarios líquido o sólido) o una variación en el brazo de palanca, pendiente o tamaño 

de la partícula, conducirá a un desequilibrio erosivo o de sedimentación.  

 

Para cada problema concreto se ha de valorar que parámetros de la balanza han 

provocado el desequilibrio y cuáles se pueden reajustar para devolver la posición 

vertical de equilibrio. Cuando los caudales líquido y sólido de un río no están 

equilibrados se tendrá un exceso de transporte de fondo (“sobrealimentación”) o un 

defecto (“subalimentación”), y por eso se producirá una sedimentación o erosión 

respectivamente. Así siempre que se da un desequilibrio de caudales el fondo 

evoluciona hacia una nueva situación de equilibrio variando su pendiente hasta 

conseguir una nueva pendiente de equilibrio. Un ejemplo de esto sería un 
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desequilibrio en el que se tiene mucho agua y pocos sólidos, entonces se da una 

erosión del fondo que bascula hasta alcanzar una pendiente menor. Por último se 

indica que el equilibrio también depende del tamaño del sedimento, porque para un 

mismo caudal líquido y sólido la pendiente de equilibrio será más alta en la medida 

que el sedimento sea más grueso. 

 

En el caso de muchos ríos es interesante señalar el sentido que toma la pendiente 

de fondo ante un desequilibrio. Esta es la variable que asume la función de 

restablecer el equilibrio, que se traduce en los basculamientos que se dan en el 

fondo de un río. 

 

1.1.8. INICIO DEL MOVIMIENTO 

Un problema estrechamente ligado a la erosión es conocer las circunstancias en que 

se produce el desplazamiento de una partícula del fondo por el efecto de la fuerza de 

arrastre del agua.  

 

La situación en la que se inicia el movimiento de las partículas de fondo se llama 

umbral o inicio de movimiento. Este problema ha sido intensamente investigado en 

hidráulica aunque casi todos los conocimientos provienen de ensayos de laboratorio 

con arenas uniformes. De todos ellos, el que tiene más consenso a su alrededor es 

el resultado obtenido en el ábaco de Shields (1936).  

 

1.1.9. EVALUACIÓN DEL TRANSPORTE DE FONDO 

Las ecuaciones del transporte de fondo son fórmulas que tratan de cuantificar el 

caudal sólido de una corriente en función de sus características hidráulicas y de las 

características geométricas y granulométricas del lecho. 

Son tantas las variables que intervienen y tan compleja la mecánica del transporte de 

sedimento que no ha sido posible encontrar una ecuación dinámica del transporte de 
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fondo. En su lugar, han sido propuestas por diferentes autores una serie de 

ecuaciones aproximadas (ecuaciones empíricas, semiempíricas o basadas en 

diferentes teorías) que presentan diversas limitaciones. Una limitación importante de 

las ecuaciones de transporte en régimen uniforme es el desconocimiento de cómo 

influyen en el caudal sólido de sedimento de curva granulométrica diferente, pero con 

el mismo diámetro específico. Este es un problema muy complejo, ya que existen 

varios fenómenos implicados como la segregación del sedimento o su desigual 

distribución en la profundidad del flujo. Estos fenómenos harán variar la viscosidad 

aparente del agua y la rugosidad, entre otros. 

 

Las ecuaciones de transporte de fondo son fórmulas unívocas entre el caudal sólido 

unitario qs y las características hidráulicas. Muchas de estas ecuaciones adoptan la 

forma: 

 �� � 	
��   ��� 

(1-1) 

Donde τc es la tensión crítica de Shields. 

 

De esto se deduce que el caudal sólido es una función que depende directamente 

del exceso de tensión de corte en el fondo sobre la tensión crítica de inicio del 

movimiento. 

 

1.1.10.  FORMAS DE FONDO EN UN LECHO DE MATERIAL GRANULAR 

 

El fondo de un río con transporte de sedimento puede ser liso o presentar unas 

ondulaciones conocidas como formas de fondo. Las formas de fondo son importantes 

porque participan en el transporte de sedimento y son decisivas en la rugosidad. Se 

presentan principalmente en ríos de arena mientras que en ríos de grava o material 
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más grueso con granulometría extendida se distinguen otras formas de mayor 

tamaño llamadas mesoformas. 

 

Si en un lecho de arena con transporte de fondo se aumentase paulatinamente la 

velocidad a partir del umbral del movimiento se podría observar la presencia de 

diferentes formas de fondo. 

 

En primer lugar se darían arrugas, después dunas, lecho plano y finalmente 

antidunas. Las arrugas (rizos o ripples) son pequeñas ondulaciones con una longitud 

de onda máxima del orden de decímetros y una altura que no sobrepasa los 

centímetros. Sólo aparecen en lechos de arena fina y cuando el movimiento no es 

turbulento rugoso es decir, cuando la subcapa límite granular recubre el grano. Las 

dunas son unas ondulaciones triangulares con dos taludes diferentes, el de aguas 

arriba es muy suave y el de aguas abajo es más vertical. Su tamaño es de un orden 

de magnitud mayor que el de las arrugas y guarda una proporción constante con el 

calado. Estas formas de fondo se presentan cuando el régimen hidráulico es lento y 

por lo tanto se puede observar también como la superficie del agua se ondula 

contrariamente a la ondulación del fondo. Las dunas se desplazan hacia aguas abajo 

debido al movimiento de los granos que suben por la pendiente más suave y una vez 

superada la cresta quedan protegidas de la acción del flujo y se van acumulando. 

 

Si se sigue aumentando la velocidad del flujo, hasta alcanzar aproximadamente el 

régimen crítico, las dunas se agrandan y el fondo se aplana. Pero para velocidades 

aún mayores el fondo vuelve a ondularse siguiendo unas formas simétricas llamadas 

antidunas que pueden desplazarse tanto hacia aguas abajo como hacia aguas arriba, 

aunque el transporte de sedimento sea hacia aguas abajo. El régimen hidráulico en 

este momento es rápido como manifiesta la ondulación de la superficie del agua en 

consonancia a la del lecho. Si se hace aumentar todavía más el régimen se forman 

crestas de espuma y resaltos hidráulicos al tiempo que el fondo se transforma 

rápidamente en una sucesión de pendientes suaves y largas (rápidos) donde al agua 
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pasa de régimen lento a régimen rápido) y contrapendientes fuertes y cortas que 

cierran unos cuencos o pozos y donde se produce el resalto hidráulico. 

 

 

 

Figura 1.2 Formas de fondo: (a) arrugas; (b) dunas;  (c) antidunas; (d) rápidos y 
pozos. 

 

1.1.11. EROSIÓN GENERAL Y LOCAL 

El término erosión de un río se refiere al descenso del fondo motivado por un 

fenómeno de dinámica fluvial, que puede ser natural o inducido por una actuación 

humana. Si se recuerda la analogía de la Balanza de Lane y su expresión 

cuantitativa, un desequilibrio es una posible erosión. La cuantificación de dicha 

erosión y su progresión es muy difícil de prever. 

 

Típicamente se establecen dos clasificaciones de la erosión, una espacial y otra 

temporal. La clasificación espacial de las erosiones distingue entre erosión general 

del fondo y erosión local. 
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La erosión general se manifiesta en tramos largos de un curso fluvial. Es una erosión 

que se puede explicar fácilmente por la acción de un flujo de agua caracterizado por 

su velocidad media. La erosión local del fondo, por el contrario afecta a una zona 

limitada caracterizada por una fuerte turbulencia con desarrollo de remolinos y 

vórtices. Siempre se presenta asociada a singularidades como rocas, pilas de 

puentes, extremos de muros de encauzamiento, traviesas, etc., y requiere una 

descripción bidimensional del flujo. 

 

La clasificación temporal distingue entre erosión transitoria y erosión permanente. La 

erosión transitoria se puede determinar a partir de un criterio de inicio de movimiento 

de un fondo granular (Shields) y la hipótesis de aguas claras, es decir suponiendo 

que no existe transporte de sedimento. Se determina la posición de la superficie libre 

durante una avenida y manteniéndola fija se va rebajando el fondo, debido a la 

tensión que actúa sobre este, aumentando así el área hidráulica. Esto no es del todo 

cierto porque las variaciones en el fondo repercuten en la superficie libre. 

 

Cuando cesa la avenida puede que el lecho recupere la cota original pareciendo que 

no ha habido erosión cuando en realidad algunas estructuras presentes en el lecho 

podrían haber estado a punto de fallar, o pueden haber fallado. Pero este ciclo no 

tiene porqué ser necesariamente cerrado y la otra final del terreno puede ser menor 

que la inicial. A esta diferencia se le llama erosión residual. 

 

La erosión permanente es una erosión que se da a medio y largo plazo y que afecta 

a tramos importantes del lecho. Este hecho es debido a un desequilibrio continuo 

provocado de forma natural por un desequilibrio morfológico o antrópico. Da manera 

natural muchos ríos tienden a clavarse en los tramos altos y a sedimentar en los 

bajos, que es la evolución natural hacia un perfil de equilibrio, pero muy usualmente 

es debido a actuaciones del hombre. La construcción de una presa o el 

estrechamiento de un río o su uso de un río como un canal natural para trasvasar 

agua puede provocar un proceso erosivo permanente. 
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Estas erosiones no son excluyentes sino que suman sus efectos. Así, en un mismo 

tramo de río puede haber erosión general, erosión local, erosión permanente y 

erosión transitoria. Algunos ejemplos típicos de actuaciones humanas que generan 

problemas erosivos son: 

 

• La construcción de una presa: genera una barrera al transporte sólido creando 

una erosión progresiva que avanza hacia aguas abajo desde el pie de la 

presa. 

• El encauzamiento de un río, limitando su ancho natural: el caudal líquido 

unitario y el sólido aumentan pero el primero al cuadrado de manera que se 

produce un desequilibrio erosivo. 

 

 

1.2. GENERALIDADES SOBRE EL FENÓMENO FÍSICO DEL 
TRÁNSITO DE CRECIDAS EN CURSOS NATURALES. 

 
1.2.1. TRÁNSITO DE CRECIENTES 
 

Puede suponerse que la configuración de una honda de creciente que se desplaza a 

lo largo de un tramo de canal regular  y corto, donde la resistencia es relativamente 

baja, permanecerá invariable.  El movimiento de la creciente puede tratarse como un 

flujo uniformemente progresivo. Sin embrago, si el canal es irregular y la resistencia 

es alta, la configuración de la honda se modificará de manera significativa a medida 

que se mueve a lo largo del tramo. La determinación de esta modificación de la 

creciente se conoce como tránsito de crecientes. 

 

El tránsito de crecientes es un procedimiento matemático para predecir el cambio en 

magnitud, velocidad y forma de una onda de flujo en función del tiempo (Hidrograma 

de Crecida), en uno o más puntos a lo largo de un curso de agua.  
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El curso de agua puede ser un río, una quebrada, un canal de riego o drenaje, etc. y 

el hidrograma de avenida puede resultar del escurrimiento producto de la 

precipitación y/o deshielo, descargas de un embalses etc. 

 

En 1871, Barré de Saint Venant formuló la teoría básica para el análisis 

unidimensional del flujo transitorio o no permanente, sin embargo para obtener 

soluciones factibles que describan las características más importantes de la onda de 

flujo y su movimiento, es necesario realizar simplificaciones de dichas ecuaciones.  

 

Los métodos de tránsito de flujo se pueden clasificar en agrupados (lumped) o 

distribuidos (distributed). En el tránsito de flujo agrupado o tránsito hidrológico el flujo 

se calcula como una función del tiempo para todo un tramo a lo largo de un curso de 

agua. 

 

En el tránsito de flujo distribuido o tránsito hidráulico, el flujo se calcula también como 

una función de tiempo pero de manera simultánea en varias secciones transversales 

a lo largo del curso de agua. (Ver Figura). 

 

 
Figura 1.3 Esquemas de los métodos de resolución de  tránsito de crecientes. 
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1.2.2. MÉTODO HIDROLÓGICO 

En la ingeniería hidrológica el tránsito de crecientes es una técnica importante, 

necesaria para la solución completa del problema de control de crecientes y para la 

operación satisfactoria de un servicio de predicción de crecientes. Para tales 

propósitos, se reconoce el tránsito de crecientes como un procedimiento requerido 

con el fin de determinar un hidrograma en un punto de una corriente utilizando el 

hidrograma conocido en un punto aguas arriba. Las máquinas modernas pueden 

transitar con facilidad una creciente desde sus fuentes. De acuerdo con esto, el 

significado de tránsito de crecientes se ha extendido para incluir el tránsito del 

movimiento del agua desde la lluvia hasta la escorrentía. La técnica de tránsito se 

aplica tanto a tramos de canal como a embalses. En este último caso se reconoce 

como tránsito a través de embalses. Cuando se utiliza para determinar la creciente 

combinada en un punto aguas abajo debido a crecientes en varios tributarios aguas 

arriba y en la corriente principal, la técnica se conoce como síntesis de crecientes. 

 

1.2.2.1. Método Muskingum Hidrológico  

Desarrollado por McCarthy (1938) y utiliza la ecuación de continuidad y una relación 

de almacenamiento que depende tanto de las entrada como de las salidas.  

 � � ���� � 
1  ���� 
(1-2) 

� � ������ �  
1  ����� ����/�  

(1-3) 

Donde: 

I y Q son relacionados por a y n de la ecuación de Manning 

a y n son constantes 

b y n está relacionado por el almacenamiento 

b y m son constantes  
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Asume el flujo y almacenamiento son ambos relacionados con la profundidad tal que 

m/n=1 y b/a=K, en un tiempo dado resultando una relación lineal de la forma: 

 

 

(1-4) 

 
Figura 1.4  Esquema del tránsito del volumen de agu a en una crecida  

Donde: 

K= constaste en función del tiempo (parámetro de almacenamiento) 

X= factor de peso, que expresa la influencia relativa de entradas y las salidas del 

almacenamiento en el tramo.  

 

Los valores de X varían de 0 a 0.5, X=0 cuando S depende de flujo de salida y X=0.5 

para canales uniformes donde el flujo de entrada y salida son iguales. Por lo tanto el 

rango mas usado es de X= 0.2 a 0.3 

 

Aplicando diferencias finitas a la ecuación de continuidad y combinado con la 

ecuación anterior se obtiene la siguiente ecuación que es la del método: 

 

 

(1-5) 

Se llega a la ecuación del método de la forma: 
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�� � ��2 � �!1 � ���! 

(1-6) 

�� � 
�� � 0.5%&�'  

(1-7) 

�! � 
�� � 0.5%&�'  

(1-8) 

�� � 
�  �� � 0.5%&�'  

(1-9) 

Donde: 

 ' � 
�  �� � 0.5%&� 

(1-10) 

1.2.2.2. Método Hidráulico 

El método hidráulico para tránsito de crecientes se distingue del método hidrológico  

por el hecho de que el primero se basa en la solución de las ecuaciones diferenciales 

básicas para el flujo no permanente en canales abiertos, en tanto que el segundo no 

hace uso directo de estas ecuaciones sino de aproximaciones en algún sentido a sus 

soluciones. En general el método hidrológico es más simple pero falla en dar 

resultados enteramente satisfactorios en problemas diferentes a aquellos en los que 

se determina el progreso de una creciente aguas debajo en un río largo. Por ejemplo, 

cuando una creciente pasa a través de una confluencia, a menudo se produce un 

remanso. Cuando una presa regula la creciente, por lo general se involucran 

oleadas. Los efectos del remanso y las oleadas pueden evaluarse con exactitud sólo 

mediante las ecuaciones hidráulicas básicas empleadas en el método hidráulico, 

pero mediante el método hidrológico. 

 



17 
 

Los métodos hidráulicos se basan en las soluciones de las ecuaciones de 

conservación de masa y cantidad de movimiento para el escurrimiento no 

permanente que se mostrarán a continuación: 

 

Conservación de masa: 

y ∂v+� � , ∂y+� � ∂y+& � qB 

(1-11) 

Conservación de Cantidad de Movimiento: 

 ∂v+& � , ∂v+� � / ∂y+& � g
S�  S2� 

(1-12) 

Donde: 

y = tirante 

v = velocidad 

q = gasto lateral 

B = ancho de la superficie libre 

So = pendiente del fondo 

Sf = pendiente de fricción, donde sí se emplea Manning 

 

�3 �  ,�4�567/8 

 

(1-13) 

Donde: 

RH = radio hidráulico 

n = coeficiente de rugosidad 

x = coordenada espacial 

t = tiempo 
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Las ecuaciones de Conservación de Masa y Conservación de Cantidad de 

Movimiento, forman un sistema de ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas no 

lineales, del que no existe una solución analítica conocida. Por lo que es necesario 

resolverlo empleando un método numérico como el de las características de 

diferencias finitas o elemento finito.  

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA FÍSICO 

1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Determinar los efectos socavación y azolve en el desarrollo de un río  para un flujo 

gradualmente variado no permanente, y conocer la capacidad de transporte de 

material sólido del río además de predecir el comportamiento del mismo para el tipo 

de flujo antes mencionado. 

 

1.3.2. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN TÉCNICA PARA CUBRIR L OS 
ASPECTOS DE INGENIERÍA BÁSICA 

Para realizar la modelación de un río se requieren datos topográficos, geológicos, 

hidráulicos e hidrlógicos tales como: 

 

• Topografía de la cuenca del río a modelarse 

• Granulometría del material presente en cada sección 

• Aforos de nivel, velocidad y caudal en una sección de control tanto      aguas 

arriba como aguas abajo. 

• Registro diario de las precipitanciones en la cuenca del río. 
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1.4. OBJETIVOS Y LIMITACIONES DEL PROYECTO DE 
TITULACIÓN. 

 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Mediante una síntesis de las bases teóricas y manuales del usuario del con el 

programa HECRAS versión 4.0 para  transporte de sedimentes y flujo no 

permanente. Generar un modelo computacional que se apegue a la realidad física e 

hidrológica, que nos permita determinar las características hidráulicas del caso de 

estudio. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer los fundamentos teóricos que maneja el programa HEC-RAS en su 

versión 4.0, y determinar la forma más apropiada de realizar la modelación de 

un río según las características geomorfológicas e hidráulicas del mismo. 

 

• Interpretar correctamente los resultados obtenidos de la modelación, 

cualitativamente y cuantitativamente,  para determinar las zonas de 

socavación y asolve en el desarrollo del río. 

 

• Establecer las limitaciones del programa en base al apego a la realidad de las 

consideraciones que este nos permita al momento de modelar y analizar 

resultados. 

 

• Realizar una práctica con fines académicos donde se explique el 

funcionamiento del programa, su operación y aplicaciones posibles. 
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1.4.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.4.3.1. Justificación Teórica 

En Ecuador no se ha documentado apropiadamente todo el campo de aplicación que 

el programa HECRAS versión 4.0 puede ofrecer con sus nuevas opciones para la 

modelación y cálculo de flujo gradualmente variado y transporte de sedimentos por lo 

que un estudio de esta herramienta computacional podría establecer los parámetros 

para su uso en nuestro país. 

 

1.4.3.2. Justificación Metodológica 

Se pretende investigar y detallar todo el marco conceptual que maneja el programa 

para las diferentes condiciones de estudio, además describir todo cuanto sea 

necesario para el modelo junto con una descripción de cómo afectarán estos a los 

resultados, lo que permitirá identificar si los casos a analizarse  pueden modelarse 

con esta herramienta y cómo debe hacérselo para obtener resultados confiables. 

 

1.4.3.3. Justificación Práctica 

Los resultados obtenidos  de este estudio permitirán evaluar cuantitativa y 

cualitativamente la capacidad de transporte de sólidos de un río en el tramo de 

estudio y el comportamiento del mismo ante un flujo gradualmente variado no 

permanente, esto facilitará que se establezcan medidas de control para casos de 

socavación y azolvamiento e incluso los efectos sobre obras de control tales como 

captaciones, embalses y centrales hidroeléctricas. 
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CAPITULO 2 

 

HIDRÁULICA BÁSICA DEL FLUJO CON SUPERFICIE 
LIBRE EN CURSOS NATURALES 

 

2.1. CÁLCULO DEL FLUJO UNIFORME EN CURSOS NATURALES . 
EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FLUJO Y FORMAS DEL 
LECHO EN RÍOS: RELACIÓN DE DARCY –WEISBACH, ECUACIÓ N 
DE MANNING Y DE CHÉZY, RELACIONES DE CAUDAL PARA RÍ OS 
DE MONTAÑA.  

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO UNIFORME.  

Se considera que el flujo uniforme tiene las siguientes características principales:  

 

• La profundidad, el área mojada, la velocidad y el caudal en cada sección del 

canal son constantes; y 

• La línea de energía, la superficie del agua y el fondo del canal son paralelos; es 

decir, sus pendientes son todas iguales, o Sf = Sw = So = S. Para propósitos 

prácticos, el requerimiento de una velocidad constante puede interpretarse 

libremente como el requerimiento de que  el flujo posea una velocidad media 

constante. Sin embargo, en rigor, esto significaría que el flujo posee una 

velocidad constante en cada punto de la sección del canal dentro del tramo del 

flujo uniforme. En otras palabras, la distribución de velocidades a través de la 

sección del canal no se altera dentro del tramo.  

 

Se considera que el flujo uniformé es sólo permanente, debido a que el flujo 

uniforme no permanente prácticamente no existe. En corrientes naturales, aun el 

flujo uniforme permanente es raro, debido a que en ríos y corrientes en estado natural 

casi nunca se experirnenta una condición estricta de flujo uniforme. A pesar de esta 

desviación de la realidad, a menudo se supone una condición de flujo uniforme para 
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el cálculo de flujo en corrientes naturales. Los resultados obtenidos a partir de esta 

suposición son aproximados y generales, pero ofrecen una solución relativamente 

simple y satisfactoria para muchos problemas prácticos. 

 

2.1.2.  ESTABLECIMIENTO DEL FLUJO UNIFORME.   

Cuando el flujo ocurre, el agua encuentra resistencia a medida que fluye aguas abajo. 

Esta resistencia por lo general es contrarrestada por las componentes de fuerzas 

gravitacionales que actúan sobré el cuerpo de agua en la dirección del movimiento. Un 

flujo uniforme se desarrollará si la resistencia se balancea con las fuerzas gravi-

tacionales. La magnitud de la resistencia, cuando otros factores físicos del canal se 

mantienen constantes, depende de la velocidad de flujo. Si el agua entra al canal con 

lentitud, la velocidad y, por consiguiente, la resistencia son pequeñas, y la resistencia 

es sobrepasada por las fuerzas de gravedad, dando como resultado una aceleración de 

flujo en el tramo de aguas arriba. La velocidad y la resistencia se incrementarán de 

manera gradual hasta que se alcance un balance entre las fuerzas de resistencia y de 

gravedad. A partir de este momento, y de ahí en adelante, el flujo se vuelve uniforme. 

El tramo de aguas arriba que se requiere para el establecimiento del flujo uniforme se 

conoce como zona transitoria. En esta zona el flujo es acelerado y variado. Si el canal 

es más corto que la longitud transitoria requerida para las condiciones dadas, no puede 

obtenerse flujo uniforme. Hacia el extremo de aguas abajo del canal la resistencia 

puede ser excedida de nuevo por las fuerzas gravitacionales y el flujo nuevamente sé 

vuelve variado. 

 

A continuación se muestra un canal largo con tres pendientes diferentes: subcrítica, 

crítica y supercrítica. 
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Figura 2.1  Establecimiento de flujo uniforme en un  canal largo 

 

2.1.3.  FORMAS DEL LECHO.   

El fondo del río con transporte de sólidos, es decir una vez que ha sido superada la 

condición de umbral del movimiento, presenta diferentes formaciones o 

configuraciones. Las formas del fondo tienen mucha importancia porque intervienen 

directamente en la resistencia al movimiento (y correspondientemente a las relaciones 

para determinar el caudal) y en la cantidad de transporte del sedimento. Las formas de 

lecho del material arenoso, de grano uniforme, son diferentes a las que se presentan en 

ríos de montaña, con pendientes longitudinales importantes y con material grueso de 

arrastre. 
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2.1.4.  RESISTENCIA AL MOVIMIENTO.  

Evaluación del gasto de energía para que pueda ocurrir el movimiento del agua sobre 

un contorno deformable, de tamaño de material superior a la décima parte de la 

profundidad de agua y con distribución no uniforme del esfuerzo cortante sobre el 

contorno. 

 

2.1.5.  RELACIÓN DE DARCY – WEISBACH.  

Para un flujo permanente, en un tubo de diámetro constante, la línea de cargas 

piezométricas es paralela a la línea de energía e inclinada en la dirección del mo-

vimiento. En 1850, Darcy, Weisbach y otros, dedujeron experimentalmente una fórmula 

para calcular en un tubo la pérdida por fricción. 

 

9	 � 	 :' ;�2/ 

(2-1) 

2.1.6. LA ECUACIÓN DE CHÉZY.  

En 1769 el ingeniero francés Antoine Chézy desarrollaba probablemente la primera 

ecuación de flujo uniforme, la famosa ecuación de Chézy, que a menudo se expresa 

como sigue: 

 ; � �√5� 

(2-2) 

Donde Ves la velocidad media en pies/s, R es el radio hidráulico en pies, S es la 

pendiente de la línea de energía y C es un factor de resistencia al flujo, conocido 

como C de Chézy. 

 

La ecuación de Chézy puede deducirse matemáticamente a partir de dos suposiciones. 

La primera suposición fue hecha por Chézy. Esta establece que la fuerza que resiste el 
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flujo por unidad de área del lecho de la corriente es proporcional al cuadrado de la 

velocidad; es decir, esta fuerza es igual a KV2, donde K es una constante de 

proporcionalidad. La superficie de contacto del flujo con el lecho de la corriente es igual 

al producto del perímetro mojado y la longitud del tramo del canal o PL (Figura 2.2). 

Luego la fuerza total que resiste el flujo es igual a KV2PL. 

 

 

 

Figura 2.2 Deducción de la ecuación de Chézy para f lujo uniforme en un canal 
abierto 

 

La segunda suposición es el principio básico del flujo uniforme, el cual se cree que fue 

establecido por primera vez por Brahms en 1754. Esta establece que en el flujo 

uniforme la componente efectiva de la fuerza gravitacional que causa el flujo debe ser 

igual a la fuerza total de resistencia. La componente efectiva de la fuerza gravitacional 

(Figura 2.2) es paralela al fondo del canal e igual a wALsenθ = wALS, donde w es el 

peso unitario del agua, A es el área mojada, θ es el ángulo de la pendiente y S es la 

pendiente del canal. Entonces, wALS = KV2PL. Si A/P = R y se remplazan por un 

factor C; la ecuación anterior se reduce a la ecuación de Chézy: 
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(2-3) 

2.1.7. LA ECUACIÓN DE MANNING.   

En 1889 el ingeniero irlandés Robert Manning10 presentó una ecuación, la cual se 

modificó más adelante hasta llegar a su bien conocida forma actual. 

 ; � !.7A� 5� 8B �! �B    

(2-4) 

 

Donde V es la velocidad media en pies/s, R es el radio hidráulico en pies, S es la 

pendiente de la línea de energía y n es el coeficiente dé rugosidad, específicamente 

conocido como n de Manning. Esta ecuación fue desarrollada a partir de siete 

ecuaciones diferentes, basada en los datos experimentales de Bazin y además 

verificada mediante 170 observaciones. Debido a la simplicidad de su forma y a los 

resultados satisfactorios que arroja en aplicaciones prácticas, la ecuación de Manning 

se ha convertido en la más utilizada de todas las ecuaciones de flujo uniforme para 

cálculos de flujos de canales abiertos. 

 

2.1.8.  FORMAS DEL LECHO.  

El fondo del río con transporte de sólidos, es decir una vez que ha sido superada la 

condición de umbral del movimiento, presenta diferentes formaciones o 

configuraciones. Las formas del fondo tienen mucha importancia porque intervienen 

directamente en la resistencia al movimiento (y correspondientemente a las relaciones 

para determinar el caudal) y en la cantidad de transporte del sedimento. Las formas de 

lecho del material arenoso, de grano uniforme, son diferentes a las que se presentan en 

ríos de montaña, con pendientes longitudinales importantes y con material grueso de 

arrastre. 
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2.2. ECUACIONES FUNDAMENTALES EN EL ANÁLISIS 
UNIDIRECCIONAL DEL FLUJO PLANO NO PERMANENTE. 
ANÁLISIS BÁSICO DE LOS TIPOS DE MODELOS EXISTENTES PARA 
LA SOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES DEL FLUJO NO 
PERMANENTE NO UNIFORME. 

2.2.1. CONTINUIDAD DEL FLUJO NO PERMANENTE.   

La ley de continuidad para flujo no permanente puede establecerse considerando la 

conservación de masa en un espacio infinitesimal entre dos secciones de canal (Figura 

2.3). En flujo no permanente el caudal cambia con la distancia a una tasa ∂Q/∂x, y la 

profundidad cambia con el tiempo a una tasa de ∂y/∂t. El cambio en el caudal a través 

del espacio en el tiempo dt es (∂Q/∂x)dxdt. Él cambio correspondiente en el 

almacenamiento dentro del canal en el espacio es Tdx (∂y/∂t) dt = dx (∂A/dt) dt. Debido 

a que el agua es incompresible, el cambio neto en el caudal más el cambio en el 

almacenamiento debería ser cero; es decir 

 +�+� %�%& � C%� +D%& � +�+� %�%& � %� +?+& %& � 0 

(2-5) 

Al simplificar, 

     
EFEG � C EHIJ � 0 

(2-6) EFEG � EKEJ � 0   

(2-7) 

 

En una sección determinada, Q = VA; entonces la ecuación (2-5) se convierte en 

 +
;?�+� � C +D%& � 0 

(2-8) 
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 (2-9) 

 

Como la profundidad hidráulica es D = A/T y ∂A = T ∂y, la ecuación anterior puede 

escribirse como 

  

 (2-10) 

 

Las ecuaciones anteriores son todas formas de la ecuación de continuidad para flujo no 

permanente en canales abiertos. Para un canal rectangular de ancho infinito la 

ecuación (2-5) puede escribirse como 

 

   (2-11) 

 

Donde q es el caudal por unidad de ancho. Esta expresión la introdujo por primera 

vez Saint-Venant. 

 
 

Figura 2.3 Continuidad de flujo no permanente 
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Cuando el canal es alimentado lateralmente con un caudal adicional de q' por unidad de 

longitud, por ejemplo, en un área que está siendo inundada sobre un dique, la ecuación 

(2-6) puede escribirse como 

   EFEG � EKEJ � �L � 0   

(2-12) 

 

Si el canal está compuesto por una sección principal profunda y otra lateral extensiva y 

poco profunda, puede suponerse que el caudal en la sección principal es relativamente 

alto, en tanto que la sección lateral contribuye sólo al almacenamiento pero no al 

caudal. Luego la ecuación (2-6) puede escribirse como: 

 +�+� � +?+& � +?M+& � 0 

  (2-13) 

 

Donde A´ es el área mojada de la sección lateral. Esta ecuación también se aplica al 

caso de un canal que contiene espolones; el agua circula entre estos para guiar el flujo 

hacia el canal principal pero no contribuye al caudal. 

 

 

2.2.2. ECUACIÓN DINÁMICA PARA EL FLUJO NO PERMANENT E.  

 

Por simplicidad, el flujo no permanente se tratará como flujo permanente bidimensional, 

con la excepción de que se utilizará una variable adicional para el elemento tiempo, la 

cual tiene en cuenta la variación en la velocidad de flujo y por consiguiente representa 

la aceleración, que produce fuerza y causa pérdidas de energía adicionales en el flujo. 

 

Con referencia a la Figura 2.2, la fuerza debida a la aceleración (∂V/∂t) que actúa sobre 

un peso unitario w de agua es igual a (w/g) ∂V/∂t;  es decir, fuerza = masa X 
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aceleración. Se supone que la pendiente del canal es pequeña, que la aceleración 

ocurre en la dirección x y que su componente vertical es insignificante. Luego el trabajo 

hecho por esta fuerza  a lo largo de la distancia dx entre dos secciones del canal, como 

las que se muestran en la figura es (w/g)(∂V/∂t)dx. Esta cantidad de trabajo es igual a la 

pérdida de energía debida a la aceleración. Al dividir por w, la pérdida en altura se 

expresa mediante (1/g) (∂V/∂t)dx. 

 

 
Figura 2.4 Representación simplificada de la energí a en flujo no permanente. 

El cambio total de altura en la longitud infinitesimal dx puede tratarse exactamente igual 

que en el caso de flujo permanente, excepto que deba incluirse una pérdida adicional 

debida a la aceleración. La pérdida total de altura consta de dos partes: la pérdida 

debida a la fricción hf=Sfdx y la pérdida debida a la aceleración ha = (1/g) (∂V/∂t)dx, La 

línea que indica ésta última se conoce como línea de aceleración; Su pendiente es Sa = 

(1/g) (∂V/∂t). Mediante el principio de energía puede escribirse lo siguiente: 

 

 

(2-14) 

Al simplificar 

     

(2-15) 
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El lado izquierdo de esta ecuación representa el cambio de altura total. Los dos 

términos de la derecha son las pérdidas de altura debidas a la fricción y a la 

aceleración, respectivamente. Esta ecuación establece que el cambio de altura total en 

el flujo no permanente gradualmente variado depende de los efectos de fricción y 

aceleración. En flujo permanente gradualmente variado, el cambio de altura depende 

por completo de la fricción, siempre y cuando las pérdidas por remolino sean 

insignificantes. 

 

Al dividir por dx en la ecuación (10) y utilizar derivadas parciales, 

   

E
NOH�EG � �3 � EEG PQRS�T U � !ERTEJ � 0   

(2-16) +D+� � V;/ +;+� � 1+;/+& � +W+� � �3 � 0 

 (2-17) 

 

Esta es la ecuación dinámica general para flujo no permanente gradualmente variad. La 

pendiente de fricción en la ecuación puede evaluarse por medio de la ecuación de 

Manning, la de Chézy o cualquier otra de flujo uniforme adecuada. Para canales 

prismáticos, es decir para – ∂z/∂x = So, la ecuación (2-17) puede escribirse como 

 EHEG � QRT EREG � !ERTEJ � ��  �3   

(2-18) 

 

Las ecuaciones de continuidad y dinámica para flujo no permanente gradual-mente 

variado las publicó por primera vez Saint-Venant. La validez de estas ecuaciones ha 

sido verificada mediante muchas observaciones y experimentos. Sin embargo, debido a 

su complejidad matemática, la integración exacta de estas ecuaciones es imposible. 

Para aplicaciones prácticas, puede obtenerse una solución de las ecuaciones mediante 

métodos de paso aproximados o basados en suposiciones simplificativas. 
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2.2.3.  ONDA CRECIENTE MONOCLINAL.   

Un caso especial de flujo no permanente posible en canales prismáticos es el flujo 

uniforme progresivo, que tiene un perfil de onda estable, el cual no cambia de forma a 

medida que se mueve a lo largo del canal. De acuerdo con esta definición, el flujo 

uniformemente progresivo tiene las siguientes características notables;  

 

• Las posiciones sucesivas del frente de onda en diferentes tiempos son paralelas;  

 

• La velocidad del frente de onda o celeridad es mayor que la velocidad media del 

agua, en cualquier sección de la onda;  

 

• La configuración de la onda viaja hacia aguas abajo con una velocidad 

constante, pero la velocidad inedia del agua en la sección transversal puede 

variar de una sección a otra a medida que cambia el radio hidráulico y la 

pendiente superficial. De las diferentes formas de configuración de onda en un 

flujo uniformemente progresivo se tomara la onda creciente monoclinal como el 

caso clásico para el siguiente análisis, debido a que esta onda puede 

aproximarse a la mayor parte de las ondas de creciente en canales naturales y a 

que es manejable mediante un tratamiento matemático simple. 

 

La onda creciente monoclinal (Figura 2.3) es traslacional y de configuración estable, es 

decir, uniformemente progresiva, que viaja a lo largo del canal con una velocidad 

constante Vw desde una región aguas arriba de flujo uniforme con y1 , V1 y Q1 hacia 

una región de aguas abajo con flujo uniforme con y2 , V2 y Q2. La profundidad del 

frente de onda varia de manera gradual desde la sección de aguas arriba hasta la de 

aguas abajo. Durante un intervalo de tiempo t, el frente de onda se mueve hacia 

adelante una distancia igual a Vwt, La velocidad de onda es mayor que tos velocidades 

medias V1 y V2 en las regiones de flujo uniforme. Cuando el frente de onda pasa sobre 

el flujo en el canal, toma un caudal permanente Qo = (Vw - V1) A1 en el frente. Debido 

a que la configuración de la onda es estable y su volumen constante, el frente deja un 
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caudal permanente Qo = (Vw – V2) A2 igual al del lado de aguas arriba. El caudal 

permanente Qo que fluye a través del frente de onda en la dirección hacia aguas arriba 

se conoce como rebase. Al igualar los valores del caudal permanente, 

  

    

(2-19) 

Al resolver para Vw, 

 

 (2-20) 

 

Como en las regiones de flujo uniforme Q1 = V1 A1  y Q2 = V2 A2 , la ecuación (2-20) 

puede escribirse como 

 

 (2-21) 

 

 
Figura 2.5 Onda creciente monoclinal 

 

Las ecuaciones anteriores pueden utilizarse para el cálculo de la velocidad de la onda 

creciente monoclinal. La ecuación (2-20) muestra que, si no existe flujo inicial, es 

decir, si V1 = 0 y A1 = 0, entonces Vw = V2. Si existe flujo inicial, entonces Vw es siempre 

mayor que V1 o V2. Esto es cierto debido a que la onda se mueve más rápidamente que 
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las partículas de agua si tiene que proveer el volumen de la configuración de onda en 

cualquier momento. 

 

En canales naturales la velocidad de una onda de creciente monoclinal supuesta 

puede determinarse utilizando el conocido principio de Kleitz-Seddon. La ecuación 

(2-21) indica que la velocidad de una onda creciente monoclinal es una función de 

la relación entre el área mojada y el caudal para el canal. La (Figura 2.6) muestra una 

curva que representa tal relación. Para secciones de canal comunes en las cuales la 

velocidad aumenta al igual que el área mojada, esta curva es cóncava hacia arriba. En 

la figura, tanθ1 = Q1/A1 = V1, tanθ2 = Q2/A2 = V2 y tanθw = (Q1 – Q2)/(A1 – A2) = 

Vw = la pendiente de la línea P1P2. Como la curva es cóncava hacia arriba, nótese 

que Vw debe ser mayor que V1 o V2. Para una Vw máxima, la pendiente de la línea 

P1P2 debe ser máxima. Esto ocurre cuando Q1 = Q2 o cuando el punto P2 se aproxima 

al punto P1 y la pendiente de la secante P1P2 se aproxima a la pendiente de la tangente 

P1 como límite. Por consiguiente, 

 

   
;X��áG � IFIK 

 (2-22) 

 

Como dA = T dy, la anterior ecuación se convierte en 

 


;X��áG � 1C %�%? 

 (2-23) 

 

donde dQ/dy es la pendiente de la curva de calibración de caudal. Si se conoce el 

ancho superficial de la sección del canal, puede calcularse la velocidad máxima 

utilizando esta ecuación. De igual modo, si se conoce la velocidad máxima, puede 

determinarse el ancho promedio de canal. El término dQ/dy para un nivel determinado 

puede calcularse por medio de la pendiente media de las curvas de calibración de 
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caudal en las estaciones de aforo dentro del tramo en consideración. La velocidad 

máxima Vw puede determinarse a partir de la distancia y el tiempo del viaje de la onda 

entre las estaciones. 

 

La ecuación (2-23) también puede utilizarse para determinar la relación entre la 

velocidad máxima de onda y la velocidad del agua en un canal prismático. Con base en 

la ecuación de Manning, puede demostrarse que la relación es 1.67, 1.33 y 1.44, para 

canales rectangulares anchos, canales .triangulares y canales parabólicos anchos, 

respectivamente. Con base en la ecuación de Chézy, las relaciones correspondientes 

son: 1.50, 1.25, y 1.33. 

 

Las ecuaciones (2-22) y (2-23) se aplican sólo a pequeños aumentos en el nivel de 

creciente, donde el frente de onda tiene una pendiente tan pequeña que el término 

dQ/dy puede tomarse aceptablemente de la curva de calibración para flujo uniforme. 

 

 
Figura 2.6 Interpretación gráfica de las relaciones  de área mojad, caudal y 

velocidad en una onda creciente monoclinal 
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El principio del método antes mencionado lo desarrolló matemáticamente Kleitz por 

primera vez, pero Seddon también lo descubrió a partir de observaciones reales en un 

estudio sobre las alturas de aforo en los ríos Mississippi y Missouri. Wilkinson describió 

la aplicación del método a los ríos Clinch y Bajo Tennessee. El concluyó que la 

velocidad de onda en amates naturales puede establecerse bastante bien mediante 

este método. Encontró que los puntos medios' de los niveles de aumento y caída eran 

los que mejor se ajustaban a la determinación de la velocidad de una onda observada. 

 

 

2.2.4. ECUACIÓN DINÁMICA PARA FLUJO UNIFORMEMENTE P ROGRESIVO.  

 

En un intervalo de tiempo dt el frente de onda de un flujo uniformemente progresivo 

(Figura 2.5) viajará una distancia Vwdt, Puede demostrarse que a medida que la onda 

avanza la velocidad de flujo decrece con la distancia a una tasa de -∂V/∂x. Por 

consiguiente, el cambio de velocidad en dt es dV = -Vwdt (∂V/∂x). Utilizando 

diferenciales parciales, -∂V/∂t = Vw(∂V/∂x). 

 

También puede escribirse una ecuación similar a la (14) para el caso general de flujo 

uniformemente progresivo; es decir, Qo  = (Vw - V)A. Al derivar esta ecuación con 

respecto a x, ∂V/∂x = (Qo/AD)( ∂y/∂x). 

 

Al sustituir las expresiones anteriores para ∂V/∂t y ∂V/∂x, respectivamente, en 

la ecuación (13), suponiendo α = 1 y al simplificar, ∂y/∂x para el flujo en un canal 

prismático es +D+� � ��  �31  ���//?�' 

(2-24) 

Como �3 � FSZS � RSKSZS � 
R[K\F]�SZS  la ecuación (2-24) se convierte en 
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+D+� � ��  
;>?  �^�2/�21  ���//?�'  

  (2-25) 

 

Ésta es la ecuación dinámica para flujo uniformemente progresivo en un canal 

prismático. Como el flujo es no permanente, la posición del perfil de onda cambia 

constantemente, pero la forma de perfil en cualquier instante permanece igual. Por 

consiguiente, la ecuación (2-25) describe una "fotografía instantánea" del perfil en 

cualquier momento. Para canales rectangulares anchos la ecuación puede simplificarse 

además y ser matemáticamente integrable. Nótese que ∂y/∂x representa la 

pendiente superficial instantánea del perfil de onda. En un instante determinado ésta 

es igual a la pendiente permanente ∂y/∂x y por consiguiente puede expresarse 

mediante ésta última. 

 

Existe una similitud aparente entre la ecuación (2-25) y la ecuación dinámica para flujo 

variado permanente, Esta similitud puede explicarse como sigue. Imagine qué un 

observador en la banca del canal corre de manera simultánea con el flujo 

uniformemente progresivo de la (Figura 2.5), en la misma dirección y con la misma 

velocidad Vw que el frente de onda. Éste observará una imagen de un flujo permanente 

como el que se muestra en la (Figura 2.7); para él la superficie del agua aparecerá 

estacionaria y él flujo mostrará un caudal permanente Qo y una velocidad Vw – V en 

cada punto a lo largo del canal. Por consiguiente, si Qo, se toma como un caudal 

permanente, puede aplicarse la ecuación de flujo variado permanente de manera 

directa a este flujo uniformemente progresivo excepto que el caudal utilizado para el 

cálculo de la pendiente friccional debe tomarse igual a VwA – Qo. Este caudal es 

responsable de las pérdidas fricciónales. 
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Figura 2.7 Visión de un observador que sigue el fre nte de onda de un flujo 

uniformemente progresivo 

 

El caudal de cualquier sección de un flujo uniformemente progresivo es Q = VwA - Qo 

Luego Qo = VwA – Q y la ecuación (2-25) se convierte en 

 

 

 (2-26) 

 

Si la velocidad es muy baja de manera que el segundo término del denominador, el 

cual cubre el efecto de la altura de velocidad, puede ignorarse, la anterior ecuación 

puede escribirse como 

 

(2-27) 

 

Mediante la ecuación . La ecuación se convierte en 

 

 

  (2-28) 
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Supóngase que j representa la tasa de aumento en la superficie del agua en una 

determinada sección del canal. Entonces j = -Vw dy/dx o dy/dx = - j/Vw. Al sustituir esta 

expresión en la ecuación (2-28), 

    

� � ��_1 � `;X�� 

 (2-29) 

 

Esta ecuación puede utilizarse para calcular de manera aproximada el caudal real de 

un flujo no permanente en una estación determinada, siempre y cuando la velocidad 

sea baja. En la ecuación, el caudal normal Qn puede determinarse mediante la curva 

de calibración de la estación, y las otras cantidades pueden medirse en el campo. 

Jones desarrolló empíricamente una ecuación similar, que se utiliza a menudo para 

corregir el caudal normal con e1 fin de obtener el caudal real en un río cuando el nivel 

está cambiando. Sin embargo, en la ecuación de Jones la velocidad de onda en la 

ecuación (2-29) se remplaza por la superficial, la cual es mucho más fácil de determinar 

pero es menor que la velocidad de onda real. A partir de la ecuación (2-26) puede 

obtenerse una ecuación más exacta que la (2-29) haciendo dy/dx = - j/Vw y resolviendo 

para Q. Sin embarga, b deducción y la forma resultante de la ecuación son muy 

complicadas para propósitos prácticos. 

 

 

2.2.5. PERFIL DE ONDA DEL FLUJO UNIFORMEMENTE PROGR ESIVO.  

 

Éste puede deducirse con facilidad para canales rectangulares anchos mediante la 

ecuación de Chézy. Para el ancho unitario de un canal rectangular ancho, A=R=D=y. 

Mediante la ecuación de Chézy, �� � ��D8, Al sustituir estas expresiones en la 

ecuación (2-25), puede expresarse la pendiente en cualquier punto de perfil de onda en 

cualquier instante como 
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+D+� � �� D8  
;XD  ����/����D8  ���//  

(2-30) 

 

Cuando dy/dx = 0, la anterior ecuación da D8  
;X?  �^��/���^ � 0. Esta es una 

ecuación cúbica para y; la naturaleza de sus tres raíces puede determinarse mediante 

un discriminante ∆. La ecuación dará tres raices reales diferentes si ∆ > 0; tres ratees 

reales, dos de ellas semejantes si ∆ = 0; y una raíz real y dos raíces imaginarias si ∆ < 

0. Puede demostrarse que el tercer caso no producirá perfiles de onda posibles y que el 

segundo es un caso especial del primero. Para ∆ > 0 la ecuación cúbica puede 

escribirse como 
y  y!�
y  y��
y  y8� � 0 donde las dos raíces positivas y! y y�son 

respectivamente las profundidades normales, final e inicial a las cuales el frente de 

onda es asintótico. La tercera raíz es y8 � Qo�/Soy!y�. Como y8no es asintótica a 

cualquier parte real del perfil de onda, no tiene significado físico. 

 

Cuando %D/%� � ∞, la ecuación (25) da D � =�^�//d � 0, Ésta se conoce como 

profundidad crítica de rebase, o profundidad crítica correspondiente a un caudal 

permanente igual al rebasamiento. Por consiguiente, el perfil de onda es vertical a la 

línea de profundidad crítica de rebase. 

 

Al sustituir D�8 para �^�// y 
D  D!�
D  D��
D  D8� para el numerador de la ecuación 

(2-30) y al resolver para x, 

   

� � 1�� e D8  D�8
D  D!�
D  D��
D  D8� %D � �! 

  (2-31) 

 

donde C1 es una constante de integración. Con los valores conocidos de Vw,Qo,So y 

C, esta ecuación representa cierto número de perfiles de onda posibles. Para una onda 

creciente monoclinal con un nivel inicial y1 y uno final y2, los perfiles posibles se 
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muestran en la figura 6 para yc < y2 y yc > y2. En teoría, en el caso yc < y2 el frente de 

onda se extiende una distancia infinita hacia aguas abajo, debido a que el perfil de onda 

es asintótico al nivel de aguas abajo. Esto no parece ser razonable, debido a que la 

onda en realidad empieza en un tiempo finito y viaja con una velocidad finita. La 

explicación es que él perfil de onda se volvería estable sólo después de que la onda 

alcanza su equilibrio. Los primeros trazos de la onda se transmiten hacia aguas abajo 

mediante propagación dinámica con una velocidad , la cual es mucho mayor 

que la velocidad de onda fínai Vw. Mediante esta acción el extremo de aguas abajo de 

una onda real se aproximará a la forma asintótica teórica muy rápidamente. Si la 

velocidad Vw es mayor que  es imposible que el frente de onda se extienda a 

lo largo de una distancia infinita hacia aguas abajo. Esté es el caso cuando yc > y2 El 

extremo de aguas abajo de la onda termina con un frente abrupto, que en teoría 

debería cruzar verticalmente la línea de profundidad critica dé rebase. El frente de onda 

en esencia es un flujo no permanente rápidamente variado, conocido como oleada 

hidráulica. 

 
Figura 2.8 Perfiles de flujo uniforme progresivo: ( a) cuando yc < y2 o Vw <  

;( b) cuando yc > y2 o Vw >   
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2.2.6. PROPAGACIÓN DE ONDAS.  

 

Antes de continuar con otros análisis de flujo no permanente, parece pertinente estudiar 

la propagación de ondas gravitacionales en canales. Para este propósito se describirá 

una sola forma de onda gravitacional, conocida como onda solitaria. 

 

Russell observó por primera vez e investigó experimentalmente la onda solitaria la cual 

tiene una configuración simple (Figura 2.9), que en su totalidad consta de una elevación 

sin ninguna depresión o valle asociado. La onda se localiza por completo por encima de 

la superficie normal del agua y se mueve suave y tranquilamente sin turbulencia en 

cualquier lugar de su perfil. En un canal sin fricción la onda puede viajar una distancia 

infinita sin cambiar su forma y su velocidad, pero en un canal real la altura de la onda se 

reduce de manera gradual por los efectos de la fricción. Esta onda puede producirse en 

un laboratorio mediante un desplazamiento horizontal súbito de la compuerta del canal 

(Figura 2.9) o por medio de otros métodos. En la naturaleza estas ondas las generan 

los terremotos y se han observado viajando a través de los océanos. 

 

 
Figura 2.9 Generación de una onda solitaria. (a) fl ujo no permanente; (b) flujo que 

aparece como permanente para un observador que sigu e la cresta de 
la onda 

 

Considere una onda solitaria que viaja hacia la derecha en un canal rectangular, con 

celeridad e (Figura 2.9 a). Un observador que en la orilla corre con la cresta de la onda 

con una velocidad igual a su celeridad notará una imagen de flujo permanente (Figura 

2.9 b) en la cual la onda parece permanecer quieta en tanto que el flujo se mueve coa 
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una velocidad igual a c en magnitud. Al ignorar la fricción y al suponer una pendiente 

pequeña y α = 1 para todas las secciones, la ecuación de energía entre la sección 

normal del flujo y la sección en la cresta de la onda puede escribirse como 

 

D � f�2/ � D � 9 � f�2/ g DD � 9h�
 

  (2-32) 

Al resolver para c, 

f � _2/
D � 9��2D � 9  

(2-33) 

 

donde h es la altura de la onda por encima de la superficie normal del agua. Para ondas 

de altura moderada, la ecuación (2-33) puede aproximarse mediante 

f � _/D g1 � 392Dh  j =/D g1 � 394Dh 

(2-34) 

Ésta se conoce comúnmente como ecuación de celeridad de Saint-Venant en honor de 

su descubridor. Para ondas de pequeña altura, h es insignificante. Luego, 

  f � =/D 

 (2-35) 

 

Esta es la ecuación para la propagación de ondas pequeñas en canales rectangulares. 

Comúnmente se conoce como ecuación de celeridad de Lagrange en honor de 

Lagrange, quien fue el primero en deducirla. Del mismo modo puede demostrarse que 

la celeridad de ondas pequeñas en canales no rectangulares es: 

 f � =/' 

   (2-36) 
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Donde D es la profundidad hidráulica, que es igual a A/T. 

 

En el análisis anterior no se consideran el efecto de la fuerza centrífuga sobre la 

curvatura de la onda ni la componente vertical de la aceleración de las partículas de 

agua, De acuerdo con observaciones de campo hechas por Russell y con experimentos 

hechos por Bazin, una ecuación mejor para la celeridad de una onda solitaria en un 

canal rectangular es f � =/
D � 9� 

(2-37) 

 

De acuerdo con un análisis completo descrito por Lamb,  una ecuación más exacta pan 

las ondas gravitacionales en general, pero aun suponiendo pequeñas alturas, es 

     

f � _/l2m &�49 2mDl  

 (2-38) 

 

donde A, es la longitud de onda de cresta a cresta. Por lo general ésta se conoce corno 

ecuación de celeridad de Airy en honor de su descubridor. En aguas profundas, donde 

y es muy grande comparado con λ, la anterior ecuación se convierte en f � =/l/2m, 

Para pequeñas alturas de onda, λ es muy grande comparado con h y tanh(2πy/λ) 

puede remplazarse por 2πy/λ. Luego la ecuación (2-35) se convierte en la (2-38). 

 

La ecuación para la celeridad, ecuación (2-35) o (2-36), puede utilizarse para estudiar la 

propagación de ondas gravitacionales. Si se deja caer un canto rodado en agua quieta, 

el patrón de onda puede representarse mediante círculos concéntricos como los que se 

muestran en la figura 8a, Las ondas viajan hacia afuera de la fuente de perturbación en 

todas las direcciones con una velocidad o celeridad igual a c. 
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Figura 2.10 Patrones de onda creados por perturbaci ones. (a) Agua quieta, V=0; 

(b)flujo subcrítico, V < c; (c)flujo crítico V = c;  (d) flujo supercrítico, V > 
c 

 

Si el agua fluye, el patrón de ondas introducido por una perturbación se desplazará en 

la dirección de flujo. Cuando la velocidad V del agua es menor que la celeridad, el 

patrón se muestra en la (figura 8b). Como la velocidad de flujo es menor que la 

celeridad, es posible que el frente de onda viaje hacia aguas arriba con una velocidad 

igual a 

   

(2-39) 

 

La onda que viaja hacia aguas abajo se encuentra en la dirección del flujo. Su velocidad 

se incrementa a 

 

(2-40) 

 

Nótese que la celeridad representada mediante la ecuación (2-36), es idéntica a la 

velocidad critica del flujo. Por consiguiente, el flujo en consideración es subcritico. 

 

Cuando la velocidad del agua es igual a la celeridad, los frentes de ondas en la 

dirección hacia aguas arriba son estacionarios o Vw = 0, y aquellos en la dirección 

hacia aguas abajo tienen una velocidad igual a Vw =2c. Este patrón de ondas se 

muestra en la (Figura 2.10 c). Obviamente el flujo es crítico. 
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Cuando la velocidad del agua es mayor que la celeridad, las ondas solo viajarán hacia 

aguas abajo. Este patrón se muestra en la (Figura 2.10 d), Obviamente el flujo es 

supercrítico. Las líneas tangentes a los frentes de onda se localizan en un ángulo con 

respecto a la dirección original del flujo, β es el ángulo de onda y su magnitud la 

determina la ecuación 

no4 p � f; � =/'; � 1q 

(2-41) 

 

Donde F es el número de Fronde 

 

La celeridad c debe distinguirse con claridad de la velocidad absoluta de la onda Vw .La 

celeridad es la velocidad de una onda relativa a la velocidad del flujo. Cuando la onda 

se propaga a través de agua quieta, la celeridad es idéntica a la velocidad absoluta y en 

canales abiertos, esta es la velocidad de la onda relativa a una cierta sección fija del 

canal. Matemáticamente puede escribirse una ecuación general que expresa la 

velocidad absoluta de la onda como la suma vectorial de la celeridad y de la velocidad 

V no perturbada del agua a través de la cual la onda se propaga; es decir 

 ;X � ; � f 

(2-42) 

 

Como regla general, estos vectores son paralelos al eje del canal; luego la ecuación 

(37) puede reducirse a una suma algebraica simple 

 ;X � ; r f 

 (2-43) 
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donde las velocidades se consideran positivas en la dirección hacia aguas abajo y 

negativas en el sentido contrario. El flujo inicial de agua en el canal se supone que 

ocurre en la dirección hacia aguas abajo. 

 

En el análisis de la dirección de progresión de ondas en canales pueden reconocerse 

tres casos principales: 1) flujo progresivamente positivo si la perturbación progresa 

hacia aguas abajo, 2) flujo negativamente progresivo si la perturbación progresa hacia 

aguas arriba, y S) flujo progresivo mixto si la perturbación o perturbaciones se mueven 

tanto hacia aguas arriba como hacia aguas abajo y se encuentran y se combinan. 

 

 

2.2.7. SOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES DE TRUJO NO PERMANENTE.  

 

Debido a la complejidad de las condiciones de flujo, las ecuaciones generales de flujo 

no permanente no tienen una solución matemática exacta. Para propósitos demostra-

tivos, se analizarán brevemente dos métodos aproximados sugeridos por Thornas: el 

método de incrementos finitos (conocido como método completo, desarrollado por 

Thomas) y el método de ensayo y error. 

 

Mediante el método de los incrementos finitos, un canal rectangular se divide en tramos 

de longitud finita ∆x. El intervalo de tiempo en consideración es ∆t. Para un tramo 

determinado, los diferentes elementos se designan en la (Figura 2.11). La siguiente 

notación se utiliza para adaptar las ecuaciones de flujo no permanente al uso de 

incrementos finitos; 

A � A! � A� � A8 � A74 �  ΣA4  

(2-44) 

T � T! � T� � T8 � T74 �  ΣT4  

(2-45) 
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R � R � R� � R8 � R74 �  ΣR4  

(2-46) 

V � V! � V� � V8 � V74 �  ΣV4  

(2-47) 

 

Al expresar los diferenciales parciales mediante incrementos finitos, 

 +D+� � 12 gD8  D!∆G � D7  D�∆G h �  D! � D�  D8  D72∆G   
(2-48) +;+� � 12 g;8  ;!∆G � ;7  ;�∆G h �  ;! � ;�  ;8  ;72∆G  

(2-49) +�+� � +
?;�+� � 12 g?8;8  ?!;!∆G � ?7;7  ?�;�∆G h �  ?!;! � ?�;�  ?8;8  ?7;72∆G  

(2-50) +D+& � 12 gD�  D!∆J � D7  D8∆J h �  D!  D� � D8  D72∆J  

(2-51) +;+& � 12 g;�  ;!∆J � ;7  ;8∆J h �  ;!  ;� � ;8  ;72∆J  

(2-52) 
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Figura 2.11 Esquema de definición para el método de  tos incrementos finitos. El 

subíndice 1 corresponde a la sección de aguas arrib a en el estado 
inicial: el 2 es para la sección de aguas arriba de spués de ∆t; el 3 

corresponde a la sección de aguas abajo en el estad o inicial; y el 4 es 
para la sección de aguas abajo después de ∆t. 

 

Al sustituir estas expresiones en la ecuación (2-1) y al resolver para V4 

 

 

 (2-53) 

 

Al sustituir  y las expresiones anteriores en la ecuación (13) y al simplificar 

 

 

    (2-54) 

 

En un problema determinado se conocen las cantidades y1,A1,V1, y2,A2,V2, y3,A3yV3 

utilizando las condiciones iniciales y los cálculos en tramos anteriores. Las cantidades 

desconocidas y4 y V4 pueden obtenerse resolviendo simultáneamente las ecuaciones 

(2-44) y (2-40), Al repetir el cálculo pare los tramos subsecuentes, pueden determinarse 
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el perfil completo y la variación de la velocidad de flujo. Sin embargo, es claro que la 

solución por el método de los incrementos finitos es muy dispendiosa. En el método de 

ensayo y error, primero se esquematiza de manera arbitraria el perfil de onda a través 

del tramo dado y luego se revisa si el perfil esquematizado satisface o no todas las 

condiciones necesarias. El procedimiento para el cálculo de un flujo positivamente 

progresivo es como sigue: 

 

• Para un determinado tramo dibujar el perfil de onda en el instante inicial y 

esquematizando en el instante final extendiéndolo desde el tramo de aguas 

arriba. En la (Figura 2.11) se muestra el perfil extendido mediante la línea 

punteada. 

• Medir  las profundidades y1, y2, y3, y y4 y las pendientes superficiales S1, 

S2, S3 y S4 en las secciones e instantes en consideración. 

• Calcular áreas mojadas A1, A2, A3 y A4, los radios hidráulicos R1, R2, R3 y 

R4, las velocidades V1, V2, V3 y V4 y los caudales Q1, Q2, Q3 y Q4. 

• Sustituir las cantidades anteriores en la ecuación de continuidad, por 

incrementos finitos, se obtiene la ecuación: 
�! � ��  �8  �7�ΔJ � 
?! � ?�  ?8  ?7�ΔG 

(2-55) 

 

Si los valores dados no satisfacen esta ecuación, revisar el perfil esquematizado y 

repetir el trabajo hasta que se obtenga una verificación satisfactoria en la misma. 

 

• Continuar el procedimiento de un tramo a otro, procediendo hacia aguas 

abajo 

 

Nótese que el procedimiento anterior no incluye los términos de altura de velocidad y de 

altura de aceleración, que si se incluyeran, el procedimiento se volvería tan tedioso que 

sería casi inaplicable para propósitos prácticos. Uno de los problemas más importantes 
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en el flujo no permanente gradualmente variado es el tránsito de una onda de creciente 

a través de un canal.  

 

 

2.3. RELACIONES BÁSICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL UMBR AL 
DEL MOVIMIENTO Y DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN RÍ OS 
DE MONTAÑA. 

 

Una de las dificultades de la hidráulica fluvial es que los parámetros característicos 

de un rio no son constantes. El caudal varia según el régimen hidrológico de la 

cuenca, la planta y sección del cauce no es fija ni en el espacio ni en el tiempo, y la 

rugosidad es un parámetro difícil de definir. Todo esto en conjunto, hace que los 

cálculos en hidráulica fluvial no sean del todo precisos. Sin embargo, se dispone de 

herramientas suficientes para predecir, en líneas generales, el comportamiento de un 

rio. 

 

2.3.1. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS. 

Según el origen del sedimento, el transporte puede dividirse en material muy fino en 

suspensión (“washload”) y material de lecho, que se transporta por arrastre o en 

suspensión según el tamaño de las partículas y su velocidad. En el campo de la 

ingeniería fluvial lo que nos interesa es el transporte por arrastre, pues determina los 

aspectos morfológicos de erosión y sedimentación. 

 

La propiedad más característica de un lecho granular es el peso de las partículas. 

Este tiene poca variación y su valor medio es γs = 2.65 T/m3. Se puede clasificar las 

partículas según su tamaño de la siguiente manera: 
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Tabla 3.1 Clasificación del material según el Tamañ o 

 

Normalmente, los lechos granulares están compuestos por una mezcla de distintos 

tamaños. La manera de cuantificar si los tamaños son muy diferentes entre ellos es 

mediante el cálculo de su desviación típica σ. Si σ > 3 se dice que el material es bien 

graduado. Si σ < 3 se dice que la granulometría es uniforme o que el material está 

mal graduado. El comportamiento de uno y otro lecho es diferente, siendo el 

acorazamiento la propiedad más destacada de los primeros. 

 

El umbral de inicio de movimiento se alcanza para un valor crítico de la tensión de 

corte que, para un lecho plano, viene dado por el criterio de Shields. 

 

 

2.3.2. UMBRAL O PRINCIPIO DE MOVIMIENTO. 

2.3.2.1. Velocidad Crítica – Relaciones de Hjülstrom. 

En el movimiento del líquido intervienen 2 tipos de fuerzas, las gravitatorias y la 

resistencia, que se opone a la acción hacia aguas abajo de las primeras. La relación 

entre ambas determina la capacidad de la corriente para erosionar y para el 

transporte de los sedimentos. 

 

El incremento de la carga suspendida lleva al decrecimiento de la fuerza tractiva; la 

disminución de la concentración de la carga de fondo produce un incremento de la 

misma (o un incremento de la fuerza de fricción). A la velocidad necesaria para poner 

en movimiento al grano se la denomina velocidad crítica. La velocidad fluctúa de 

acuerdo a los fenómenos (instantáneos) de turbulencia que van acompañados de la 
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formación de la rugosidad o configuración de lecho, y es influenciada por la 

viscosidad aparente. 

 

La potencia hidráulica fue definida por Bagnold en 1966: 

 

Pot = u*τo [watts / m2] 

(2-56) 

Siendo u= velocidad media de la corriente [m/seg]. 

 

Determina el poder de la corriente para desarrollar un trabajo en la unidad de tiempo. 

La representación de estas relaciones en función de la velocidad y el tamaño del 

grano en un gráfico (diagrama de Hjülstrom, Figura) muestran el descenso en la 

fuerza necesaria para movilizar las arenas finas a medias (0,2 a 0,5mm). 

 

 

 

Figura 2.12 Curva de Hjulstrom, s/ Kukal, 1970. (Sp alletti, L. 1986). 
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La velocidad crítica para iniciar el movimiento (erosión) de los granos es mucho 

mayor que la necesaria para la depositación de los mismos.  

 

 

2.3.2.2. Esfuerzo Cortante Crítico - Relaciones de Shields. 

 

El criterio de Shields se usa para conocer el esfuerzo de fondo que hace que la 

partícula del lecho del cauce esté a punto de iniciar su movimiento debido a la acción 

del flujo. 

 

La acción del agua sobre el fondo puede caracterizarse por un esfuerzo cortante en 

el fondo τ que produce el inicio del movimiento. La resistencia de la partícula a ser 

movida puede relacionarse con el peso específico sumergido (γs-γ) y con el tamaño D 

que caracteriza el peso. Con estas tres variables se forma el parámetro adimensional 

τm, esfuerzo cortante adimensional, de la siguiente manera: 

 �� � �
y�  y�' 

(2-57) 

 

Como primera aproximación, el esfuerzo cortante existente en el fondo, τ0, se 

expresa como: 

 �� � y5z�3 

(2-58) 

 

Donde Rh es el radio hidráulico y Sf la pendiente motriz. El inicio del movimiento se 

produce en el momento en que  τ0 = τc. 

 

La acción del agua sobre el fondo puede representarse mediante una velocidad 

llamada velocidad de corte u*. Esta se define a partir de τ0 como: 
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{| � _��}  

(2-59) 

 

Donde ρ es la densidad del agua, y a partir de ella se puede deducir fácilmente el 

número de Reynolds granular como: 

 

 

5o � {|';  

(2-60) 

 

El número de Reynolds granular mide la turbulencia a nivel de grano, donde v es la 

viscosidad cinemática. El ábaco de Shields (figura) muestra la relación funcional 

existente entre τm y Re*, y define el inicio del movimiento. 

 

Fue obtenido por Shields en 1936 a partir de datos experimentales, utilizo cuatro 

tipos de sedimento para partículas uniformes de tamaño entre 0.36 y 3.44 mm. 

Donde Xcr representa el numero de Reynolds granular e Ycr es el esfuerzo cortante 

adimensional de Shields, τm. 
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Figura 2.13  Abaco de Shields, según Howard H. Chan g, (1982) 

 

En el grafico se pueden distinguir tres zonas, flujo laminar, zona de transición y flujo 

turbulento. 

 

En la zona laminar el numero de Reynolds granular Re* es menor que 2 donde el 

tamaño de las partículas es inferior que el espesor de la capa laminar y por tanto, el 

movimiento se debe a las fuerzas viscosas. 

 

En la zona de transición el tamaño del sedimento es similar al de la capa laminar y 

por consiguiente el movimiento está parcialmente influenciado por las fuerzas 

viscosas. El valor τm tiene un valor mínimo de 0.03 con Re*c equivalente a 10. 

 

En la zona turbulenta de Reynolds grandes (Re*c>400) el valor de τ tiene un valor 

constante de 0.056 independientemente del valor del numero de Reynolds. Valores 

inferiores de τm han sido sugeridos por otros investigadores como Zeller (1963), que 

da un valor de 0.047 en la zona turbulenta. 
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El diagrama de Shields contiene el esfuerzo cortante crítico como una variable 

implícita que no se puede obtener directamente, para solucionar este problema, el 

ASCE Sedimentación Manual (1975) utiliza un tercer parámetro adimensional que 

aparece como una familia de líneas paralelas en el diagrama. 

 ', ~0.1 gy�y  1h /'�!/�
 

(2-61) 

 

Del valor de esta tercera variable se obtiene el esfuerzo cortante crítico de Shields 

(τ*c  ), a partir de la intersección de esta recta con la curva de Shields. 

 

Hay que aclarar que el inicio del movimiento no es una línea bien definida sino una 

nube de dispersión entorno a esta línea, esto es debido a que depende del tipo de 

grano y a que la teoría de Shields se dedujo en base a datos experimentales. 

 

El diagrama de Shields ha tenido mucha aceptación, sin embargo tiene algunas 

limitaciones. En el flujo turbulento existe momentáneamente un esfuerzo cortante 

que puede considerarse diferente del valor medio. Por otro lado, no tiene en cuenta 

la temperatura del agua, en sedimentos de pequeño tamaño (de 0.1 a 0.5 mm) el 

efecto en el esfuerzo cortante crítico es mucho más pronunciado. 

 

Otra de las limitaciones de la teoría de Shields es que se dedujo para materiales 

granulares finos de granulometría uniforme. Cuando el lecho de un cauce está 

constituido por material de distintos tamaños, la corriente teóricamente tiene más 

facilidad para desplazar los finos que los gruesos, con lo que al cabo del tiempo se 

observara una acumulación de gruesos en la superficie, esto es lo que se conoce 

como acorazamiento del lecho. 
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2.4. CONCEPTOS Y RELACIONES BÁSICAS PARA LOS PROBLEMAS 
DE EROSIÓN GENERAL Y SOCAVACIÓN LOCAL EN CURSOS 
NATURALES. 

 

2.4.1.    EROSIÓN Y DEPOSICIÓN. 

 

Los procesos que rigen el desplazamiento de las partículas sólidas durante el ciclo 

hidrosedimentológico pueden identificarse como (Bordas, M., Semmelmann, F., 

1997): Desagregación, Erosión, Transporte, Decantación (o sedimentación temporal), 

Depósito y Consolidación. 

 

La desagregación es el desprendimiento de partículas del medio de que hacen parte, 

por efecto de la meteorización, principalmente. 

 

La erosión es el proceso de desplazamiento de su lugar de origen de las partículas 

sólidas de la superficie del suelo o de los lechos de los cursos. 

 

El agente erosivo más importante es el agua, y la erosión puede relacionarse con la 

temperatura o la precipitación media anual (Guy, H. 1970). 

Las fuerzas resistentes a la erosión incluyen la gravitatoria y las de estructura o 

trabazón granular, así como los agentes cementantes. Tienen su origen 

principalmente en el peso de la partícula (clasto) y en las fuerzas de cohesión. 

 

La erosión hidráulica puede ser laminar o encausada: 

 

Erosión laminar es aquella que se produce por una lámina de agua de altura 

uniforme, en cada unidad de terreno o lote. Las partículas de polvo o suelo suelto 

sobre la superficie del terreno también determinan la tasa de erosión laminar. Gotas 

grandes y viento seguida por una tormenta fuerte pueden aflojar y arrastrar 

considerable monto de suelo. 
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En la erosión encausada el agua tiende a escurrir en canales, cuya acción erosiva 

conduce a la formación de cada vez mayores y más densos cursos. Si se agrava 

puede formar cárcavas (ver más adelante). 

 

Erosión general - ocurre cuando no hay equilibrio entre la capacidad de transporte 

de la corriente y la cantidad de sedimento transportada. 

 

Erosión local - ocurre siempre, aún en las corrientes que han alcanzado un 

equilibrio entre su capacidad de transporte y la cantidad de sedimentos disponibles. 

 

Cárcavas - Consiste en canales profundos en quiebres de pendientes o donde el 

proceso erosivo canalizado es más evidente y profundo. 

 

Agradación o depósito - ocurre cuando la capacidad de transporte del flujo es 

superada o no se alcanza a cubrirla. Los problemas derivados de la deposición se 

derivan de que sucede en lugares no deseados (Colby, B. 1963). 

 

Pueden depositarse tanto partículas gruesas como finas en el lecho debido a 

reducción local o general de la capacidad de transporte, donde la velocidad y la 

turbulencia se reduzcan, debido a constricciones locales. La acelerada erosión 

produce también una rápida descarga, por saturación de la capacidad de transporte. 

 

 

2.4.2.  MOVIMIENTO DE SEDIMENTOS EN UNA CORRIENTE D E AGUA 

Aguas abajo, en promedio, las moléculas y las partículas siguen una trayectoria 

descendente, dependiente de su velocidad de caída.  

 

Puede producirse erosión o deposición neta, función fundamentalmente de la 

capacidad de transporte de la corriente, más que de otros parámetros del flujo. 
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2.4.3.  CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS DE LAS PARTÍCULAS . LEY DE STOKES 

El tamaño no es el mejor indicador de las características fluviales y propiedades 

dinámicas de los sedimentos. Para partículas menores a 2mm es preferible utilizar la 

velocidad de caída, función del volumen, forma, peso específico de la partícula y del 

fluido, así como de la viscosidad de este último. 

 

El “diámetro de caída” (o equivalente) es el propio de una esfera equivalente de peso 

específico 2,65, que tendría la misma velocidad de caída de la partícula. 

 

 

2.4.4.  TIPOS DE FLUJO: AGUAS CLARAS Y LECHO MÓVIL.  

 

La relación existente entre la velocidad media del flujo (V) y la velocidad critica media 

de inicio de movimiento (Vc) es una medida de la intensidad del flujo, y determina si 

se produce el movimiento de las partículas en el lecho del cauce. En función de la 

relación V/Vc, se puede clasificar el flujo en: 

 

Aguas claras:  para V/Vc < 1 existen condiciones de aguas claras tanto para 

sedimentos uniformes como no uniformes. El flujo no alcanza la velocidad crítica y 

como no tiene la suficiente fuerza para movilizar partículas, no existe transporte 

generalizado. Tan solo podría producirse erosión si el flujo se encontrase un 

obstáculo, por lo que la única erosión posible es la local. 

 

Lecho móvil:  si V/Vc > 1. Aquí la velocidad del flujo ya tiene la fuerza suficiente 

como para mover sedimento uniforme, es decir < 1.3 g s y por eso será capaz de 

erosionar el lecho del rio. 

 

Según todos los estudios realizados, la máxima erosión se da justo cuando u*/ u*c=1, 

que son precisamente las condiciones de inicio del movimiento. 
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CAPITULO 3 
 

SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO PLANO NO 
PERMANENTE CON SUPERFICIE LIBRE 

 

3.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA SOLUCIÓN 
NUMÉRICA DEL SISTEMA DE ECUACIONES DE SAINT VENNANT  
EN CAUCES ABIERTOS.  
 

La agradación y degradación en canales aluviales son descritas matemáticamente 

por las ecuaciones gobernantes de flujo de agua y la ecuación de continuidad de 

sedimento. El flujo de sedimento se estima usando funciones de transporte de 

sedimento. Los parámetros necesarios para describir el transporte de sedimento en 

un canal son: la profundidad de agua, la velocidad o caudal en el cauce y la descarga 

de sedimentos. Los primeros dos parámetros se obtienen mediante la solución de las 

ecuaciones de Saint Venant, la ecuación de continuidad de sedimento sirve para 

estimar el cambio de la elevación en el fondo del canal.  

 

 

3.1.1. ECUACIONES DE SAINT VENANT.  

 

Se conoce como ecuaciones de Saint Venant al conjunto formado por las ecuaciones 

de continuidad y conservación de cantidad de movimiento para un flujo 

unidimensional no permanente sujeto a las siguientes limitaciones (Chaudhry 1993)  

 

• La distribución de presiones es hidrostática, esta presunción es válida si las 

líneas de flujo no tienen cambios abruptos.  
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• La pendiente del lecho es muy pequeña, por consiguiente la profundidad 

medida perpendicular al canal es lo mismo que la profundidad medida 

verticalmente.  

 

• La velocidad del flujo es uniforme en toda la sección.  

 

• El canal es prismático. Es decir, la sección y la pendiente del canal no 

cambian con la distancia, la variación en la sección o la pendiente del canal 

puede ser tomado en consideración aproximando el canal en varios canales 

prismáticos.  

 

• Pérdidas de energía en flujo no-permanente pueden ser simuladas usando 

leyes de resistencia para flujo permanente, tales como la ecuación de 

Manning o Chezy.  

 

 

3.1.1.2. Ecuación de Continuidad. 

EHEJ � ' EREG � ; EHEG  ��� � 0   

(3-1) 

 

Donde: V = velocidad promedio del flujo,  y = profundidad de agua, B = ancho 

superficial del canal, D = profundidad hidráulica D= A/B, donde A= área de la sección 

transversal del canal, x = longitud a lo largo del canal en dirección del flujo, q1 = 

caudal del flujo que entra o sale del sistema por unidad de longitud del canal. 

 

 

3.1.1.3. Ecuación de Conservación de Cantidad de Movimiento.  EREJ � / EEG PRS�T � DU � /���  �3�   

(3-2) 



63 
 

Donde: g = aceleración de la gravedad, So = pendiente del fondo del canal, Sf = 

pendiente de energía calculada con la ecuación de Manning. 

La derivación detallada de estas ecuaciones está publicada en textos tales como 

Chaudhry (1993) y Sturm (2001).  

 

 

3.1.1.4. Ecuación de Continuidad de Sedimento.  

 

La conservación de sedimento se expresa como el balance o equilibrio entre el 

volumen de sedimento transportado por el agua y el sedimento depositado o 

degradado del fondo. La derivación de esta ecuación se presenta a continuación.  

 

 

 

Figura  3.1 Esquema del volumen de control de una c olumna de agua 
transportando sedimento.  

 

Del volumen de control mostrado en la Figura se realiza un balance de masa entre el 

flujo de sedimento que transporta el agua y la erosión o deposición del sedimento en 

el fondo del canal. La suma del cambio de volumen de sedimento suspendido y 

depositado en el tramo ∆x es igual a cero. Si qs es el flujo de sedimento por unidad 

de ancho y B el ancho del canal, el cambio unitario del flujo de sedimento para un 
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tramo ∆x es ∂qs/∂x. Por otra parte, la definición de porosidad p = Vv / VT donde  Vv = 

volumen de poros y VT = volumen total del lecho, permite establecer la siguiente 

relación:  

 1  � � R�R�   

(3-3) 

 

donde VS = volumen de sedimento. Usando el volumen de una capa de sedimento 

con ancho B y profundidad ∆z , se tiene que el cambio del volumen del lecho del 

sedimento es: ∆;� � �∆W∆�   

(3-4) 

 

Sustituyendo la ecuación (3.4) en (3.3) resulta el cambio del volumen de sedimento 

depositado o degradado del lecho.  

 ∆;� � 
1  ����W��   

(3-5) 

 

Sumando el cambio del volumen de sedimento suspendido y el cambio del 

sedimento depositado o degradado para un lapso de tiempo ∆t se obtiene:  

 ∆���∆& � 
1  ���∆W∆� � 0   

(3-6) 

 

Dividiendo la ecuación (3.6) por B∆t∆x y agrupando los términos se obtiene la 

ecuación de continuidad de sedimento conocida como la ecuación de Exner:  

 ∆��∆G � 
1  �� ∆N∆J � 0    

(3-7) 
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Rescribiendo la ecuación en forma diferencial se obtiene:  

 E��EG � 
1  �� ENEJ � 0   

(3-8) 

 

3.1.2. ESQUEMAS DE RESOLUCIÓN PARA LAS ECUACIONES COMPLETAS DE 
SAINT VENNANT. 

 

3.1.2.1. Método de las características: 

Puede servir para canales prismáticos, pero su aplicación para canales no 

prismáticos y de geometría irregular es de una enorme complejidad y resultados 

poco fiables, por lo que no son adecuados, ni han sido utilizados, para cauces 

fluviales. 

 

3.1.2.2. Diferencias finitas explícitas: 

Este grupo contiene los siguientes esquemas numéricos: 

 

• Difusivo o esquema de Lax 

• Leap-Frog 

• McCormack 

• Lamba 

 

Estos esquemas requieren pasos de tiempo demasiado pequeños durante el cálculo 

para garantizar la estabilidad del modelo lo cual es un inconveniente 

computacionalmente. 
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3.1.2.3. Diferencias finitas implícitas: 

 

Este grupo contiene los siguientes esquemas: 

 

• Preissmann 

• Beam and Warming 

• Vasiliev 

 

En general los esquemas implícitos son más eficientes computacionalmente que los 

explícitos, aunque esto deja de ser ventaja caundo se modela el flujo en régimen 

rápidamente variable (ejemplo: rotura de una presa) ya que entonces el paso de 

tiempo de cálculo debe reducirse hasta valores similares de esquemas explícitos 

para ser capaces de representar discontinuidades. 

 

La mayoría de modelos comerciales que se usan en la actualidad resuelven el 

esquema de Preissmann o alguna variante de éste. Algunos de estos modelos son: 

HEC-RAS, MIKE-1 1 ,SOBEK y DAMBRK. 

 

 

3.1.2.4. Elementos finitos: 

 

Este método da óptimos resultados para ecuaciones elípticas o parabólicas, mientras 

que las ecuaciones de Saint-Venant forman un sistema hiperbólico, esto hace que el 

método de los elementos finitos requiera mucha complejidad y mucho tiempo de 

cálculo para llegar a unos resultados que no mejoran considerablemente los 

obtenidos mediante las diferencias finitas. 

 
Todos los esquemas de solución de las ecuaciones completas de Saint-Venant 

presentados tienen problemas de estabilidad cuando el flujo es rápidamente variado. 

Este problema puede abordarse de dos maneras: métodos de aislamiento o métodos 

directos. 
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Métodos de aislamiento: 

 

Se trata de aislar la discontinuidad y tratarla como un contorno. En la práctica no es 

viable debido a que no se conoce la ubicación de la discontinuidad. 

 

 

Métodos directos: 

 

Se dividen en dos grupos, los que añaden un término artificial en las ecuaciones para 

aumentar la difusión (viscosidad artificial) y por tanto suavizan la discontinuidad con 

la consecuente pérdida de rigor en la solución y los que no añaden ningún término 

artificial. 

 

Los métodos que no añaden viscosidad artificial son claramente deseables. Dentro 

de estos métodos se encuentra el Local Partial Inertia (LPI), que añade un término a 

las ecuaciones para reducir los términos de inercia cuando el número de Froude se 

acerca a la unidad (por tanto habrá un cambio de régimen y una posible 

discontinuidad). 

 

 

3.1.3. ESQUEMAS DE RESOLUCIÓN PARA LAS ECUACIONES DE SAINT 
VENNANT SIMPLIFICADAS: 

 

3.1.3.1. Métodos Hidrológicos: 

 

Desprecian completamente la ecuación del movimiento. De entre ellos destaca el 

método de Muskingum. 

 

Estos esquemas se usan hoy en día en modelos para el cálculo de caudales en 

función de precipitaciones en diferentes cuencas donde se hace necesaria la 

propagación de hidrogramas tales como HEC-HMS. 
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3.1.3.2. Método de la onda cinemática: 

 

Sólo considera el término de fricción y de pendiente de la solera en la ecuación del 

movimiento. 

 

 

3.1.3.3 Método de la onda difusiva: 

 

Incluye además respecto al método de la onda cinemática los términos de presión. 

 

 

3.1.3.4 Método de la onda dinámica cuasi-permanente: 

 

Solo desprecia la aceleración local. Estos métodos simplificados resultaban 

adecuados cuando la capacidad y velocidad de los ordenadores era limitada, pero 

actualmente esta limitación es menor; tan solo los métodos de Muskingum y la onda 

cinemática siguen utilizándose ampliamente en estudios hidrológicos. 

 

 

3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES MÉTODOS NUMÉRI COS 
SOLUCIÓN Y USO: 

 

3.2.1. MÉTODO DE VOLÚMEN FINITO: 

 

Este método como todos los métodos utilizados para la resolución de las ecuaciones 

de conservación tiene sus ventajas y desventajas. El haber utilizado este método en 

un caso unidimensional únicamente tiene la función de realizar un análisis más 

educativo que otra cosa, pues en definitiva este método se convierte en un esquema 

típico en diferencias finitas. La conservación de cualquier magnitud hidráulica se 

puede expresar de la forma: 



69 
 

 E�EJ � E
���EG � PΓ E�EGU � �   

(3-9) 

 

En donde r es la magnitud hidráulica (masa de agua o sedimento, concentración, 

cantidad de movimiento, (µø) el flujo de esa magnitud, µ el coeficiente de difusión de 

la magnitud hidráulica y S la fuente o sumidero de la misma por unidad de longitud. 

Integrando en un incremento de tiempo y de espacio, la ecuación (3.9) se puede 

expresar por: 

 � � E��EG��JJ�  EEG  EEG PΓ E�EGU  � � 0   

(3-10) 

 

La primera integral se puede resolver utilizando el teorema del valor medio así: 

 

e �e +�+&J
J� %&� %� � e ���J�J %� ��

� e 
�J  ���%� ��
� 
�J
���  ��
����∆��

�  

(3-11) 

 

La segunda integral puede expresarse de la siguiente manera: 

 

e �e +{�+�  ++� gΓ +�+�h %��
� � %& � e ~{�   Γ +�+��J

J�
J

J�
��%& e ~{���  {���  gΓ� g+�+�h�  Γ� g+�+�h�h�J

J� %& 

� ∆& ��� �{���  {���  gΓ� g+�+�h�  Γ� g+�+�h�h��J � 
1  �� �{���  {���  gΓ� g+�+�h�  Γ� g+�+�h�h��� 
(3-12) 

 

En donde Γ. es un coeficiente de peso. Cuando este coeficiente es O, el modelo es 

explícito y cuando es 1 el modelo es completamente implícito. El valor normal que se 

adopta es 0.6. El término fuente se puede integrar como sigue: 
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� �%�%& �  ∆&∆����
�. &� � 
1  ���
�. &��  
  (3-13) 

 

 

3.2.2. MÉTODO DE ULTÍMATE QUICKEST: 

 

La discretización de las ecuaciones representadas por las ecuaciones anteriores se 

puede hacer por varios métodos. Por lo general se usan métodos en diferencias 

hacia delante, centradas o hacia atrás. En este caso se ha decidido utilizar el 

Ultímate Quickest que es una variante del Quickest, que a su vez es una variante del 

Quick: (Quickest=Quick+ Estimated Streaming Terms). Este método, propuesto por 

(Leonard, 1978) reduce las oscilaciones de las diferencias centradas y la difusión 

artificial de las diferencias hacia atrás. El Quickest es una interpolación en el espacio 

y en el tiempo, por tanto ha sido diseñado para métodos explícitos. En resumen el 

Quickest se puede resumir así: 

 

�� � �¡ � ��2  ∆�2 ��¢5?'� � ∆��2 ~V�  13 
1  ���� �£5;� 

  (3-14) 

Donde: 

�£5;� � ¤¥K¦§\¤¥K¦¨∆G ;  �£5;� � ª�£5;¡ … . . {� ¬ 0�£5;� … . . {�  0®  
(3-15) 

 

El punto "a" se puede calcular de la misma forma para el volumen de control previo. 

Leonard introduce un esquema "Universal Limiter for Transient Interpolaron Modelling 

od Advective Transport Equation" (ULTÍMATE). Este limitador modifica el cálculo en 

presencia de frentes de onda o bien cambios bruscos de las magnitudes hidráulicas. 
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ULTÍMATE puede ser aplicado a cualquier esquema numérico, pero parece más 

interesante aplicarlo al Quickest. 

 

3.2.3. STORM WATER MANGEMENT MODEL (SWMM): 

Es una aplicación gestionada por el U.S. Environmental Protection Agency (EPA) y 

respaldada técnicamente por la Universidad de Oregon, capaz de reproducir los 

fenómenos de escorrentía urbana y combinar fenómenos asociados a aguas 

residuales. 

 

Se trata de un programa validado por la experiencia de los años que lleva en el 

mercado, por las aplicaciones que ya se han realizado con el mismo y por las 

continuas mejoras en su esquema de funcionamiento (SWMM 5.0 dispone de 

entorno Windows y salidas gráficas, pero ha sido reprogramado en lenguaje C++). 

SWMM simula la respuesta de la cuenca partiendo de datos de precipitación) y otros 

parámetros meteorológicos y la caracterización del sistema: subcuencas, 

conducciones, almacenamiento, etc., resolviendo así el problema hidrológico, en 

superficie, e hidráulico en las conducciones. 

 

El programa está dividido en varios módulos: los computacionales, que son Runoff, 

Transport, Extran, y Storage/Treatment, y los de servicio: Executive, Rain, Temp, 

Graph y Statistics. Puesto que en ningún caso se han considerado los efectos de la 

nieve, muy poco frecuentes en la zona, ni de calidad de aguas o simulación continua, 

los módulos que centran la atención del estudio son RUNOFF, para el proceso de 

transformación lluvia - escorrentía y EXTRAN (Extended Transport), para el cálculo 

hidráulico de los conductos. 

 

El bloque Executive se utiliza para control de los bloques computacionales, de 

manera que pueden utilizarse los dos módulos, RUNOFF y EXTRAN, mediante un 

solo archivo de entrada. 
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Finalmente, para la resolución de las ecuaciones de Saint-Venant, se necesita la 

condición de contorno aguas abajo. La restricción que presenta SWMM en este 

aspecto es que obliga a la disposición de sólo un conducto (procedente de un nodo 

donde sólo haya otro conducto de llegada) en la salida del sistema, e imponer ahí la 

condición de contorno. Esta situación puede ser problemática cuando en la salida de 

la cuenca haya varios elementos de regulación hidráulica o más de una conexión o 

salida principales de la red. 

 

 

3.2.4. MÉTODO DE MIKE 11: 

 

Mike 11 es un paquete profesional de software para la simulación de flujos, calidad 

del agua y transporte de sedimentos en estuarios, ríos, sistemas de irrigación, 

canales y otros cuerpos de agua. Es un modelo dinámico, unidimensional, para un 

diseño detallado, mantenimiento y operación de complejos sistemas de ríos y 

canales. 

 

Su módulo Hidrodinámico (HD) es el núcleo de Mike 11, y la base para los demás 

módulos, resolviendo numéricamente las ecuaciones de Saint Venant y obteniendo, 

como solución, los caudales y alturas de escurrimiento en todo el sistema (DHI 

Software, 2003). 

 

 

3.2.5. MÉTODO HIDROLÓGICO MULTI-LINEAL DISCRETO DE RETRASO Y 
TRÁNSITO DE CRECIENTES: 

 

El método multi-lineal discreto de retraso y tránsito de crecientes en canales (MDLC, 

del inglés "Multilinear Discrete Lag-Cascade method of channel routing", Camacho & 

Lees 1999), está caracterizado por parámetros temporales análogos a los 

parámetros del modelo de zona muerta agregada ADZ (Camacho & Lees 2000). El 

modelo conceptual está basado en un elemento de canal lineal discreto, acoplado 
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con una serie de n celdas (embalses) en serie. El elemento de canal lineal está 

caracterizado por un parámetro de retraso del frente de onda ifl, cuyo efecto es 

simplemente el de trasladar la hidrógrafa transitada sin atenuación. Cada embalse en 

la serie a su vez está caracterizado por un coeficiente de almacenamiento, K, cuyo 

efecto de atenuación es análogo al parámetro de tiempo de residencia del modelo 

ADZ que caracteriza la dispersión en el transporte de sólidos. El primer momento 

temporal alrededor del origen, que define el tiempo de translación o tiempo de viaje 

medio de la onda de creciente, está dado por: 

 

  &3¯ � 4� � �3¯ 
 (3-16) 

 

Los parámetros, n, K, y τfl están relacionados con las características físicas del canal 

para un caudal específico de referencia Qo mediante (Camacho & Lees 1999). 

 

Las relaciones obtenidas son válidas para cualquier tipo de sección transversal y 

cualquier fórmula de fricción utilizada, e.g. Manning o Chezy. Se ha demostrado que 

el movimiento promedio de una onda de flujo linearizada en un canal general 

uniforme de cualquier sección transversal y fórmula de fricción está dada, 

exactamente, por la aproximación de la onda cinemática (Dooge et al. 1987). 

 

Los parámetros del MDLC pueden ser aplicados sobre un amplio rango de validez, 

en el cual se puede tener en cuenta la no - linealidad de las ecuaciones. 

 

En una forma que es consistente con los conceptos del MDLC, el caudal de 

referencia Qo en el cual se basa la Idealización, es recalculado en el tiempo. Se 

asume que el caudal de referencia varía acorde a la intensidad del flujo en la forma 

dada por Perumal (1994) de acuerdo a: (Camacho & Lees 1999). 
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Q� � I� � a�I
t�  I�� 
(3-17) 

 

Donde Ib es el caudal inicial en el canal antes de que llegue la onda de creciente; Ib 

= l(t=0); y a es un pequeño coeficiente con límites empíricos O < a < 0.5. Se debe 

notar entonces que los parámetros del MDLC son calculados para el caudal de 

referencia Qo y no para el flujo l(t) en cada intervalo de tiempo. El parámetro 

empírico a es una forma de indicar que tipo de onda se está modelando. En el caso 

de a=0, el modelo es el más simple y corresponde al caso de la onda dinámica. Es 

también, una medida de la dispersión producida en el tránsito hidrológico a lo largo 

del tramo de estudio. 

 

 

3.2.6. MÉTODO DE LAS CARACTERÍSTICAS: 

 

Partiendo de la ecuación dinámica: EFEJ � TKE6EG � 3F�F��K � 0  

 (3-18) 

Y de la ecuación de continuidad: ��+�+� � /?+³+& � 0 

  (3-19) 

 PEFEJ � ´�SEFEG U � l/? PE6EJ � E6´EGU � 3F�F��K � 0 

   (3-20) 

 

Se define λ como: 1l � %�%& � l��     ^      l � r 1� 

(3-21) 
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(3-22) 

   

 (3-23) 

 

Para calcular las condiciones desconocidas en to + ∆t se puede escribir a lo largo de 

la línea positiva AP. 

 
 

Figura  3.2 Método de las Características 

 

 (3-24) 

 

Del mismo modo se puede escribir a lo largo de la línea característica BP: 

 

 

 (3-25) 

 

Si se reemplaza esto en la ecuación (3-22), calculando los términos de la fricción en 

los puntos A y B, y multiplicando por At se obtiene: 

 

  ; para la característica positiva   
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 (3-26) 

 

 �µ � ��  ��³¶ ; para la característica negativa   

(3-27) 

 

 

3.3. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS. 

 

El transporte de sedimentos es notoriamente difícil. Los datos utilizados para predecir 

cambios en el lecho son fundamentalmente inciertos, la teoría empleada es empírica 

y altamente sensible a una amplia gama de variables físicas. Sin embargo, con los 

datos apropiados, un modelador cualificado puede utilizar un modelo calibrado de 

transporte de sedimentos para predecir regionalmente las tendencias a largo plazo 

que pueden servir para planificar y evaluar alternativas de proyecto. En la versión 

utilizada en el presente trabajo el programa HEC-RAS incluye una herramienta con la 

cual se puede realizar movimientos del lecho y modelación de transporte de 

sedimentos. Este capítulo describe la teoría y criterios utilizados para este análisis. 

 

 

3.3.1. FLUJO CASI NO PERMANENTE. 

 

Antes que el programa HEC-RAS pueda calcular el transporte de sedimentos la 

hidráulica del río debe ser determinada, para esto el programa utiliza una 

simplificación muy común en muchos modelos de transporte de sedimentos.  

 

El flujo casi no permanente aproxima un hidrograma continuo con una serie de 

perfiles discretos de flujo. Para cada registro de las series de flujo, el caudal 

permanece constante durante un período específico de tiempo para el transporte. 

Estos perfiles de flujo permanente son más fáciles de desarrollar que un modelo 

completo de flujo no permanente, y la ejecución del programa será más rápida. 
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Cada discretización del flujo permanente es dividida, y posteriormente subdividida en 

tiempos más pequeños para los cálculos de transporte de sedimentos. El HEC-RAS 

utiliza tres diferentes tipos de subdivisiones, siendo cada una es subdivisión de la 

anterior. Los tres pasos de tiempo son la Duración del Flujo , el Incremento de 

Cálculo , y el paso de Tiempo de Mezclado. 

 

 

3.3.1.1. Duración del Flujo. 

 

La duración del flujo es el mayor intervalo de tiempo. Este representa el intervalo de 

tiempo a lo largo del cual el caudal, sus características, la temperatura y la carga de 

sedimentos se asumen como constantes. Si el caudal es aforado diariamente la 

duración del flujo sería veinte y cuatro horas a menos que un tiempo más corto sea 

interpolado. Para especificar una etapa constante de caudal, temperatura o 

incremento de sedimentos un valor lo suficientemente grande de tiempo puede ser 

asignado, y si es lo suficientemente duradero será el parámetro referente para toda 

la corrida. 

 

 

3.3.1.2. Incremento de Cálculo. 

 

La duración del flujo es luego subdividida en un Incremento de Cálculo. Aunque el 

caudal siga siendo el mismo durante la duración del flujo, la geometría del lecho y la 

hidrodinámica del río son actualizadas después de cada incremento de cálculo. La 

estabilidad del modelo puede ser muy sensible a esta subdivisión de tiempo. Cuando 

el incremento de cálculo es demasiado largo la geometría del lecho no es actualizada 

correctamente y los resultados pueden variar. 
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Figura  3.3 Discretización de las series de flujo 

 

3.3.1.3. Tiempo de Mezclado en el Lecho. 

 

Finalmente, el incremento de cálculo es subdividido en el tiempo de mezclado del 

lecho. Durante cada tiempo de mezclado en un incremento de cálculo la batimetría, 

los parámetros hidráulicos y potencial de transporte para cada tamaño de partícula 

permanecen constantes. Sin embargo los cálculos de erosión y sedimentación 

ocurren en este período de tiempo y pueden causar cambios en la composición de 

las capas de mezclado en el lecho. El perfil de gradación vertical es reordenado 

debido a la adición o remoción de material. Desde que se activan los cambios en la 

capa de gradación durante el tiempo de mezclado, la capacidad de transporte de 

sedimentos cambia aun cuando la hidrodinámica (y, por tanto, el potencial de 

transporte) permanece constante. 

 

 

3.3.2. CONTINUIDAD DE SEDIMENTO. 

 

El HEC-RAS resuelve la ecuación de Continuidad de sedimentos conocida como la 

ecuación de Exner: 
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(3-28) 

 

Donde:         B           =  ancho del canal 

                     �           =  elevación del canal 

                    λp           =  capa activa de porosidad 

                      t            =  tiempo 

                      x           =  distancia 

                     Qs           = carga de transporte de sedimentos 

 

Esta ecuación simplemente demuestra que los cambios en el volumen de 

sedimentos en un volumen de control es igual a la diferencia entre los incrementos y 

las pérdidas de carga. 

 

La ecuación de continuidad de sedimentos es resuelta calculando la capacidad de 

transporte de sedimentos a través del volumen de control asociado con cada sección 

transversal. Esta capacidad es comparada con todo el suministro de sedimentos 

ingresado par el volumen de control. Si esta capacidad es mayor que el suministro 

hay una deficiencia de sedimentos la misma que se satisface erosionando el lecho. 

Si el suministro es mayor que la capacidad hay un superávit de sedimentos 

causando que el material transportado se deposite en el lecho.  

 

 

 
Figura  3.4 Capacidad de transporte entre secciones  
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3.3.2.1. Cálculo de la Capacidad de Transporte. 

 

Una de las partes principales de la ecuación de continuidad es el gradiente de 

sedimentos a través del volumen de control, comparando el incremento con las 

pérdidas de sedimentos. El incremento de sedimentos es simplemente el sedimento 

que entra en el volumen de control aguas arriba y de cualquier fuente local 

(incrementos laterales de sedimentos). La máxima cantidad de sedimentos que 

pueden salir del volumen de control, sin embargo, es función de la cantidad de 

sedimento que el agua puede mover. Esto es lo que se llama la Capacidad de 

Transporte, y es calculado para cada volumen de control en cada tiempo de 

mezclado. 

 

 

3.3.2.2. Tipos de Partículas. 

 

El HEC-RAS divide el material de sedimento en múltiples tipos de partículas. El 

rango de material transportable, entre 0.002 mm y 2048 mm está dividido en 20 tipos 

de partículas. Esta es una clasificación propia del programa. 
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Tabla 3.1 Clasificación del material de sedimento p or su tamaño según el HEC-

RAS. 

 

 

3.3.3. Potencial de Transporte de Sedimentos. 

  

El Potencial de Transporte de sedimentos es la medida de cuánto material de una 

determinada clase  de partícula pude transportar una condición hidrodinámica. En el 

programa HEC-RAS 4.0 el Potencial de Transporte es calculado con una, de un 

número de ecuaciones de transporte de sedimentos. Desde que la mayoría de estas 

ecuaciones fueron desarrolladas para ser usadas con un solo tamaño de partículas 

o, como máximo dos tipos de partículas, la ecuación es aplicada independientemente 

para cada clase de partícula presente en el sistema. Este valor, calculado para cada 

tipo de partícula a pesar de su prevalencia en el lecho se llama el Potencial de 

Transporte. Hay siete funciones de transporte de sedimentos en el programa HEC-

RAS 4.0. 
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3.3.3.1. Acker and White. 

 

Acker and White (1973) es una función de carga total que fue desarrollada con datos 

de un aforador para gradaciones que van desde arenas a gravas finas. La 

hidrodinámica fue seleccionada para cubrir un rango de configuraciones del lecho 

que incluyen ondas, dunas y condiciones de lechos planos. El sedimento suspendido 

es función de la velocidad de corte mientras que la carga del lecho es función del 

esfuerzo cortante. 

 

 

3.3.3.2. England Hansen. 

 

England Hansen (1967) es una ecuación de carga total de transporte que fue 

desarrollada de datos aforados. Fueron usadas arenas de tamaño relativamente 

uniformes de entre 0.19 mm  y 0.03 mm. Aunque relativamente es función simple de 

la velocidad del canal, la fuerza cortante en el lecho y el material tipo d50. La 

aplicación de esta ecuación debería ser únicamente para sistemas arenosos.  

 

 

3.3.3.3. Laursen-Copeland. 

 

Laursen (1968) es también una función de carga total que inicialmente se basó en 

ecuaciones de aforadores y luego fue ampliada por Madden para incluir los datos del 

Río Arkansas. Es una función básica del exceso de esfuerzo cortante y la relación 

entre la velocidad de corte y la velocidad de caída. Años después, Copeland (1989) 

generalizó la ecuación para el transporte de gravas, entonces la ecuación puede ser 

usada para lechos graduados.  
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La distintiva contribución de Laursen es que la función fue desarrollada para una 

gran cantidad de limos finos. Ninguna otra función incluida en el HEC-RAS fue 

desarrollada para limos. Cualquier sedimentación potencial calculada por las otras 

funciones sería una extrapolación, teniendo en cuenta que pueden existir errores de 

extrapolación además de la incertidumbre estándar debido al cálculo de la capacidad 

de transporte. Recientes estudios en el Estado de Colorado han demostrado que la 

ecuación de Laursen supera otras funciones de transporte en el campo de los limos. 

 

 

3.3.3.4. Meyer-Peter Muller. 

 

La ecuación de Meyer-Peter Muller (MPM 1948) fue una de las primeras ecuaciones 

desarrolladas y es aún una de las más utilizadas. Es una simple relación de exceso 

de esfuerzo cortante. Es estrictamente una ecuación de carga del lecho desarrollada 

con experimentos de aforación para arena y grava bajo condiciones de lecho plano. 

La mayoría de los datos fueron desarrollados utilizando sustratos uniformes de 

grava. MPM es mayormente exitosa en el rango de las gravas. Esta función tiende a 

subestimar el transporte de materiales finos. 

 

Recientemente, Wong (2003) y Wong-Parker (2007) demostraron que esta función 

sobreestima la capacidad de transporte aproximadamente en un factor de dos. Esta 

conclusión no fue basada en datos actuales, pero en una revisión de los resultados 

originales de MPM para mejorar la función ellos recomiendan realizar los siguientes 

cambios. 

 ��| � 8
�|  ��|�8/�   ;   ��| � 0.047 

(3-29) ��| � 3.97
�|  ��|�8/�   ;   ��| � 0.0495 

 (3-30) 

Donde:      q*b    = número de la carga del lecho de Einstein 
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                  τ*      = esfuerzo cortante de Shields, que es comparado con: 

                  τ*c     = esfuerzo cortante crítico de Shields 

3.3.3.5. Toffaleti. 

 

Al igual que England-Hansen, Toffaleti (1968) es una función de  carga total 

desarrollada principalmente para partículas del tamaño de la arena. Toffaleti es 

considerada generalmente una función para ríos largos. Esta función no es 

gravemente influenciada por la velocidad de corte ni el esfuerzo cortante en el lecho. 

En lugar de esto, la ecuación fue formulada en base a regresiones de temperatura y 

un exponente empírico que describe la relación entre los sedimentos y las 

características hidráulicas. 

 

Adicionalmente, la ecuación de Toffaleti es utilizada para dos diferentes tamaños de 

partículas, en un intento por cuantificar la dependencia del transporte a la desviación 

media de gradación. Esto tuvo más sentido cuando la ecuación fue utilizada para 

calcular el transporte de material de granel graduado. Cuando esta es aplicada a 

clases individuales de  partículas, el programa utilizará los d50 y d65 para las clases 

de partículas ingresadas, estrechando el parámetro original d65 un poco. 

 

 

3.3.3.6. Yang. 

 

Yang (1973, 1984) es una ecuación de carga total de transporte la cual basa el 

transporte en el producto de la velocidad y el esfuerzo cortante. La función fue 

desarrollada y probada sobre una variedad de aforadores y datos de campo.  

 

La ecuación está compuesta por dos relaciones separadas de transporte de arenas y 

gravas. La transición entre arena y grava es suavizada con el fin de evitar grandes 

discontinuidades. Yang tiende a ser muy sensible a la velocidad de la corriente y es 

más sensible a la velocidad de caída que todas las demás ecuaciones. 
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3.3.3.7. Wilcock. 

 

Wilcock (2001) es una ecuación de carga sobre el lecho diseñada para lechos 

graduados que contengan tanto arena como grava. Este es un método te transporte 

superficial basado en la teoría que el transporte depende principalmente del material 

en contacto directo con el flujo. Esta ecuación fue desarrollada basada en la 

graduación de las superficies de aforadores y ríos. Por lo tanto, la graduación del 

lecho debería reflejar las propiedades de la superficie del lecho. Wilcock, 

adicionalmente, tiene una función oculta que reduce el potencial de transporte de 

partículas basado en la premisa que estas pueden ser depositadas entre grandes 

depósitos de grava y no experimentar completamente la fuerza del campo de flujo 

(en el límite de la capa turbulenta). 

 

Finalmente, la teoría central de la ecuación de Wilcock es que el potencial de 

transporte de la grava aumenta conforme aumenta en contenido de arena. Un 

esfuerzo cortante referencial adimensional  es calculado para el sustrato la cual es 

una función del contenido de arena en la superficie del lecho. 

   �º�| � 0.021 � 0.015o\��»� 

(3-31) 

 

Donde:      τ*rm    = esfuerzo cortante referencial 

                  FS     = contenido de arena en porcentaje 

 

Conforme al contenido de arena se incrementa el esfuerzo cortante referencial 

disminuye, si el exceso de corte en el lecho se incrementa y el transporte total se 

incrementa. La ecuación de Wilcock es muy sensible al parámetro del contenido de 

arena. Esta tiende a ser mejor para sistemas bimodales y diverge de las otras 

ecuaciones para gravas unimodales y transporte de arena. 
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3.3.4. CAPACIDAD DE TRANSPORTE. 

 

Una vez que el potencial de transporte es calculado para cada tipo de partícula, un 

total e individual transporte representativo de la graduación del sistema actual debe 

ser calculado.  

 

La capacidad de transporte para cada tipo de grano es el potencial de transporte 

multiplicado por el porcentaje de ese tipo de grano en el lecho, por lo tanto, la 

capacidad total de transporte es: 

 

 

(3-32) 

 

3.3.4.1. Velocidad de Caída. 

 

La mayoría de las teorías de velocidad de caída se derivan del balance de la fuerza 

gravitacional y la fuerza de arrastre en una partícula cayendo a través de una 

columna de agua. El diagrama del cuerpo libre nos muestra en la figura las fuerzas 

actuantes sobre la partícula: 

                

                                         
Figura  3.5 Diagrama del cuerpo libre de una partíc ula en un flujo de agua. 



87 
 

 

Aplicar estas ecuaciones a la velocidad de caída es más complejo de lo que 

originalmente parece. Cuando estas están balanceadas y resueltas para velocidad 

de caída, la velocidad resulta ser una función del coeficiente de arrastre CD, el cual 

es una función del número de Reynolds que es una función en sí mismo de la 

velocidad de caída. Esto requiere tanto una aproximación del coeficiente de arrastre 

cuanto del número de Reynolds o una solución iterativa.  

 

El programa HEC-RAS presenta tres opciones diferentes de métodos para el cálculo 

de la velocidad de caída. 

 

 

3.3.4.2. Toffaleti. 

 

Toffaleti (1968) presenta una tabla de velocidades de caía con un factor de forma de 

0.9 y una gravedad específica de 2.65. Diferentes velocidades de caída están dadas 

para un rango de temperaturas y tamaños de partículas clasificados como arenas 

muy finas (VFS por sus siglas en inglés) y gravas medias (MG por sus siglas en 

inglés). Las velocidades de caída de Toffaleti están dadas en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.2 Cuadro de velocidades de caída de Toffale ti. 

 

3.3.4.3. Van Rijn. 

 

Van Rijn (1993) aproxima las curvas de velocidad de caída del Comité 

Interinstitucional de Recursos de Agua de Estados Unidos para partículas no 

esféricas con un factor de forma de 0.7 y una temperatura del agua de 20ºC. tres 

ecuaciones son utilizadas dependiendo del tamaño de la partícula: 

 

¼ � 
n  1�/%18,   0.001 ½ %  0.1 ¾¾ 

 (3-33) 

¼ � 10,% �¿1 � 0.01
n  1�/%8,� À�.Á  1�   0.1 ½ %  1 ¾¾ 

 (3-34) 
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¼ � 1.1�
n  1�/%��.Á   % ¬ 1 ¾¾ 

(3-35) 

 

Donde:      ω   = velocidad de caída de la partícula 

                  ν    = viscosidad cinemática 

                  s    = gravedad específica de las partículas 

                  d   = diámetro de las partículas 

 

 

3.3.4.4. Rubey. 

 

Rubey (1933) desarrolló una relación analítica entre el fluido, las propiedades del 

sedimento y la velocidad de caída basad en la combinación de la ley de Stokes (para 

partículas finas sujetas únicamente a la resistencia viscosa) y una fórmula de 

impacto (para partículas fuera de la región de Stokes). Esta ecuación ha sido 

modificada para ser aplicada para limos, arena y gravas aunque Rubey menciona 

que las partículas con una gravedad específica de aproximadamente 2.65 son las 

más apropiadas para esta ecuación ya que las demás partículas tienden a caer antes 

de lo que predice la ecuación. 

 ¼ � q!=
n  1�/%� 

(3-36) 

q! � _23 � 36,�/%8
n  1�  _ 36,�/%8
n  1� 

(3-37) 

Donde:      ω   = velocidad de caída de la partícula 

                  ν    = viscosidad cinemática 

                  s    = gravedad específica de las partículas 

                  d   = diámetro de las partículas 
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3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.    

 

El selección del método para la solución de las ecuaciones de flujo inestable 

depende en gran manera la rapidez de variación de flujo, ya que mientras más rápido 

varíe el flujo, se necesitaran pasos de tiempo cada vez más pequeños lo cual 

demandara un mayor tiempo para la solución. 

 

HEC- RAS permite el cálculo del régimen variable y resuelve las ecuaciones de 

Saint-Venant completas mediante el método de diferencias finitas implícitas 

utilizando el esquema de Preissmann. 

 

Una vez que se ha mencionado brevemente las circunstancias bajo las cuales fueron 

desarrolladas las ecuaciones de transporte de sedimentos y de velocidad de caída 

de las partículas, se puede estimar los posibles campos de aplicación de las mismas. 

 

Las condiciones hidráulicas y la topografía de la sierra ecuatoriana confieren a los 

ríos que se originan en sus cuencas ciertas características tales como una gran 

presencia de material rocoso (de gravas finas hasta cantos rodados), pendientes 

altas, grandes velocidades,  esfuerzos cortantes altos, y, por consiguiente gran 

capacidad de transporte.  

 

Estas características permiten concluir que, salvo una excepción debido a 

circunstancias particulares de una cuenca, un río de montaña tendrá mayor cantidad 

de material de arrastre que de suspensión. 

 

Así, se observa que las ecuaciones más apropiadas para modelar río en la sierra 

ecuatoriana son las de: 

 

• Meyer-Peter Muller 

• Acker y White 
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• Laursen Copeland 

 

Siendo la de Meyer-Peter Muller la desarrollada en circunstancias más cercanas a la 

realidad en la serranía ecuatoriana por lo que se convierte en la más recomendada y 

la escogida apara la modelación del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 4 

 

EL MODELO HEC-RAS: DEFINICIONES, PRUEBAS DE 
CALIBRACIÓN, ENTRADA DE LOS DATOS Y 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

4.1. BASES PARA LA SOLUCIÓN NUMÉRICA CON EL MODELO 
HEC-RAS PARA FLUJO NO PERMANENTE: 
 
4.1.1. TRAZADO DE FLUJO NO PERMANENTE: 

 

Las leyes físicas que gobiernan el flujo de agua en un río son: (1) el principio de 

conservación de la masa (continuidad) y (2) el principio de conservación del 

momento. Desde el punto de vista matemático estas leyes se expresan en forma de 

ecuaciones diferenciales, a las que se referire como ecuaciones de continuidad y de 

momento. Las deducciones de dichas ecuaciones son presentadas en este capítulo a 

partir de un trabajo realizado por James A. Liggett tomado del libro "Caudales 

Inestables en Cauces Abiertos" (Mahmmod y Yevjevich, 1975). 

 

 

4.1.2. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD: 

 

Considerando el volumen de control elemental que se muestra en la Figura 4.1. La 

distancia x se mide a lo largo del cauce. En el punto medio del volumen de control se 

indican el caudal de flujo y el área, Q(x, i) y Ar respectivamente. El área total de flujo 

es la sumatoria del área activa A y del área S de almacenamiento fuera del cauce. 
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Figura 4.1 Volumen de Control Elemental para la Der ivación de las Ecuaciones de 
Continuidad y Momento. 

 

La conservación de la masa en función del volumen de control plantea que el gasto 

neto en el volumen será igual a la rapidez de cambio de almacenamiento dentro del 

volumen. El caudal de ingreso al volumen de control puede expresarse como: 

 �  +�+� . ∆�2  

(4-1) 
Y el caudal de salida como: 

Q � ∂Q∂x . ∆x2  

  (4-2) 

La rapidez de cambio en almacenamiento será: 

 ∂AÄ∂t . ∆x 

  (4-3) 

Asumiendo que ∆x es pequeña, la variación de la masa en el volumen de control 

sería igual a: 

ρ. ∂AÄ∂t . ∆x � ρ ~gQ  ∂Q∂x . ∆x2 h  gQ � ∂Q∂x . ∆x2 h � Q!� 
  (4-4) 
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Donde: Q1 es el flujo lateral que entra al volumen de control y p la densidad del 

líquido. La simplificación y división por ρ∆x nos da la forma definitiva de la ecuación 

de continuidad para régimen no permanente: 

 ∂AÄ∂t � ∂Q∂x  qÆ � 0 

  (4-5) 

En la cual qi constituye el caudal de aporte lateral por unidad de longitud. 

 

 

4.1.3. ECUACIÓN DE MOMENTO: 

 

La segunda ley de Newton expresa la conservación del momento como: 

Ç qG � %È%&  

(4-6) 

La conservación del momento para el volumen de control plantea que el régimen 

neto de momento que entra al volumen (flujo de momento) más la suma de todas las 

fuerzas externas que actúan sobre el volumen será igual la rapidez de variación del 

momento. Esta es una ecuación vectorial aplicada en la dirección x. El flujo de 

momento F es la masa del líquido por el vector de velocidad en la dirección del flujo. 

Existen tres fuerzas a considerar: (1) presión, (2) gravedad y (3) fuerza de fricción. 

 

Fuerzas de presión: La Figura 4.2 ilustra el caso general de una sección transversal 

irregular. Se asume que la distribución de presión es hidrostática (la presión varía 

linealmente con la profundidad) y la fuerza de presión total es el integral del producto 

presión-área sobre la sección transversal. A partir de Shames (1962), la fuerza de 

presión en cualquier punto puede expresarse como: 

qµ � e }/
9  D�C
D�%Dz
�  

(4-7) 



95 
 

Donde: h es la profundidad, y la distancia medida desde el fondo del cauce y T(y) 

una función de ancho que relaciona el ancho de la sección transversal con la 

distancia sobre el fondo del cauce. 

 

Si Fp es la fuerza de presión ejercida en la dirección x del punto medio del volumen 

de control, entonces la fuerza en el extremo aguas arriba del volumen de control 

podría expresarse de la siguiente manera: 

qµ  +qµ+� . ∆�2  

(4-8) 

y en el extremo aguas abajo como: 

qµ � +qµ+� . ∆�2  

(4-9) 

 

 
Figura 4.2 Ilustración de los Términos Asociados co n la Definición de Fuerza de 

Presión. 

 

Por tanto, la suma de las fuerzas de presión para el volumen de control se expresa 

como: 

qµ� � Éqµ  +qµ+� . ∆�2 É  Éqµ � +qµ+� . ∆�2 É � q� 

(4-10) 
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Donde: Fpn es la fuerza de presión neta para el control de volumen y FB es la fuerza 

que ejercen las riberas sobre el líquido en la dirección x. Esto podría simplificarse de 

la siguiente forma: 

qµ� �  +qµ+� . ∆� � q� 

(4-11) 

Al diferenciar la ecuación 4-7 mediante el empleo de la Regla de Liebnitz y luego 

realizar las sustituciones en la ecuación 4-11 se obtiene lo siguiente: 

 

qµ� � }/∆� �+9+� . e C
D�%D � e 
9  D� +C
D�+� . %Dz
�

z
� � � q� 

(4-12) 

La primera integral en la ecuación 4-12 es el área de la sección transversal: A. la 

segunda integral (multiplicado por -ρg∆x) es la fuerza de presión ejercida por el 

líquido sobre las riberas, que es exactamente igual en magnitud, pero opuesta en 

dirección, a FB. De aquí que la fuerza de presión neta pueda expresarse como: 

 qµ� � }/? +9+� . ∆� 

  (4-13) 

Fuerza gravitacional: La fuerza de gravedad ejercida sobre el líquido en el volumen 

de control y en la dirección x es: 

 qT � }/?�o4�. ∆� 

(4-14) 

 

En este caso θ es el ángulo que forma el fondo del cauce con la horizontal. Cuando 

se trata de ríos naturales θ es pequeña y sinθ = tanθ = ∂Zo/∂x, donde Zo es la 

elevación del fondo. Por tanto, la fuerza gravitacional se expresa como: 
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qT � }/? +W�+� . ∆� 

(4-15) 

Esta fuerza será positiva para pendientes de lecho negativos. 

 

Fuerza de fricción: Las fuerzas de fricción entre el cauce y el líquido pueden 

expresarse como: q3 � ��@∆� 

(4-16) 

 

Donde: �� es el esfuerzo cortante medio del contorno (fuerza/área unitaria) que actúa 

sobre el perímetro, y P es el perímetro anegado. El signo negativo indica que, con el 

flujo en la dirección x positiva, la fuerza actúa en la dirección x negativa. De acuerdo 

con el análisis dimensional �� puede expresarse en términos de coeficiente de 

arrastre, CD, de la manera siguiente: 

 �� � }�¦;� 

(4-17) 

 

El coeficiente de arrastre se relaciona con el coeficiente Chezy C de la forma 

siguiente: �¦ � /�� 

(4-18) 

 

Además, la ecuación de Chezy puede escribirse así: 

; � �. Ê5. �3 

(4-19) 
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Al  sustituir las ecuaciones 4-17,  4-18 y 4-19 por la 4-16 y  llevar a cabo  la 

simplificación, se obtiene la siguiente expresión para la fuerza de arrastre de límite: 

 q3 � }/?. �3∆� 

(4-20) 

 

Donde: Sf es la pendiente de fricción, que resulta positivo para el flujo en la dirección 

x positiva. La pendiente de fricción debe relacionarse con el flujo y la altura. 

 

Tradicionalmente se han empleado las ecuaciones de fricción de Manning y Chezy. 

Como la ecuación de Manning es la más usada, su uso también se extiende a HEC-

RAS. La ecuación de Manning se plantea de la siguiente manera: 

 

�3 � �|�|4�2.20857 8B . ?� 

(4.21) 

 

Donde: R es el radio hidráulico y n es el coeficiente de fricción de Manning. 

 

Flujo de momento: Una vez definidos los tres términos de fuerza, solamente resta el 

flujo de momento. El flujo que entra al volumen de control puede expresarse así: 

 } ~�;  +�;+� . ∆�2 � 
(4-22) 

Mientras que el flujo que sale del volumen se expresa como: 

 

} ~�; � +�;+� . ∆�2 � 
 (4-23) 
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Por tanto, la variación neta de momento (flujo de momento) que entra al volumen de 

control es: 

}. +�;+� . ∆� 

(4.24) 

 

Ya que el impulso del líquido en el volumen de control es ρQ∆x, la rapidez de cambio 

de momento se expresa como: 

 ++& 
}�∆�� � } +�+& . ∆� 

(4-25) 

 

Replanteando el principio de conservación del momento: 

 

El régimen neto de momento (flujo de momento) que entra al volumen (4-24) más la 

suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el volumen [(4-13) + (4-15) + 

(4-20)] es igual al régimen de acumulación de momento (4-25). De aquí: 

 

}∆� +�+& � } +�;+� ∆�  }/? +9+� ∆�  }/? +Ì�+� ∆�  }/?. �3∆� 

(4-26) 

 

La elevación de la superficie del agua (z) es igual a z0 + h. Por lo tanto: 

 +Ì+� � +9+� � +Ì�+�  

 (4-27) 
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Donde ∂h/∂x es la pendiente de la superficie del agua. Al sustituir (4-27) por (4-26), y 

dividir para ρ∆x y pasar todos los términos a la izquierda se obtiene la forma 

definitiva de la ecuación de momento: 

 +�+& � +�;+� � /? g+Ì+� � �3h � 0 

(4-28) 

 
 

 

4.2. BASES PARA LA SOLUCIÓN NUMÉRICA CON EL MODELO 
HEC-RAS PARA TRANSPORTE DE SEDIMENTOS: 
 
 
4.2.1. FUNCIÓN DE TRANSPORTE DE MEYER-PETER MULLER:  
 
 
Datos Requeridos: 

 

Temperatura                                              T 

Viscosidad Cinemática                              ν 

Calado                                                       D 

Pendiente                                                   S 

Diámetro medio de la partícula                 dsi 

Diámetro máximo de la partícula              d90 

Velocidad Media                                       V 

Caudal                                                       Q 

Densidad del agua                                     γw 

Ancho del canal                                         B 

Gravedad específica del sedimento           s 
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Constantes 
 
Gravedad / � 9.8¾n� � 32.2	&n�  

 
Solución 
 
Velocidad de Corte  
 { � =/. '. � 

(4-29) 
 

Número de Reynolds 5� � {. %A�;  

(4-30) 
Coeficiente de Schilchting 
 

 

��^o		 � ÍÍ 
5.5 � 2.5. ln
5���                                         Ð	 5�  5 ~0.297918 � 24.8666. log
5��  22.9885
log
5���� …… � 8.5199
log
5���8  1.10752
log
5���7 �      Ð	 5 ½ 5�  708.5   ^&9oÑ>Ðno
®     

(4-31) 
 
Factor de fricción debido a las partículas 
 

	´ � Ó 2.82843��^o		  3.75 � 2.5ln g2. '%A�hÔ
�
 

(4-32) 
 

Relación de Rugosidad de Nikaradse 

 

 

5�5 � _	8́ . ;=/. '. � 

(4-33) 
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Caudal Sólido 
 

/� �
ÕÖÖ
Ö×
5�5�8�. yX . '. �  0.047. 
yX . �  yX�. %nÐ

0.25. gyX/ h!8 . PyX . n  yXyX . n U�8 ØÙÙ
ÙÚ

8�
. � 

(4-34) 
 

Caudal Sólido ton/día 

 ¢� � /�. 864002000  

(4-35) 
 

 
 
4.2.2. FUNCIÓN DE TRANSPORTE DE ACKER Y WHITE: 
 
 
Datos Requeridos: 

 

Temperatura                                              T 

Viscosidad Cinemática                              ν 

Calado                                                       D 

Pendiente                                                   S 

Diámetro medio de la partícula                 dsi 

Diámetro máximo de la partícula              d50 

Velocidad Media                                        V 

Caudal                                                       Q 

Densidad del agua                                     γw 

Ancho del canal                                         B 

Gravedad específica del sedimento           s 
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Constantes 

 

Gravedad                                                    g = 9.8 m/s2 = 32.2 ft/s2 

α = 10                                                         valor asumido por el HEC-RAS 

 

Solución 

 

Diámetro adimensional de la partícula  

%Tº � %�Û ~/. 
n  1�;� �!8
 

(4-36) 

Velocidad de Corte {�J�º � =/. '. � 

(4-37) 

Exponente relacionado con el tamaño de la partícula 

 

4 � Ü 1       Ð	 %Tº  1�1  0.056. log�%Tº��0      Ð	 %Tº Ý 60 ®      Ð	 1 ½ %Tº  60 

(4-38) 

 

Parámetro de inicio de movimiento 

 

? � Ü¿ 0.23=%Tº � 0.14À      Ð	 %Tº  60
0.17      ^&9oÑ>Ðno ® 

(4-39) 

Número de movilidad de sedimento 
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qTº � {�J�º�=/. %�Û . 
n  1� . Ó ;√32. �^/ PÞ. '%�ÛUÔ
!\�

 

(4-40) 

Factor de Evasión de Partículas finas - Parámetro de movilidad de Shields 

� � {�J�º�/. 
n  1�Iß�  

(4-41) 

 

%5�&Ð^ � Í 1.1      Ð	 �  0.04
2.3  30. ��     Ð	 0.04 ½ �  0.045
1.4  10. ��     Ð	 0.045 ½ �  0.0950.45           ^&9oÑ>Ðno
® 

(4-42) %?%`{n& � %Á�. %5�&Ð^ 

(4-43) 

³q5�&Ð^ � %�Û%?%`{n& 

(4-44) 

³q � à1.30       Ð	 ³q5�&Ð^ ¬ 3.7
0.53. log
³q5�&Ð^� � 1�0.40        ^&9oÑ>Ðno ®     Ð	 0.075  ³q5�&Ð^ ½ 3.7 

(4-45) 

 

Ajuste del Número de Movilidad de sedimento por el Factor de Evasión 

 qTº � ³q. qTº 

(4-46) 

Chequeo de sedimentos muy finos basado en Fgr  y A 

 

�9ofá � qTº?  

(4-47) 
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Exponente de la Función de Transporte de Sedimentos 

 

¾ � Ü¿6.83%Tº � 1.67À        Ð	 %Tº  601.78        ^&9oÑ>Ðno ® 
(4-48) 

Chequeo de sedimentos muy finos basado en m 

 

�9ofá � â 0     Ð	 ¾ Ý 6�9ofá     ^&9oÑ>Ðno® 
(4-49) 

Coeficiente de la función de Transporte de sedimentos  

 

� � ã10�.äA.¯]T�Iåæ�\�.AçP¯]T�Iåæ�US\8.7è     Ð	 %Tº  600.025         ^&9oÑ>Ðno ® 
(4-50) 

Parámetro de Transporte 

¢Tº � �. gqTº?  1h�
 

(4-51) 

Flujo de Sedimentos X, en partes por millón del peso de fluido 

 

é � ¢Tºn%�Û' P{�J�º; U� 

(4-52) 

Caudal Sólido ¢ � yX�é 

(4-53) 

Caudal Sólido en ton/día 

¢� � 864002000 . ¢ 

(4-54) 
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Revisión para asegurar que las funciones de los diámetros y movilidad de las 

partículas no son muy lentas 

¢� � â¢�      Ð	 �9ofá Ý 10        ^&9oÑ>Ðno ® 
(4-55) 

 

 

4.2.3. FUNCIÓN DE TRANSPORTE DE LAURSEN-COPELAND: 
 
 
Datos Requeridos: 

 

Temperatura                                              T 

Viscosidad Cinemática                              ν 

Calado                                                       D 

Pendiente                                                  S 

Diámetro medio de la partícula                 dsi 

84 % del diámetro de la partícula             d84 

Velocidad Media                                       V 

Caudal                                                      Q 

Densidad del agua                                   γw 

Ancho del canal                                        B 

Gravedad específica del sedimento          s 

 

Constantes 

 

Gravedad                                             g = 9.8 m/s2 = 32.2 ft/s2 
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Solución 

 

Radio hidráulico según el tamaño de la partícula 

5M � 0.0472. ;8�. 
3.5. %ç7�!7
/. ��87  

(4-56) 5M � 15.248 {L| � =/. 5M. � 

qê5@ � g ;{L|h  3.28  7.75. �^/ ¿ 5L%ç7À 

qê5@ � 5.195�10\7 

(4-57) 

 

'qê5@ � ; � 5. {L|2.0. {L|. 5L 
5@5ë2 � 5M � qê5@'qê5@ 

∆5 � |5@5ë2  5L| 
5M � â 5M       Ð	 ∆5  0.0015@5ë2        ^&9oÑ>Ðno® 

(4-58) 

Esfuerzo cortante relacionado con el tamaño de la partícula 

 �L� � 5M. yX. � 

(4-59) �� � '. yX . � 

(4-60) 

�L� � É�L�       Ð	 �L� ½ ����      ^&9oÑ>Ðno ® 
(4-61) 
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{L| � _�L� . /yX  

(4-62) 

55@ � g%�Û5 h!.!èèèä
 

(4-63) 

Esfuerzo cortante adimensional en el lecho 

 

�|� � �L�yX . 
n  1�. %�Û 
(4-64) �|� � 0.398 

 

Parámetro de Shields para la trayectoria del grano 

 �| � 0.647. �|� � 0.0064 

(4-65) 

�| � â0.02      Ð	 �| ½ 0.02�|       ^&9oÑ>Ðno ® 
(4-66) 

Esfuerzo cortante crítico 

 

��º � É ��|. yX . 
n  1�. %�Û�     Ð	 �|�  0.05�0.039. yX . 
n  1�. %�Û�     ^&9oÑ>Ðno® 
(4-67) 

Parámetro de la movilidad del esfuerzo cortante 

 

Cq@ � �L���º  1 

(4-68) 
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Velocidad de caída 

 

Ecuación de Rubey 

q! � _23 � 36. ,�/. %�Û8. 
n  1�  _ 36. ,�/. %�Û 8. 
n  1� 

(4-69) 

 ¼ � q!. =
n  1�. /. %�Û 
(4-70) 

 

Relación de velocidad de la partícula 

 

�q � {L|¼  

(4-71) 

 

Parámetro de la relación de velocidad de la partícula 

 

ì � Ü�7.04. 10!Á. 
�q���.AA�      Ð	 �q  0.225
40.0. �q�     Ð	 0.225 ½ �q  1.0
40. �q!.ç78�     Ð	 �q Ý 1.0 ® 
(4-72) 

 

Caudal sólido ton/día ¢� � 0.432. yX . �. 55@. Cq@. ì 

(4-73) 
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4.3. SÍNTESIS DEL MANUAL DEL USUARIO: 

 

HEC-RAS es un paquete integrado de programas de análisis hidráulicos en el que el 

usuario interactúa con el sistema mediante el uso de una Interfase Gráfica de 

Usuario (IGU). El sistema es capaz de realizar cálculos de perfiles de superficies de 

agua de flujos estables e inestables y, además, incluye en sus últimas versiones, 

transporte de sedimentos y varios otros cálculos de diseño hidráulico. 

 

En la terminología de HEC-RAS Proyecto es un conjunto de archivos de datos 

asociados a un determinado sistema fluvial. El modelador puede realizar cualquiera 

de los diferentes tipos de análisis que forman parte del paquete de HVEC-RAS en la 

categoría de proyecto. Los archivos de datos de un proyecto se clasifican como 

sigue: datos del plan, datos geométricos, datos de flujo estacionario, datos de flujo no 

estacionario, datos de sedimentos y datos de diseño hidráulico. 

 

Durante el transcurso de un estudio el modelador podrá formular varios Planes. Cada 

plan representa un conjunto específico de datos geométricos y de flujo. Una vez que 

los datos básicos han sido introducidos en HEC-RAS el modelador puede formular 

sus nuevos planes con facilidad. Después de realizar las simulaciones para los 

diferentes planes se pueden comparar los resultados simultáneamente tanto de 

forma tabular como gráfica. 

 

 

4.3.1. INICIAR HEC-RAS: 

 

Al correr el programa ejecutable de HEC-RAS automáticamente obtendrá un grupo 

nuevo de programa llamado HEC y un icono de programa llamado HEC-RAS, los que 

deben aparecer en la sección Programas del menú de inicio. El usuario también tiene 

la opción de crear un acceso directo en el escritorio. En tal caso el icono de HEC-

RAS tendrá la siguiente apariencia: 
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Figura 4.3 El Icono de HEC-RAS en Windows. 

 

4.3.1.1. Iniciar HEC-RAS Desde Windows: 
 

Doble clic en el icono HEC-RAS. Si no dispone de un acceso directo en el escritorio, 

vaya al menú de inicio y seleccione Programas, después HEC, y por último HEC-RAS. 

 

Al iniciar por primera vez HEC-RAS verá la ventana principal como se muestra en la 

figura 4.4 

 

 
Figura 4.4 Ventana Principal de HEC-RAS. 

 

4.3.2. ARCHIVO GEOMÉTRICO: 
 

Para acceder a la opción del Archivo Geométrico se debe dar clic en el ícono 

mostrado de la figura, el mismo que se encuentra en el Menú Principal. 

 

 
Figura 4.5 Icono del Archivo Geométrico. 

El archivo geométrico consiste en los datos que establecen la conectividad en el 

sistema de un río, esto se logra introduciendo las secciones transversales, o 
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interpolaciones de estas, a espacios apropiados que permitan definir la geometría del 

río. 

 

 

4.3.2.1 Esquema del Río: 

 

Para introducir la geometría del río es necesario primero realizar un esquema de flujo 

del río, en este esquema se dibuja todos los cauces que existan en el sistema a ser 

modelado siguiendo el sentido positivo del flujo, de aguas arriba hacia aguas abajo, y 

se asignará los nombres de los cauces, River Name, que son los nombres reales de 

los cauces (Alambi, Tulipe, Machángara, etc). Los calificativos de los mismos, Reach 

Name, que definen  hidráulicamente a cada cauce (tributario, río, etc). 

 

Además, donde se unan dos o más cauces se definirá un nudo (Junction), donde se 

introducirá un nombre que identifique la zona o cauces representados en el 

esquema. 
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Figura 4.6 Esquema del Río. 

 

Las características y condiciones del esquema pueden ser editadas para cambiar 

nombres, formas, orientación, etc. Según se indica en el manual del usuario del 

programa. 

 

4.3.2.2 Sección Transversal: 

 

Una vez que se ha completado el esquema del río, se debe ingresar las secciones 

transversales, estas secciones definen las condiciones de borde del cauce y están 

localizadas a intervalos  relativamente cortos sobre la longitud del mismo, de tal 

1. File/ New Geometry Data/ *asignar un nombre y una ubicación al archivo geométrico. 

2. River Reach/ *dibujar un esquema del río en el sentido positivo del flujo, 
asignar un nombre al río y un calificativo hidráulico. 
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manera que puedan representar correctamente su desarrollo, sus características 

físicas, geométricas e hidráulicas. Las secciones transversales pueden diferir en la 

distancia entre sí mismas, la forma, la rugosidad y otras propiedades. 

 

 

 

 
Figura 4.7 Selección de Sección Transversal 

 

Las secciones transversales se introducen mediante un sistema de coordenadas 

especiales. Para cada sección  las abscisas son relativas, con el origen dentro de la 

misma sección, mientras que las ordenadas son absolutas para todo el sistema, ya 

sean estas las elevaciones reales en metros sobre el nivel del mar de cada punto 

tomado o, tengan un origen en el punto más bajo de la última sección aguas abajo. 

 

Además, las secciones transversales deben tener previamente las abscisas de los 

Banks definidos. Los Banks indican las márgenes del cauce del río. 

1. Cross Section/ * se desplegará una nueva ventana para definir las Secciones transversales 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Edición de Secciones Transversales 

 

 

 

6. Asignar los coeficientes de rugosidad de 
Manning a las paredes y centro  del cauce 

7.  Ingresar las abscisas de los Banks izquierdo y derecho 

8.  Ingresar los coeficientes de Contracción y Expansión según el HEC-RAS 

3. De los cauces ingresados en el esquema, seleccionar el río y el 
calificativo al cual corresponde la sección transversal a ingresar. 

2. Options/ Add a new Cross Section/ *asignar un nombre a la sección 

4.  Asignar una corta descripción de la sección 

5.  Ingresar las distancias a los Banks y al eje del cauce de la 
siguiente sección, en sentido negativo del flujo, desde aguas 

abajo hacia aguas arriba. 
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 Contracción Expansión 

Sin pérdidas por Transición 0.0 0.0 

Transiciones Graduales 0.1 0.3 

Secciones Típicas de Puentes 0.3 0.5 

Transiciones Abruptas 0.6 0.8 

 

Tabla 4.1 Coeficientes de Contracción y Expansión s egún el HEC-RAS: 

Se realizara el mismo procedimiento para cada sección transversal a ser ingresada. 

 

 

4.3.3. ARCHIVO DE FLUJO NO PERMANENTE: 
 

Aquí se muestra cómo calcular los perfiles de flujo no estacionario de la superficie de 

agua. La primera parte explica cómo introducir datos de flujo no permanente y 

condiciones de borde. La segunda parte describe cómo desarrollar un plan y realizar 

los cálculos. 

 

 

4.3.3.1. Introducción y Edición de Datos de Flujo No Permanente: 
 

Una vez que todos los datos geométricos se introducen, el diseñador puede 

introducir cualquier dato de flujo no permanente, que son obligatorios. Para abrir el 

editor de datos de  flujo no permanente, seleccione Datos de Flujo no Permanente  

en el menú Editar, en el HEC-RAS ventana principal. Los datos de flujo no 

permanente del editor deben aparecer como se muestra en la Figura 4.10 
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Figura 4.9 Ventana Principal de HEC-RAS con Datos p ara Flujo no permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Datos de Flujo no Permanente 
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Figura 4.10 Editor de Datos para Flujo no Permanent e 

 

4.3.3.2. Datos de Flujo no permanente: 
 

Se requiere que el usuario ingrese las condiciones de borde en todos los límites 

externos del sistema, así como las condiciones interiores  deseadas, y establecer las 

condiciones iniciales de flujo. 

 

Condiciones 
de Borde 

Condiciones 
Iniciales 

2. Escoger una Condición de Borde 3. Asignar una Condición de Borde 

Río Tramo 
de Río 

Estación del Río 
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Las condiciones de borde son introducidas por selección previa de la ficha 

condiciones de borde  del editor de datos de flujo no permanente. Rio, Tramo de 

Río y la ubicación de las estaciones fluviales de los límites externos del sistema 

serán ingresados automáticamente en la tabla. Las condiciones de borde se 

introducen en primer lugar seleccionando una celda de la tabla para un lugar 

determinado, a continuación, se selecciona el tipo de condición de borde que se 

desea en ese lugar. No todos los tipos de condiciones de borde están disponibles 

para su uso en todos los lugares. El programa automáticamente descarta las 

condiciones de borde de los tipos que no son relevantes cuando el usuario destaca 

una determinada estación en la tabla. El usuario puede también agregar ubicaciones 

adicionales para ingresar condiciones de borde internas. Para agregar una condición 

de borde adicional, seleccione el río deseado, tramo de río, y la estación del río, a 

continuación, pulse el botón añadir una ubicación  de condición de borde . 

 

4.3.3.3. Condiciones de Borde: 
 

Hay varios tipos diferentes de condiciones de borde a disposición del usuario. La 

siguiente es una breve discusión de cada tipo. 

 

Hidrograma de Flujo: 
 

Un hidrograma de flujo puede ser utilizado como condición de borde bien aguas 

arriba o aguas abajo, pero es más comúnmente utilizado como una condición de 

borde aguas arriba. Cuando se pulsa el botón de hidrograma de flujo, la ventana que 

se muestra en la figura 4.8 aparecerá. Como se muestra, el usuario puede leer los 

datos de un archivo HEC-DSS (HEC Sistema de Almacenamiento de Datos), o 

puede ingresar las ordenadas del hidrograma en una tabla manualmente. Si el 

usuario selecciona la opción para leer los datos de DSS. Debe presionar el botón 

“Archivo de Selección DSS y Ruta” 
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Cuando este botón se pulsa un archivo DSS y la pantalla de selección de ruta 

aparecerán como se muestra en la figura 4.8. El usuario primero selecciona el 

archivo DSS deseado mediante el botón del navegador en la parte superior. 

 

 
Figura 4.11 Archivo HEC-DSS y Selección de ruta en pantalla 

 

El usuario también tiene la opción de ingresar un hidrograma de flujo directamente en 

la tabla, como se muestra en la figura 4.12 El primer paso es ingresar los “Datos de 

Intervalo de Tiempo ”. Actualmente el programa sólo admite la serie regular de datos 

de intervalo de tiempo. Una lista de intervalos de tiempo permisible se muestra en el 

menú desplegable de la ventana de datos del cuadro de la lista de intervalos. 

 

Para introducir datos en la tabla, el usuario debe elegir “Uso de Tiempo de 

Simulación ” u “Hora fija de Inicio ”. Si el usuario selecciona “Uso de Tiempo de 

Simulación ”, entonces el hidrograma que se ingrese siempre empieza por el inicio 

de la ventana del tiempo de simulación. 

 

La simulación de la fecha de inicio y la hora se muestra junto a este cuadro, pero 

aparece sombreada. Si el usuario selecciona “Hora fija de inicio” entonces el 

hidrograma es ingresado a partir de las especificaciones del usuario, la fecha y la 
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hora. Una vez que se selecciona una fecha y hora de inicio, el usuario puede 

empezar a introducir los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Ejemplo de Condiciones de Borde de Hidr ograma de Flujo 

 

 

 

 

(clic) Ingresar los datos manualmente (clic) Ingresar los datos desde una ruta 

Aquí se ingresa el valor mínimo de caudal que el 
usuario requiera de tal manera que todos los valores 
menores  a este valor no serán tomados en cuenta. 

Aquí se ingresa un factor que 
multiplicara a todos los valores de 
las ordenadas de caudal 
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Curva de Descarga: 
 

La opción de curva de descarga puede usarse como una condición de borde aguas 

abajo. El usuario puede leer la curva del HEC-DSS o introducirla manualmente en el 

editor. Lo que se muestra en la Figura 4.13 es el editor con los datos ingresados en 

la tabla. La curva de descarga aguas abajo es una única relación  estimada, y no 

refleja un bucle en la descarga, lo cual puede ocurrir durante un evento.  

 

Este supuesto puede causar errores en las proximidades de la curva de descarga. 

Los errores se convierten en un problema para los ríos con pendientes suaves, 

donde la pendiente de la superficie del agua no es lo suficientemente fuerte para 

aliviar los errores en una distancia relativamente corta.  

 

Cuando se utiliza una curva de descarga, asegúrese de que la curva de descarga 

esté a una distancia suficiente aguas abajo de la zona de estudio, de manera que los 

errores introducidos por la curva de descarga no afecten el río estudiado. 
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Figura 4.13 Ejemplo del Editor de Condición de Cont orno: Curva de Descarga 

 

Calado Normal: 
 

La opción de calado normal sólo puede ser utilizada como una condición de borde 

aguas abajo para una rio abierto al final. Esta opción utiliza la ecuación de Manning 

para estimar un escenario para cada flujo calculado. Para utilizar este método, el 

usuario debe ingresar una pendiente de fricción para el río en las inmediaciones de la 

condición de borde. La pendiente de la superficie del agua es a menudo una buena 

estimación de la pendiente de fricción. 

Según lo recomendado con la opción de la curva de descarga, al aplicar este tipo de 

condición de borde se debe colocar lo suficientemente lejos aguas abajo, de manera 

Graficar el 
hidrograma 

(clic) Ingresar los datos desde una ruta DSS (clic) Ingresar los datos manualmente 
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que cualquier error que se produzca no afecte a los resultados en el tramo de 

estudio. 

 

Estación de Condición Interna y/o Hidrograma de Flujo 
 

Esta opción le permite al usuario ingresar un hidrograma de nivel conocido y/o un 

hidrograma de flujo a ser usado como una condición de borde interna. La condición 

de borde puede usarse en una sección transversal inmediatamente río arriba del 

borde del azud para forzar a un nivel conocido y/o flujo para parte o toda la 

simulación.  También puede usarse a una sección transversal abierta (no se asocia 

con una estructura hidráulica). Por ejemplo, para obligar a la superficie del agua a 

emparejar la superficie de agua de los datos de la compuerta conocidos. 

 

Si el usuario ingresa sólo un hidrograma de nivel, entonces el programa impondrá el 

nivel a esta sección transversal y la resolverá para el flujo apropiado (Para balancear 

la continuidad inestable y ecuaciones de momento) Similarmente, si el usuario 

ingresa sólo un hidrograma de flujo, entonces el programa impondrá el flujo a esta 

sección transversal y resolverá para la etapa apropiada.  

 

El usuario también puede ingresar los dos, los niveles y datos de flujo.  En este caso, 

el programa impondrá el nivel (y resuelve para el flujo) con tal de que haya datos de 

niveles.  Una vez se queda sin datos de nivel, el programa empezará a usar los datos 

del flujo (impone el flujo y resuelve para el nivel). Esto puede ser a menudo útil al 

realizar una previsión. Sin tener en cuenta si el nivel y/o el hidrograma de flujo se 

ingresa, si toda la serie de tiempo se queda sin datos antes del fin de la simulación, 

entonces el programa tratará la sección transversal como una sección transversal 

regular y resolverá para los dos flujos y organizará de la manera normal. 
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Figura 4.14 Editor de Condición de Borde Interna e Hidrograma de Flujo 

 

4.3.3.4. Condiciones Iniciales: 
 

Además de las condiciones límite, el usuario debe establecer las condiciones 

iníciales del sistema al principio de la simulación de flujo no permanente. Las 

condiciones Iníciales consisten de flujo e información de estaciones para cada una 

de las secciones transversales, así como las elevaciones para cualquier área del 

almacenamiento definida en el sistema.  Se establecen las condiciones iníciales 

desde dentro del editor de Datos de Flujo no permanente seleccionando la etiqueta 

de las Condiciones Iniciales (Figura (4.10). Después de que la etiqueta de las 

Condiciones Iniciales se selecciona, el editor de Datos de Flujo no permanente 

aparecerá como mostrado en Figura 4.15. 

(clic) Usar tiempo de simulación de un archivo (clic) Usar tiempo fijo de inicio 
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Como se muestra en la Figura 4.15, el usuario tiene dos opciones para establecer las 

condiciones iniciales del sistema. La primera opción es ingresar los datos de flujo 

para cada tramo de rio y tener el programa realizando una corrida de remanso del 

flujo estable para calcular los niveles correspondientes a cada sección transversal. 

Esta opción también requiere que el usuario ingrese una elevación de inicio para 

cualquier área del almacenamiento que es parte del sistema. Éste es el método más 

común para establecer las condiciones iniciales.  Pueden cambiarse los datos de 

flujo a cualquier sección transversal, pero como mínimo el usuario debe ingresar un 

flujo superior al final de cada tramo de río. 

 

Un segundo método es leer en un archivo de niveles y flujo que fueron escritos de 

una corrida anterior a lo que se le llama un “Reinicie de Archivo”. Esta opción se usa 

a menudo al ejecutar un largo tiempo de simulación que debe ser dividido en 

períodos más cortos. El resultado del primer período se usa como las condiciones 

iniciales para el próximo período, y así sucesivamente. Adicionalmente, esta opción 

puede usarse cuando el software está teniendo problemas de estabilidad al inicio 

mismo de la corrida.  De vez en cuando el modelo puede ir inestable al inicio de una 

simulación debido a malas condiciones iniciales. Cuando esto pasa, una manera de 

arreglar el problema es ejecutar el modelo con todos los hidrogramas de flujo 

establecidos a  flujo constante, y establecidas los límites río abajo para una condición 

alta aguas abajo. Entonces ejecutar el modelo y disminuir el flujo aguas abajo a un 

nivel normal con el tiempo (usar un hidrograma de niveles como limite aguas abajo 

para hacer esto). Una vez el flujo aguas abajo se disminuye a un valor razonable, 

esas condiciones pueden escribirse fuera para un archivo, y entonces usarlas como 

condiciones de arranque para la corrida de flujo no permanente. 

 

Otra opción disponible es poner el flujo inicial y nivel de un perfil de una corrida 

anterior. Esta opción puede seleccionarse del menú del Archivo, y se llama 

Condiciones Iniciales Fijas (flujo y nivel) del per fil de salida anterior .  Cuando 

esta opción se selecciona, una ventana aparecerá permitiéndole al usuario 

seleccionar un esquema y perfil de una corrida existente en el proyecto.  Una vez el 
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botón de OK se selecciona, entonces se pondrán todo los flujos y fases de ese 

esquema/perfil para las condiciones iniciales del archivo de flujo no permanente 

actual. Esta opción puede ser muy útil cuando las condiciones iniciales están 

causando alguna oscilación o problemas de estabilidad en la corrida. 

 

 
Figura 4.15 Editor de Condición Iniciales 

 

4.3.3.5. Guardando los Datos de Flujo no Permanente: 
 

El último paso para desarrollar los datos de flujo no permanente es guardar la 

Información en un archivo. Para guardar los datos, seleccione Guardar Como Datos 

de Flujo no permanente   archivo del menú del editor de Datos de Flujo no 

permanente. Una ventana automática aparecerá sugiriéndole ingresar un título para 

los datos. 
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4.3.4. REALIZAR CÁLCULOS DE FLUJO NO PERMANENTE: 
 

Una vez que toda la geometría y los datos de flujo no permanente han sido 

ingresados, el usuario puede empezar a realizar los cálculos de flujo no permanente. 

Para ejecutar la simulación, ir al HEC-RAS a la ventana principal y seleccione el 

Análisis de Flujo no permanente del menú Correr. La ventana de Análisis de Flujo 

no permanente  aparecerá como en la Figura 4.16. 

 

 
Figura 4.16 Ventana de Análisis de Flujo no Permane nte 
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4.3.4.1. Definiendo un Plan: 
 

El primer paso en realizar una simulación es reunir un Plan. El Plan define qué 

geometría y datos de flujo no permanente serán usados, así como mantiene una 

descripción y un identificador corto de corrida. También incluido en la Información del 

Plan están los programas seleccionados para correr; la ventana de tiempo de 

simulación; Las escenarios de cálculo; y las opciones de la simulación. 

 

Antes de que un Plan se defina, el usuario debe seleccionar cual geometría y datos 

de flujo no permanente serán usados en el plan. Para seleccionar una geometría o el 

archivo de flujo no permanente, presionar el botón flecha abajo, al lado del tipo de 

datos deseado.  Cuando este botón se pulsa, una lista aparecerá desplegando todos 

los archivos disponibles de ese tipo que están actualmente disponibles para el plan.  

Seleccione la geometría y el archivo de flujo no permanente que usted quiera usar 

para el Plan actual. 

 

Para establecer un Plan, seleccione Guardar Plan Como  del archivo menú en la 

ventana de Análisis de Flujo no permanente.  Cuando Guardar Plan Como  se 

selecciona, una ventana aparecerá sugiriéndole ingresar un título para el Plan. 

Después de que usted ingresa el título, presione el botón de OK para cerrar la 

ventana y aceptar el título. El usuario también puede ingresar un identificador corto 

para el Plan. El identificador corto se limita a 12 caracteres. Es muy importante 

ingresar un identificador corto que es descriptivo del Proyecto.  Al ver el resultado del 

proyecto múltiple de los gráficos y tablas, el ID Corto se usará para identificar cada 

Plan. 

 

4.3.4.2. Seleccionando Programas para Correr: 
 

Hay tres componentes usados para realizar un análisis de flujo no permanente dentro 

de HEC-RAS. Estos componentes son: un pre-procesador de datos geométricos; el 

simulador de flujo no permanente; y un post-procesador de resultados. 
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Preprocesador Geométrico: 
   

El Preprocesador Geométrico se usa para procesar los datos geométricos en una 

serie de tablas de propiedades hidráulicas, curvas de descarga, y familia de curvas 

de descarga. Esto se hace para acelerar los cálculos de flujo no permanente.  En 

lugar de calcular las variables hidráulicas para cada sección transversal, durante 

cada iteración, el programa interpola las variables hidráulicas de las tablas. Los 

preprocesadores deben ejecutarse por lo menos una vez, pero entonces sólo 

necesita ser re-ejecutado si algo en los datos geométricos ha cambiado.  

 

Tablas de Propiedad de las Secciones Transversales : 

 

Se procesan las secciones transversales en las tablas de nivel versus las 

propiedades hidráulicas de las áreas, conducciones, y almacenamiento. Cada tabla 

contiene un mínimo de 21 puntos (un punto cero al inverso y 20 valores 

computados), y puede tener un máximo de 100 puntos. El usuario debe poner un 

intervalo a ser usado para espaciar los puntos en las tablas de la sección transversal. 

El intervalo puede ser el mismo para todas las secciones transversales o puede 

variar de sección transversal a sección transversal. Este intervalo es muy importante, 

eso definirá los límites de la tabla que se construye para cada sección transversal. 

Por un lado, el intervalo debe ser lo bastante grande para abarcar el rango lleno de 

etapas que pueden incurrir durante las simulaciones de flujo no permanente.  Por 

otro lado, si el intervalo es uno grande, las tablas no tendrán bastante detalle para 

graficar los cambios con precisión en el área, conducción, y almacenamiento con 

respecto a la elevación. 
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Ver las Propiedades del Preprocesador Hidráulico: 

 

 

 

Una vez se han ingresado los parámetros hidráulicos de la Tabla para las secciones 

transversales y las estructuras, y el preprocesador se haya corrido, el usuario puede 

ver las cualquiera de las curvas computadas seleccionando la Propiedad Hidráulica 

Trazar del menú Ver de la ventana de HEC-RAS principal, o apretando el botón HT 

en la ventana de HEC-RAS principal.  Cuando esta opción se selecciona la siguiente 

ventana aparecerá.  

 
Figura 4.17 Trazo de las Propiedades Hidráulicas de  las Tablas Computadas por el 

Pre-procesador  

 

 



132 
 

 

Simulación de Flujo no permanente: 
 

El programa computacional de flujo no permanente en HEC-RAS usa los mismos 

cálculos hidráulicos exactos que HEC desarrolló para el flujo estable, sin embargo, 

las ecuaciones son resueltas usando una única solución de matriz Skyline 

desarrollados por Dr. Robert Barkau para su programa UNET (Modelo de Red 

Inestable). La simulación de flujo no permanente realmente es un proceso de tres-

pasos.  Primero los datos se leen de HEC-DSS, si es necesario, y entonces los 

convierte en el intervalo de cálculo especificado por el usuario.  Luego, El programa 

Inestable.exe corre. Este software lee las tablas de propiedades hidráulicas 

calculadas por el pre-procesador, así como las condiciones de borde y datos de flujo 

de la interface. El programa entonces realiza los cálculos de flujo no permanente. El 

paso final es un programa llamado DSSWriter.exe. Este software toma los resultados 

del Inestable.exe corrido y escribe la etapa e hidrogramas de flujo a un archivo de 

HEC-DSS. 

 

Post-Procesador: 
 

El Post-procesador es usado para calcular la información hidráulica detallada para un 

juego de líneas de tiempo especificadas por el usuario durante el período de 

simulación de flujo no permanente.  En general, los cálculos de flujo no permanente 

sólo calculan la nivel y el flujo en todos los nodos calculados, así como la etapa e 

hidrogramas de flujo en las ubicaciones especificadas por el usuario.  Si el Post 

Procesador no corre, entonces el usuario sólo podrá ver la etapa e hidrogramas de 

flujo y ningún otro resultado de HEC-RAS.  Ejecutando el Post Procesador, el usuario 

tendrá todos los trazos disponibles y tablas para flujo no permanente que HEC-RAS 

normalmente produce para el flujo estable. 
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4.3.4.3. Opciones de Simulación de Flujo no Permanente: 
 

Del menú de las Opciones de la ventana de Análisis de Flujo no permanente, las 

opciones siguientes están disponibles: la fase y ubicación de resultados de flujo; 

ubicaciones de distribución de flujo; factores de rugosidad de flujo; factores de 

rugosidad estacionales; invasiones inestables ;brecha del dique; brecha de 

recepción; regulación del flujo lateral; las opciones de flujo mezcladas; tiempo 

dividido; opciones del cálculo y tolerancias; opciones de resultados; métodos de 

pendiente de fricción para las secciones transversales y puentes; las optimizaciones 

de flujo de remanso iniciales; opciones de cálculo de tiempo de corrida; verificación 

de datos antes de la ejecución, y examinar el registro del cálculo. 

 

 

4.3.4.5. Empezando los Cálculos. 
 

Una vez se han ingresado todos los datos, y un Plan se haya definido, los cálculos 

de flujo no permanente pueden realizarse presionando el botón de cálculo al fondo 

de la ventana de Simulación de Flujo no permanente (Figura 4.18) 

 

 

 

 
Figura 4.18 Ventana Principal de HEC-RAS  (Simulaci ón para flujo no permanente) 

 

Cuando el botón de cálculo se presiona, una ventana separada aparecerá 

mostrándole el progreso de los cálculos (Figura 4.19). La información que aparece en 

Realizar simulación para Flujo no Permanente 
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la ventana está allí como un indicador del progreso del programa durante los 

cálculos, y para desplegar cualquier mensaje del cálculo.  Cuando los cálculos se 

han completado, el usuario puede cerrar la ventana de los cálculos pulsando el botón 

de la esquina derecha superior de la ventana, o el botón cerrar al fondo.  Si los 

cálculos terminan normalmente (es decir todos los procesos corrieron sin mensajes 

de error), entonces el usuario puede comenzar a ver el resultado.  Si el programa no 

termina normalmente, el usuario debe encender la opción del archivo detallado de 

registro de resultados y debe re-ejecutar el programa. Entonces verá el registro del 

archivo de resultados para empezar encontrar el problema. 

 
Figura 4.19 Ventana de Computo de Flujo no Permanen te 

 

4.3.5. RECOMENDACIONES PARA LA MODELACIÓN CON FLUJO  NO 
PERMANENTE: 

 

4.3.5.1. Río y Geometría de Llanura de Inundación: 
  

Es esencial tener un número adecuado de secciones transversales que con precisión 

describen el cauce y la geometría de las márgenes. Ésta puede ser una gran fuente 

de error al intentar calibrar. Adicionalmente, deben describirse todas las estructuras 

hidráulicas con precisión.  Los errores en el puente y geometría de la alcantarilla 

pueden ser fuentes significantes de error en los perfiles de superficie de agua 
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calculados. Otro factor importante está describiendo la geometría correctamente a 

las uniones del río (combinación de flujo y división). Esto es especialmente 

importante en las divisiones de flujo. 

 

 

4.3.5.2. Coeficientes de Rugosidad: 
 

Los coeficientes de rugosidad son una de las variables principales usadas para 

calibrar un modelo hidráulico.  Generalmente, para un río de flujo libre, la rugosidad 

disminuye con el incremento del nivel y el flujo. Sin embargo, si las márgenes de un 

río son más rugosas que el fondo del cauce (debido a los árboles y matorrales), 

entonces los valores de n compuestos aumentarán con el aumento de nivel.  El 

sedimento y escombros también pueden jugar un papel importante cambiando la 

rugosidad.  Más sedimento y escombros en un río exigirán al modelo usar un valor 

de n más alto para emparejar las superficies de agua observadas. 

 

 

4.3.5.3. Coeficientes de Estructuras Hidráulicas: 
 

Los puentes y alcantarillas tienden a tener un efecto local en la fase, y una mínima 

afectación en el hidrograma de flujo (esto depende de la cantidad de remanso que 

ellos causan y de la pendiente del arroyo). Sin embargo, en los arroyos planos, los 

aumentos en una superficie de agua a una estructura pueden causar un remanso río 

arriba a una distancia sustancial (depende de la cantidad de aumento de la elevación 

y pendiente del arroyo). Los coeficientes que son importantes en la modelación de 

puentes son: Los valores n de manning; coeficientes de contracción y expansión; 

coeficientes de pérdida por estribos, y coeficientes de presión y flujo de azud para los 

flujos altos.  Las alcantarillas hidráulicas son dependientes en el tamaño de las 

alcantarillas y forma de la entrada.  Las variables adicionales incluyen valores n de 

manning y coeficientes  de reducción y expansión. 
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4.3.5.4. Espaciamiento de la Sección Transversal: 
 

Deben ponerse las secciones transversales en los respectivos sitios para describir 

los cambios en la geometría. Deben agregarse las secciones transversales 

adicionales a sitios dónde los cambios ocurren en la descarga, pendiente, velocidad 

y rugosidad. También deben agregarse las secciones transversales a los puentes, 

alcantarillas, y otras estructuras. 

Uno de los primeros pasos en estabilizar a un modelo de flujo no permanente es 

aplicar el correcto espaciamiento de la sección transversal.  Dr. Danny la ecuación de 

Fread y P.G. Samuel ha desarrollado las ecuaciones para predecir el espaciamiento 

máximo de la sección transversal. Estas dos ecuaciones son buenos puntos de 

partida para estimar el espaciamiento de la sección transversal.  La ecuación de Dr. 

Fread es como se muestra: 

∆�  fCº20  

(4-74) 

Donde: 

∆x    =     Espaciamiento de la sección transversal (ft) 

Tr      =     Tiempo de inicio de la ola de crecida (segundos) 

C     =      Velocidad del la ola de crecida (ft/s) 

 

La Ecuación de Samuel es como la siguiente: 

 

∆� � 0.15'��  

(4-75) 

Donde: 

D     =     margen promedio del calado lleno en el canal principal (ft) 

S0     =     pendiente promedio del espejo de agua (ft/ft) 
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4.3.5.5. Selección Práctica del Paso de Tiempo. 
 

Para un medio extenso de  rio, la condición de Courant puede rendir pasos de tiempo 

que son demasiado restrictivos (es decir un paso de tiempo más grande podría 

usarse y todavía podría mantenerse exactitud y estabilidad). Un paso de tiempo 

práctico es: 

∆&  Cº20 

(4-76) 

Donde: Tr es el tiempo de elevación del hidrograma a ser dirigido 

 

Sin embargo, usted puede necesitar usar un paso de tiempo más pequeño cuando 

usted tiene azudes/vertederos laterales y las conexiones hidráulicas entre las áreas 

de almacenamiento y el sistema del río. También, si usted está abriendo y está 

cerrando las compuertas rápidamente, o modelando un Dique o brecha de recepción, 

usted necesitará usar los pasos de tiempo muy pequeños (menos de un minuto, 

quizá así de bajo como 5 segundos). 

 

4.3.5.6. Puente y Cruces de Alcantarilla.   
 

Los cruces de Puente/Alcantarilla pueden ser una fuente común de problemas de 

estabilidad ejemplares al realizar un análisis de flujo no permanente.  Los Puentes 

pueden ser superados durante un evento, o incluso mojados.  Los problemas 

comunes a puentes/alcantarillas son extremos de elevaciones rápidas en los niveles 

cuando el flujo choca el cordón bajo el puente o la cima de la alcantarilla.  Los 

modeladores necesitan verificar las curvas calculadas estrechamente y asegurarse 

que estas sean razonables.  Una solución a este problema es usar los pasos de 

tiempo más pequeños, tal que la proporción de elevaciones en la superficie de agua 

sea más pequeña para un paso de tiempo dado.  Los modeladores también pueden 

necesitar cambiar los coeficientes hidráulicos para conseguir curvas que tienen las 

transiciones más razonables. 
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Un problema adicional es cuando las curvas no van lo bastante altas, y el programa 

extrapola de los últimos dos puntos en la curva. Esta extrapolación puede causar 

problemas cuando no es consistente con la geometría de la sección transversal río 

arriba y río abajo de la estructura. 

 

 
4.3.6. DETECTORES DE LOS PROBLEMAS DE LOS MODELOS DE 
ESTABILIDAD. 
 

Una de las cosas más difíciles sobre usar un modelo de flujo no permanente es 

conseguir que el modelo sea estable, así como exacto, para el rango de eventos a 

ser modelado.  Cuando primero se comienza colocando a la vez a un modelo de flujo 

no permanente, indudablemente usted ejecutará en algunos problemas de 

estabilidad. ¿La pregunta es, cómo usted sabe que está teniendo un problema de 

estabilidad? Lo siguiente es una lista de indicadores de problemas de estabilidad: 

 

• El programa deja de correr durante la simulación con un error de matemática, 

o estados que la solución de la matriz fue inestable. 

 

• El programa va al número máximo de iteraciones para varios pasos de tiempo 

seguidos (éste no siempre es un problema de estabilidad). 

 

• Hay oscilaciones en la fase computada, hidrogramas de flujo, o perfiles de  la 

superficie de agua. 

 

• El error calculado en la elevación de superficie de agua es muy grande. 

 

• ¿Qué hacer cuando esto pasa? 



139 
 

 

• Note el tiempo de la simulación y la localización de la ventana de cómputo 

cuando el programa empezó a ir al número máximo de iteraciones con los 

grandes errores en la superficie del agua. 

 

• Use el perfil del HEC-RAS y los trazos de las Sección Transversales así como 

El Rendimiento tabular para encontrar la ubicación del problema y omitirlo. 

 

• Si usted no puede encontrar el problema usando la salida normal del HEC-

RAS – Encienda la opción "Salida Detallada para Depurar" y re-ejecutar el 

programa. 

 

• Vea el archivo del texto que contiene el registro detallado de los cómputos.  

Localice la simulación de salida en el tiempo de simulación cuando la solución 

empiece a ir mal  primero. 

 

• Encuentre las ubicaciones de estación de río que no encontraron las 

tolerancias de solución. Entonces verifique los datos en esta área general. 

 

La Ventana Computacional es el primer lugar para buscar los problemas. Cuando el 

número máximo de iteraciones es alcanzado, y el error de la solución es mayor que 

la tolerancia predefinida, el paso de tiempo, río, afluente, estación del río, elevación 

de superficie de agua y la cantidad de errores. Cuando el error aumenta demasiado, 

la solución se detendrá y dirá “Solución de la Matriz fallada”. A menudo las primeras 

estaciones del río para mostrarse en la ventana pueden dar las pistas de la fuente de 

inestabilidades. 

 

Un ejemplo de la Ventana de Cómputo con una solución ejemplar inestable se 

muestra en Figura 4.20. 

 



140 
 

 
Figura 4.20 Ventana de Ejemplo de Computo de Flujo no Permanente con Solución 

Inestable 

 

4.3.7. SALIDA DE LOS CÁLCULOS DE FLUJO NO PERMANENT E: 
 

Incluyen detalle de cálculos de flujo no permanente. 

 

- Parámetros de control de trabajo. 

- Condiciones iniciales de cálculos. 

- Detalles de salida para cada paso de tiempo. 

 
4.3.7.1. Tabla de Salida: 
 

Test final de computó de hidrogramas que se escribe a HEC-DSS. 

El programa lista las condiciones iniciales computadas de un cálculo del remanso 

para cada uno de los ríos/afluentes. Ellos están listados en el orden en que se 

computaron durante el análisis del remanso, el cual es de río arriba a río abajo.  Un 
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ejemplo del rendimiento de las condiciones iniciales se muestra en la Figura 4.21 

debajo. 

 

 
Figura 4.21 Ejemplo de Salida de Condiciones Inicia les 

 

Durante los cálculos de flujo no permanente, el programa mostrará la información 

detallada de las secciones transversales, puentes/alcantarillas, azudes/vertederos de 

control, azudes/vertederos laterales, áreas de almacenamiento, y conexiones de área 

de almacenamiento. Esta información debe repasarse estrechamente cuando el 

software está teniendo problemas de estabilidad.  Un ejemplo de resultados 

detallados para las secciones transversales se muestra en la Figura 4.22 debajo. 

 



142 
 

 
Figura 4.22 Salida detallada de una Sección Transve rsal 

 

4.3.7.2. Sensibilidad del Modelo: 
 

La Sensibilidad del Modelo es una parte importante de entender la exactitud e 

incertidumbre del modelo.  Hay dos tipos de análisis de sensibilidad que debe 

realizarse, la Sensibilidad Numérica y la Sensibilidad del Parámetro Físico. 

 

4.3.7.3. Sensibilidad Numérica:  
 

La Sensibilidad Numérica es el proceso de ajustar parámetros que afectan la 

solución numérica para obtener la mejor solución a las ecuaciones, mientras todavía 

se mantiene la estabilidad del modelo. Los parámetros siguientes se ajustan 

típicamente para este tipo de análisis de sensibilidad: 

 

4.3.7.4. Sensibilidad del Parámetro Físico: 
 

La Sensibilidad del Parámetro físico es el proceso de ajustar parámetros hidráulicos 

y las propiedades geométricas para evaluar  la incertidumbre de las soluciones de los 

modelos. Este tipo de análisis de sensibilidad es hecho a menudo para ganar 

comprensión del posible rango de soluciones, los cambios realistas dados en los 
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parámetros ejemplares.  Otra aplicación de este tipo de análisis de sensibilidad es 

cuantificar la incertidumbre en los resultados ejemplares para un rango de eventos 

estadísticos (2, 5,10, 25, 50, 100..). 

 

4.3.8. ARCHIVO DE SEDIMENTOS. 
 

Un modelo de sedimentos en el programa HEC-RAS requiere un archivo geométrico, 

un archivo de sedimentos, un archivo de flujo casi no permanente y un plan de 

análisis de sedimentos. 

 

 

 

 

 
Figura 4.23 Archivos para un Modelo con Sedimentos 

 

Una vez que se ha introducido el archivo geométrico, se debe generar el archivo de 

sedimentos, necesario para correr el modelo. Sin embargo, se recomienda primero 

realizar algunas corridas utilizando la opción de Flujo Permanente para observar 

detenidamente el comportamiento hidráulico del río y resolver primero los problemas 

que sólo el flujo presenta para obtener un modelo hidráulico consistente antes de 

añadir el transporte de sedimentos al mismo. Para acceder al Archivo de Sedimentos 

se debe dar clic en el ícono mostrado en la Figura 4.24, presente en el Menú 

Principal. 

Archivo Geométrico Archivo de Flujo Casi No Permanente 

Archivo de Sedimentos Plan de Análisis de Sedimentos 
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Figura 4.24 Icono para Archivo de Sedimentos 

 

4.3.8.1. Condiciones Iniciales y Parámetros de Transporte: 
 

El editor del Archivo de Sedimentos consta de dos partes. La parte superior de la 

ventana donde se especifican las condiciones establecidas para el archivo, aquí se 

puede seleccionar la función de transporte, el método de clasificación, el método de 

velocidad de caída, el volumen de control de sedimentos y la parte inferior de la 

ventana donde se define la granulometría de cada sección transversal. 

 

Función de Transporte 
 

Aquí, se selecciona según las características del sedimento la función más apropiada 

para la modelación. Las opciones fueron descritas brevemente en el capítulo anterior 

y son las siguientes: 

 

• Ackers and White 

• England and Hansen 

• Copeland’s from Laursen 

• Meyer, Peter and Muller 

• Toffaleti 

• Yang 

• Wilcok 

 

Método de Clasificación 
 

Se selecciona un método de clasificación para calcular el espesor del lecho móvil y el 

seguimiento vertical del lecho. Para esto, hay dos métodos disponibles: 
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• Exner 5 -  es un modelo de lecho con tres capas, que incluye la capacidad de 

formar un estrato que limite la erosión del material más profundo. 

 

• Capa Activa -  es una simplificación de un lecho con dos capas, aquí, el 

espesor de la capa activa es igual al diámetro d90 de la capa, este método es 

válido sólo para gravas. 

 

Método de velocidad de Caída 
 

Existen varios métodos para calcular la velocidad de caída de las partículas, mismos 

que fueron descritos en el Capítulo III, y se debe  seleccionar el algoritmo más 

apropiado para ello, las opciones son: 

 

• Ruby 

• Toffaleti 

• Van Rijin 

• Reporte 12 ( método preestablecido en el HEC-6) 

 

Profundidad Máxima o Elevación Mínima 
 

El cálculo del espesor vertical del volumen de control puede ser especificado 

mediante la selección de las columnas nominadas como Max Depth (profundidad 

máxima) o Min Elev (elevación mínima), ubicadas en el cuadro inferior de la ventana. 

 

Profundidad Máxima – esta columna permite definir la profundidad del volumen de 

control como una distancia inferior al fondo del cauce. Cuando esta opción se utiliza, 

el programa calcula la cota  mínima de erosión como la del fondo del canal menos la 

Profundidad Máxima. 

Elevación Mínima – esta columna permite al usuario definir una cota o elevación bajo 

la cual el cauce no puede erosionarse, generalmente se la usa para definir un lecho 

rocoso o estructuras de control. 
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Figura 4.25 Esquemas de Erosión 

Granulometría del Lecho 
 

Cada sección ingresada del cauce debe tener su propia curva granulométrica del 

material presente en ella. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 Editor de Curvas Granulométricas 

 

1. Crear una nueva curva granulométrica y asignarle un nombre 

3. Asignar el valor correspondiente a cada tipo de partícula 

2. Seleccionar si la curva se definirá como el porcentaje de finos que pasan o la 
fracciones en de cada tipo de partícula 
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Figura 4.27 Editor del Archivo de Sedimentos 

 

 

1. File/ New Sediment Data/ * asignar un nombre y una ubicación al Archivo de Sedimentos 

2. Seleccionar el cauce y el calificativo al cual pertenecen las Secciones a las que se 
asignará  las granulometrías 

3. Seleccionar la Función de transporte 

4. Seleccionar el método de clasificación  

5. eleccionar el método de Velocidad de Caída 

6. Define/Edit Bed Gradation/ definir las  curvas 
granulométricas que se utilizarán en todas las 

secciones 

7. Asignar una curva granulométrica a cada sección 

8. Asignar  un valor a la columna de Profundidad Máxima 
o Elevación Mínima 

9. Boundary Conditions/ definir las condiciones de borde para el transporte de  sedimentos 
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4.3.8.2 Condiciones de Borde de los Sedimentos: 
 

En la ventana de Condiciones de Borde, se puede especificar la carga de sedimentos 

en una variedad de ubicaciones y formatos, estos serán automáticamente 

adicionados al modelo. Las condiciones de borde deben ser especificadas para todas 

las condiciones externas. Las condiciones de borde laterales pueden ser adicionadas 

adecuadamente también. 

 

Añadir Ubicación de Límites de Sedimento 
 

Aunque el programa aplicará automáticamente las condiciones límite se debe 

especificar las ubicaciones internas donde se requiera condiciones de borde. 

 

 

 

 
Figura 4.28 Editor del Archivo de Sedimentos 

 

 

 

1. Add Sediment Boundary Location(s) 
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Figura 4.29 Selección de Secciones para las Condici ones de Borde 

 

 

 

 

 
Figura 4.30 Asignando Condiciones de Borde 

Curva de Descarga Series de Carga de Sedimentos Carga de Equilibrio 

4. Definir las condiciones de borde para los sedimentos 

2. Seleccionar el cauce y el calificativo al que pertenece la sección que se añadirá 

3. Añadir las Secciones mediante un doble clic 
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Carga de Equilibrio 
 

La carga de equilibrio, disponible sólo para secciones transversales externas aguas 

arriba, es determinada por la capacidad de transporte. El HEC-RAS calculará la 

capacidad de transporte para cada división de tiempo en la sección especificada y 

este valor será utilizado como la magnitud del ingreso de sedimentos. Una vez que la 

carga iguale la capacidad de transporte no habrá sedimentación ni erosión en esta 

sección. 

 

Curva de Descarga 
 

La curva de descarga determina el ingreso de sedimentos basándose en el 

incremento del caudal de agua. El incremento de caudal se puede dar por 

incrementos en la sección transversal límite aguas arriba, por incrementos laterales o 

incrementos laterales uniformes. 

 

En la ventana de la curva de descarga, cada columna tiene un valor de caudal y una 

carga total de sedimentos ingresada como masa por tiempo (ton/día). La carga de 

sedimentos de cada tipo de partícula debe ser especificada mediante una fracción de 

porcentajes o fracciones decimales no acumulativas. Estos porcentajes o fracciones 

deben ser ingresados para cada tamaño de partícula, si el total no suma 100 o 1.0 el 

programa ajustará los valores durante el cálculo. 
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Figura 4.31 Curvas de Descarga para Sedimentos 

 

Series de Carga de Sedimentos 
 

Si existen incrementos de sedimentos que no estén asociados a incrementos de 

flujo, estos pueden ingresarse a cualquier sección, salvo la sección límite aguas 

abajo, como una carga total durante un intervalo de tiempo. Sin embargo, una curva 

de distribución, en porcentajes o fracciones decimales, para  cada tamaño de 

partícula dentro de un rango de cargas debe ser ingresada.  

 

 

 

 

 

 

 

Rangos de Caudal   

Clasificación del HEC-RAS según el tamaño de las partículas 

Rangos de masa para los caudales respectivos 

Porcentajes o fracciones decimales de 
masa para cada tamaño de partícula 
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Figura 4.32 Series de Carga para Sedimentos 

 

Propiedades del Sedimento 
 

Gravedad Específica – es una valor de 2.65 predefinido por el programa.  

Factor de Forma – es la relación entre el eje más corto de la partícula y el eje más 

largo de la misma. 

Unidades peso/densidad – son valores de paso o densidad para convertir masas de 

depósito o erosión en volúmenes que se trasladan dentro del espesor del lecho 

móvil. 

 

 

 

 

 

Incremento de masa en toneladas Rangos totales de carga  

Porcentajes o fracciones 
decimales de masa para 
cada tamaño de partícula 

Duración del incremento 
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Figura 4.33 Editor de Propiedades para Sedimentos 

 

4.3.9. ARCHIVO DE FLUJO CASI NO PERMANENTE: 
 

Para desplegar la ventana del editor del Archivo de Flujo Casi no Permanente, hacer 

doble clic sobre el siguiente ícono que se encuentra en el Menú Principal del 

Programa. 

 

 
Figura 4.34 Icono para Flujo Casi no Permanente 

 

El cálculo de transporte de sedimentos en el programa HEC-RAS está basado en el 

flujo casi  no permanente, el cual es la aproximación de un hidrograma en series de 

flujo permanente con sus respectivas duraciones. 

 

1. Gravedad Específica – es una valor de 2.65 predefinido por el programa.  

2. Factor de Forma – es la relación entre el eje más corto de la 
partícula y el eje más largo de la misma. 
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Figura 4.35 Editor de Flujo Casi no Permanente 

 

 

 

 
Figura 4.36 Selección de Secciones para Asignar Flu jo  

 

1. File/ New Quasi-Unsteady Flow File/ * asignar un nombre y una ubicación al archivo 

2. Add Flow Change Location/ * añadir las secciones  

3. Ingresar  la temperature del agua en el cauce y la duración de la misma 

5. Añadir las secciones con un doble clic 

4. Seleccionar el cauce y el calificativo al que pertenece la sección que se añadirá 
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4.3.9.1. Condiciones de Borde. 
 

Se encuentran disponibles varios tipos de condiciones de borde en el programa, el 

mismo, seleccionará automáticamente el tipo de condición de borde que le 

corresponda a cada sección añadida, sin embargo es necesario que la primera 

sección aguas arriba tenga como condición de borde  Series de Flujo. 

 

Series de Flujo 
 

Son series de caudales con sus respectivas duraciones, cada registro ingresado 

debe tener una duración de flujo y un tiempo de cálculo. 

 

Duración del Flujo – para aproximar un hidrograma de flujo en series de flujo 

constantes, cada serie debe tener una duración, que representa el tiempo en el cual 

el caudal es constante para esa parte del hidrograma. 

Incrementos de Cálculo – el programa simula el modelo bajo la hipótesis de que los 

cambios en la geometría del lecho durante las series de flujo no son suficientes para 

alterar la hidrodinámica del cauce. Esto quiere decir que la hidrodinámica no necesita 

ser calculada tan frecuentemente como el transporte de sedimentos. Sin embargo, la 

capacidad de transporte depende de cuánto cambia la geometría del lecho, y esta 

debe ser actualizada frecuentemente, para evitar que demasiado material sea 

depositado o erosionado del lecho y esto induzca inestabilidad en el modelo.  

 

La duración de flujo está subdividida en incrementos de cálculo, pero estos tiempos 

podría no ser suficientes para actualizar adecuadamente los datos del lecho, es por 

ello que el programa predeterminadamente actualiza los datos automáticamente 

cuando ha habido un cambio en la profundidad del lecho de 0.1 pies que es igual a 

3.04 cm, sin embargo este valor se puede cambiar en el Plan de Análisis de 

Sedimentos. 

 

 



156 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.37 Condiciones de Borde – Datos del Hidrog rama  

 

 

 

 

 

Seleccionar Use Simulation Times Ingresar la fecha y tiempo de inicio de la 
serie de datos caudal - tiempo 

1. Ingresar la duración del flujo 2. Ingresar el tiempo de  
incremento de cálculo 

3. Ingresar el caudal 
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Series de Calado – permiten ingresar tiempos para series de cotas del nivel de agua. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38 Condiciones de Borde – Aforos  

Curva de Descarga – permite ingresar el caudal y la profundidad de agua en la 

sección para el mismo. 

 

 
Figura 4.39 Editor de Curva de Descarga  

1. Seleccionar Use Simulation Times 2. Ingresar la fecha y tiempo de inicio de la 
serie de datos caudal - tiempo 

3. Ingresar la duración del aforo del nivel 4. Ingresar la cota del  aforo 

1. Ingresar el caudal 2. Ingresar el calado 
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4.3.10. PLAN DE ANÁLISIS DE SEDIMENTOS: 

 

Antes de correr el modelo de transporte de sedimentos, se necesita tener un plan de 

análisis que involucre a los archivos geométricos, de sedimentos y flujo casi no 

permanente, además de algunos niveles dentro del plan, los mismos que permitirán 

cambiar la profundidad del cálculo y  con ello el tipo de resultados. 

 

Para acceder al editor del plan de sedimentos se requiere hacer doble clic en el 

botón mostrado en la figura, mismo que se encuentra en el Menú Principal del 

programa. 

 
Figura 4.40 Icono de Plan para Sedimentos  

 

El plan de análisis requiere que se edite las Opciones de Salida de Resultados y las 

Opciones de Cálculo de Sedimentos. 
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Figura 4.41 Opciones de Salida de Resultados para S edimentos 

 

 
Tabla 4.2 Niveles y Profundidad de Resultados  

 

4. Definir el número de incrementos 
entre los resultados del perfil y las 

series de tiempo. 

3. Definir el número de perfiles obtenidos para 
cada resultado  en una sección transversal 

1. Seleccionar el nivel de resultados que necesitamos 

2. Seleccionar si deseamos el volumen o 
la masa de  sedimentos transportada 

3. Seleccionar el intervalo de 
tiempo para el cual el programa 

actualizará y presentará los 
resultados. 
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Figura 4.42 Opciones de Cálculo para Sedimentos  

 

10. Fracción de peso de la sección aguas 
arriba 

11. Fracción de peso de la sección aguas abajo 

12. Sec. promedias A. Ab. Del borde A. Ab. 

13. Fracción de peso de la sección aguas abajo 

14. Fracción de peso de la sección aguas arriba 

1. Iteraciones  intervalo de tiempo para el lecho 

2. Variación mínima del lecho para actualizar la 
sección 

3. Variación mínima de la sección para 
recalcular la hidráulica. 

4. Sec. A. Ar. para promediar propiedades 
hidráulicas 

5. Sec. A. Ab. para promediar propiedades 
hidráulicas 

6. Fracción de peso de la sección aguas arriba 

7. Fracción de peso de la sección  

8. Fracción de peso de la sección aguas abajo 

9. Sec. promedias A. Ab. Del borde A. Ar. 
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Figura 4.43 Análisis Casi no Permanente para Sedime ntos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Seleccionar el Archivo Geométrico 

2. Seleccionar el Archivo de Flujo 

3. Seleccionar el archive de sedimentos 

4. Ingresar una fecha y hora para el 
principio y final del cálculo 

5. Calcular. 
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4.4. ANÁLISIS PREVIO DE LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA: 
CONDICIONES DE BORDE PARA FLUJO NO PERMANENTE Y 
TRANSPORTE DE SEDIMENTOS. 
 
 
Para la realización de un modelo hidráulico con el programa HEC-RAS en las 

opciones de flujo no permanente y transporte de sedimentos se ha seleccionado un 

tramo corto, 2.8 kilómetros, de un río de montaña con el fin de aplicar la mayor 

cantidad posible de herramientas que el programa presenta analizando un caso 

representativo de la realidad de nuestro medio, pero teniendo en cuenta las 

singularidades que todo cauce presenta. 

 

En el presente trabajo se ha denominado al cauce con el que desarrollaron los 

ejemplos con el nombre de Río A. 

 

 
Foto 4.1 Río A 
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El tramo seleccionado presenta características generales propias de un río de 

montaña, tales como:  

 

Geometría Irregular: 

 

Las secciones transversales varían drásticamente de unas a otras debido a que es 

un río joven, la trayectoria de su cauce aún se está definiendo y desarrollando, por lo 

que presenta una gran cantidad de meandros. 

 

Pendientes Fuertes: 

 

Por la geografía de la zona, el flujo del cauce debe descender de las montañas 

donde se origina a las llanuras donde se unirá como afluente a otros ríos formando 

sistemas fluviales más grandes, descendiendo grandes alturas en tramos 

relativamente cortos. 

 

Velocidades Altas: 

 

Las pendientes altas generan un aumento de la velocidad del flujo, incrementando la 

rapidez del mismo y disminuyendo su calado. 

 

Gran Capacidad de Transporte: 

 

Si las pendientes son fuertes y las velocidades altas, con el caudal suficiente un río 

de montaña adquiere una gran capacidad de transporte de material, lo que genera 

los cambios en la trayectoria de su cauce. 
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Foto 4.2 Características del Río A 

 

 
Foto 4.3 Características del Río A 
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Foto 4.4 Características del Río A 

 

 

Además, el río presenta características particulares, las mismas que dependen de la 

ubicación y condiciones de la cuenca a la que el cauce pertenece, estas condiciones 

son: 

 

 Presencia Mayoritaria de Material de Arrastre: 

 

Debido a que la cuenca está muy bien conservada, la cobertura vegetal y la 

utilización de la misma no permiten la erosión de su superficie, casi no existe material 

en suspensión que llegue al cauce del río sino material de arrastre (gravas finas y 

gruesas). 

 

Cauce Inalterado por Acciones Antrópicas: 

 

El crecimiento poblacional y el desarrollo de actividades humanas como agricultura y 

ganadería están limitados por la geografía de la cuenca; ya que las líneas divisorias 

de la misma contienen laderas de pendientes fuertes que van a dar al cauce del río lo 
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cual reduce considerablemente el área utilizable de la cuenca. En el tramo modelado 

no existen estructuras de control que afecten el comportamiento hidráulico del río. 

 

 
Foto 4.5 Cauce Inalterado 

 

 

 
Foto 4.6 Cauce Inalterado 
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Foto 4.7 Cauce Inalterado 

 

 

4.5. BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EJEMPLO DE 
CALIBRACIÓN: GEOMETRÍA, HIDROGRAMAS DE ENTRADA, 
SERIES DE CAUDAL, CAUDALES MÁXIMOS, NIVELES MÁXIMOS , 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SEDIMENTOS, ETC: 
 

 

4.5.1 GEOMETRÍA: 

 

Para generar el archivo geométrico, secciones transversales y definir la morfología 

del río, se extrajeron los datos de un archivo digital en AutoCAD, el cual está adjunto 

en el Anexo Nro. 1 del presente trabajo. 

 

El procedimiento para definir la geometría del río fue el siguiente: 
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• Dividir el cauce del río en segmentos de 25 metros sobre el eje del 

mismo. 

 

• Mediante una línea horizontal perpendicular al eje del río sobre cada 

división entre segmentos, se une dos curvas de nivel que tengan la 

misma elevación y estén ubicadas de cada lado del cauce, tratando de 

abarcar en su longitud un tramo considerable. 

 

• Proyectar la línea verticalmente hasta que su sombra se interseque con 

las curvas de nivel contenidas a lo largo de su longitud y el eje del 

cauce del río. 

 

• De las intersecciones anteriores tomar las abscisas en coordenadas 

locales X, y las ordenadas en elevaciones absolutas  para todas las 

secciones. 

 

• Ingresar las coordenadas en el Archivo Geométrico del programa como 

se indicó en la síntesis del manual del presente capítulo. 

 

Para el archivo de geométrico de transporte de sedimentos, se tomó secciones cada 

100 m y se las ingresó al programa con los coeficientes y parámetros señalados en 

la siguiente figura: 
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Figura 4.44 Geometría del Río A  

 

 
Figura 4.45 Editor de Secciones para el Río A  
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4.5.2. DATOS PARA FLUJO NO PERMANENTE: 

 

Una vez ingresados todos los datos geométricos, se pueden ingresar los datos para 

flujo no permanente, que son obligatorios para la simulación que son condiciones 

límites y condiciones iniciales del sistema a ser analizado. 

Para el análisis de Flujo no Permanente se dispone de el siguiente hidrograma de 

entrada. 

 
Tabla 4.3 Caudal vs Tiempo para el Hidrograma H1 

 

 
Figura 4.46 Hidrograma H1 para el Río A 

 

t (min) Q (m3/s)

0 0

30 70.43

60 313.73

90 464.19

120 480.20

150 368.15

180 217.69

210 137.66

240 92.84

270 67.23

300 54.42

330 48.02

360 44.82

390 44.82

420 44.82
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4.5.3. CONDICIONES DE BORDE: 

 

Las condiciones de borde son necesarias para las secciones transversales más 

alejadas  aguas arriba y aguas abajo. En el editor de datos para flujo no permanente 

las secciones más alejadas aguas arriba y aguas abajo se localizarán en la columna 

de condiciones de borde. 

Como condición de borde aguas arriba para el ejemplo analizado se ingresa el 

hidrograma H1 para la estación número 28, como un hidrograma de flujo. 

 

 
Figura 4.47 Ingreso de Datos para Hidrograma de Flu jo. 
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Figura 4.48 Hidrograma de Flujo para condición de b orde aguas arriba. 

 

Como condición de contorno aguas abajo se colocó una pendiente de fricción para la 

estación número 1, que para el caso se toma un valor de 0.005 adimensional. 

 

 
Figura 4.49 Pendiente de fricción para condición de  borde aguas abajo. 

 

Como condición inicial se colocó un valor de 44 (m3/s) en la estación número 28, 

como flujo inicial que representa el Caudal Base del hidrograma para el ejemplo, que 

bien podría ser cualquier otro valor como un caudal normal o natural del río. 



173 
 

 
Figura 4.50 Condiciones iniciales de los datos de f lujo no permanente 

 

4.5.4. DATOS PARA SEDIMENTOS: 

 

Las características geográficas, geológicas y antrópicas de la cuenca del cauce 

modelado confieren ciertas características la material presente en el río. El alto nivel 

de conservación de la cuenca minimiza la erosión de su superficie lo que hace que 

prime el material de arrastre en el cauce del río, este está compuesto de gravas finas 

y gruesas, cantos rodados y algunas piedras de gran tamaño.  

 

Además, como el tramo modelado es relativamente corto y no se observa un cambio 

notorio en la morfología y tamaño del material a lo largo del mismo,  se ha tomado 

una curva granulométrica estándar para todas las secciones donde se representa la 

prevalencia del material de arrastre.  
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Figura 4.51 Editor de Granulometría 

La granulometría mostrada en la figura anterior fue asignada a todas las secciones, 

además, se definió un límite erosionable de 5 metros por debajo de todo el ancho de 

las mismas. 

 

 
Figura 4.52 Datos de Sedimentos 
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4.5.5. SERIES DE FLUJO CASI NO PERMANENTE: 

 

Se han establecido tres series de flujo, cada una de 24 horas y actualizaciones cada  

hora.  Estableciendo las condiciones de borde en la primera sección aguas arriba 

como la sección de ingreso de caudal al sistema y la última sección aguas abajo 

como reguladora con calado normal. 

 

 
Figura 4.53 Editor de Condiciones de Borde 

 

 
Figura 4.54 Hidrograma de Caudales para el Río A 
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4.5.6. ANÁLISIS PARA FLUJO NO PERMANENTE: 

 

Una vez completos los datos para flujo no permanente y geometría, se puede iniciar 

el análisis para flujo no permanente en la ventana de Análisis de Flujo no 

Permanente (Figura 4.54).  

 

 
Figura 4.55 Ventana de Análisis Para Flujo No Perma nente 

Ventana de tiempo de simulación: 

 

Como se muestra en la (Figura 4.54) se requiere una fecha de inicio, de  fin así como 

un tiempo de simulación, la fecha debe ingresarse de preferencia en el formato que 

se muestra en la figura. 

 

Ajustes de los Cálculos: 

 

Los ajustes de los cálculos en la ventana de Análisis de Flujo no Permanente 

contiene lo siguiente: intervalo de cálculo, intervalo de salida del hidrograma, 

intervalo detallado de salida, nombre y ruta de acceso del archivo de salida DSS. 
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En este ejemplo se ajustó el intervalo de cálculo a 12 min. El intervalo de salida del 

hidrograma se fijo a 30 min, que corresponde al hidrograma ingresado previamente 

como condición de borde para flujo no permanente. El intervalo detallado de salida 

se fijo a 1 hora que corresponde al intervalo al que la salida detallada hidráulica será 

calculada por el pos-procesador. La ruta de salida DDS está predeterminada, 

(generalmente se guardara en la misma ruta del nombre del archivo). 

 

 

4.5.7. SIMULACIÓN DE FLUJO NO PERMANENTE: 

 

Existen tres componentes que se utilizan para realizar un análisis de flujo no 

permanente no permanente: el pre-procesador de datos geométricos el cual verifica 

todas las propiedades geométricas; la simulación del flujo no permanente y el pos-

procesador. (Para mayor detalle ver Capitulo 4 Sintesis del Manual del Usuario). 

Como se muestra en la (figura 4.54) las tres casillas están seleccionadas. 

 

Una vez se ejecuta el programa la siguiente ventana aparecerá, si no se presentan 

errores. 

 

 
Figura 4.56 Programa Ejecutado sin Aparentes Errore s 
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La salida de simulación puede visualizarse en numerosas tablas y gráficos. Una 

salida muy interesante para  este ejemplo puede verse en un trazo de perfil para el 

flujo. En la ventana principal se seleccionó el siguiente icono 

 
Figura 4.57 Icono (Trazo del Perfil) 

 

El perfil que se muestra en la (Figura 4.57) permite visualizar lo que ocurre con los 

niveles del flujo a lo largo de todo el río analizado. 

 

 
Figura 4.58 Perfil de Niveles con flujo Máximo 

 

4.5.8. ANÁLISIS PARA SEDIMENTOS: 

 

Para el análisis se selecciona los archivos geométricos, de sedimentos y flujo 

elaborados anteriormente y se establece un tiempo de modelación acorde con el 

archivo de flujos en fecha y duración. 
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Figura 4.59 Análisis para Transporte de Sedimentos 

 

Una vez que se da el comando de COMPUTE se desplegará la siguiente ventana, 

donde el modelador puede observar que el programa corre sin problema, si se 

presenta alguno, se debe corregir algún dato o parámetro que el programa indicará 

respectivamente. 

 

 
Figura 4.60 Programa Calculando para Transporte de Sedimentos 
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4.6. PRUEBAS DE VALIDACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO: 

 

Las pruebas de validación del modelo comprenden una serie de corridas del 

programa, solucionando los posibles errores, y teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en cada una de ellas. Ser debe analizar con criterio para tratar de ajustar 

el sistema lo mejor posible a la realidad que se desea representar. 

 

Una vez que se ha corrido el modelo para flujo permanente y se han identificado y 

solucionado posibles errores en lo que a la hidráulica del modelo respecta, se 

procede a correr el mismo para flujo no permanente y transporte de sedimentos, 

aquí, se procede a ajustar los tiempos, espaciamiento entre secciones y caudales 

con los que se realizarán las corridas. 

 

 

4.6.1. PRUEBAS DE VALIDACIÓN PARA FLUJO NO PERMANEN TE: 

 

Dos ajustes son los que usualmente se presentan para poder obtener adecuados 

resultados en la modelación de flujo no permanente, (explicados en el Capitulo 4 

Síntesis del Manual del Usuario). 

 

Uno consiste en el ajuste del intervalo de tiempo de modelación que finalmente se 

determino en 5 minutos. 

 

El otro no menos importante consiste en el espaciamiento de las secciones 

transversales. Para el caso del ejemplo, las condiciones de sinuosidad del tramo de 

río analizado proporcionan como resultado un flujo demasiado inestable así que 

resulta necesario incrementar el número de secciones en el río por lo cual se 

procede a interpolar el mismo cuantas veces sea necesario hasta obtener resultados 

adecuados con el análisis de flujo no permanente. 
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Para interpolar las secciones transversales se deben abrir Datos Geométricos en la 

ventana principal del HEC-RAS: Tools/Xs Interpolation/Within a Reach . La 

siguiente ventana aparecerá: 

 

 
Figura 4.61 Interpolación de Secciones Transversale s 

 

Finalmente se obtuvo un modelo adecuado con un espaciamiento de secciones cada 

5 m como se muestra: 
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Figura 4.62 Secciones Transversales Interpoladas. 

 

La variación de niveles demasiado inestable a lo largo del río también se debe a que 

el caso del ejemplo se trata de un río de montaña con pendientes fuertes por lo que 

se ha procedido a correr el modelo para flujo mixto obteniendo resultados 

adecuados. Por lo que el modelo con el que se procederá a analizar los resultados 

es el siguiente: 
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Figura 4.63 Modelo Adecuado para el Análisis de Flu jo no Permanente 

 

4.6.2. PRUEBAS DE VALIDACIÓN PARA TRANSPORTE DE SEDIMENTOS: 

 

Para transporte de sedimentos la calibración se basó enteramente en los tiempos de 

las series de flujo, sus actualizaciones y la magnitud de los caudales, por lo que  se 

ajustó las series de flujo en tres series de 24 horas con actualizaciones cada 0.025 

horas, 90 segundos, para equilibrar adecuadamente el sistema y los caudales se 

redujeron con el fin de obtener resultados más a pegados al comportamiento normal 

del río. 

 

Así, el archivo de flujo con el que se corrió el modelo con el que se procederá a 

interpretar los resultados es el siguiente: 
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Figura 4.64 Modelo Adecuado para el Análisis de Tra nsporte de Sedimentos 

 

 

4.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS CON SECCIONES DE 
CONTROL CONOCIDAS: 
 

4.7.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PARA FLUJO NO PERMANENTE: 
 

Se puede observar en el perfil la variación en el flujo, sobretodo los cambios abruptos 

en la línea de energía, esto se debe principalmente a la grande variación de niveles 

entre sección y sección por tratarse de un río de montaña con pendientes fuertes. La 

variación grande de energía implicaría una caída de agua (cascada). 
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Figura 4.65 Perfil del Tramo de Río Analizado para Flujo No Permanente 

 

Se compara la variación del flujo a lo largo del tramo del río para lo cual se toman en 

cuenta 3 secciones: la sección inicial aguas arriba número 28, una sección 

intermedia número 15 y la sección al final del tramo aguas abajo número 1. Todas las 

secciones se analizan para el valor de Caudal máximo. 

 

En las siguientes figuras se puede apreciar el nivel del flujo en cada una de las 

secciones analizadas: 
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Figura 4.66 Sección Transversal Nro. 28 

 

 
Figura 4.67 Sección Transversal Nro. 15 
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Figura 4.68 Sección Transversal Nro. 1 

 

A continuación se presentan los niveles del flujo con el paso del tiempo y el 

hidrograma de flujo para cada sección: 

 

 
Figura 4.69 Altura e Hidrograma de Flujo Sección Nr o. 28 
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Figura 4.70 Altura e Hidrograma de Flujo Sección Nr o. 15 

 

 
Figura 4.71 Altura e Hidrograma de Flujo Sección Nr o. 1 

 

Los resultados con las propiedades hidráulicas en las secciones que no presentan 

aparentes errores. Comparando el calado máximo entre las secciones se tiene que el 

calado al inicio de la modelación es 3.47 m, luego 3.14m  para la sección  intermedia 
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y para la sección final 5.66 m lo cual representa una variación de 2.19 m en calado, 

desde el inicio hasta el final de la simulación. Se debe tener en cuenta que esto 

depende también de la forma de la sección transversal. 

 

El Caudal Pico del hidrograma de entrada es 480.20 m3/s. Los valores de caudal 

obtenidos en las 3 secciones analizadas son 480.20, 479.41 y 478.37 m3/s 

respectivamente lo que implica una modelación adecuada de flujo no permanente 

con poca variación en los caudales. 

 

 
Figura 4.72 Salida de Resultados Sección Nro. 28 
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Figura 4.73 Salida de Resultados Sección Nro. 15 

 

 
Figura 4.74 Salida de Resultados Sección Nro. 1 
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Figura 4.75 Salida de Resultados Para Todas las Sec ciones 

 

4.3.14.2. Análisis de los resultados para transporte de sedimentos: 
 

Con el objeto de comparar relativamente las magnitudes y comportamientos en las 

secciones se analizará 2 secciones donde se aprecie tanto la sedimentación como la 

socavación, las secciones seleccionadas para ello son la 27 y 26 por facilitar la 

observación debido a que presentan mayores cambios en su geometría que las 

demás secciones. 

 

Para acceder a los resultados la instrucción a seguir es la siguiente: 
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• Menú principal/ View/ Sediment Spatial Plot  – presenta los cambios en el 

perfil del río gráficamente en la pestaña Plot  y numéricamente en la pestaña 

Table . 

 

• Menú principal/ View/ Sediment Time Series Plot – presenta los cambios en 

las secciones transversales gráficamente en la pestaña Profile Plot y 

Schematic Plot,  y numéricamente en la pestaña Table . 

 

• Para observar la animación de los cambios en el perfil se debe ir al Menú 

Principal  y dar clic en el ícono de View Profiles 

 

 
Figura 4.76 Icono (Ver Perfiles) 

 

Cualitativamente se pueden observar las gráficas y animaciones del proceso de flujo 

del caudal a lo largo del cauce en los tiempos establecidos, al analizar el la evolución 

del perfil del río durante la acción del caudal permite identificar zonas de socavación 

y sedimentación. 
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Figura 4.77 Perfil del Río A una vez Corrido el Mod elo, las Zonas 1 y 2 Muestran las 

Secciones 27 y 26 Respectivamente 

 

 

 

Figura 4.78 Zona de Socavación 1, Sección 27. 

 

 

 

 

2

1 
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Figura 4.79 Zona de Sedimentación 2, Sección 26. 

 

 

 
Figura 4.80 Sección 27, Niveles del Fondo del Lecho  que Muestran la Socavación 

Durante la Acción del Flujo. 
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Figura 4.81 Sección 26, Niveles del Fondo del Lecho  que Muestran la 

Sedimentación  Durante la Acción del Flujo. 

 

Cuantitativamente se puede comparar las magnitudes de los parámetros analizados, 

como lo son el caudal, la velocidad, el esfuerzo cortante, la masa transportada y la 

capacidad de transporte en cada sección, etc. Esto también permite observar la 

variación del comportamiento hidráulico y geométrico de sección a sección. 

 

Además, en este modo, se constata las dimensiones de los cambios observados 

cuantitativamente. Por ejemplo, en la siguiente tabla diferenciamos las secciones 

socavadas con color naranja y las secciones sedimentadas con color azul. 

 

En la Tabla de Resultados de Transporte de Sedimentos para la serie de flujo del 

tercer día  presentada a continuación se identifica claramente que la sección 27 se 

socavó 8.5 cm mientras que la sección 26 se sedimentó 4.6 cm, también se puede 

observar que las velocidades son relativamente bajas por lo que el esfuerzo cortante 

correspondiente es igualmente bajo y que la capacidad de transporte es mayor en las 

zonas socavadas que en las sedimentadas. 
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Tabla 4.4 Zonas de Socavación y Sedimentación. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos están dentro del rango aceptable puesto que no 

exceden ni tampoco no alcanzan los valores esperados para los datos ingresados, ya 

que sus magnitudes no presentan valores picos, se asume que no hay elementos 

que  desestabilicen o invaliden el modelo. 

 

 

 

 

 

Estación Distancia

Elevación 

del 

Lecho

Cambio en 

el Lecho

Masa de 

sedimentos

transportad

a Caudal Velocidad

Esfuerzo

cortante

Capacidad

de

transporte

River RS Ch Dist

Ch Invert El 

(m)

Invert 

Change 

(m)

Mass Out: 

All 

(tons)

Flow 

(m3/s)

Velocity 

(m/s)

Shear Stress 

(kg/m2)

Mass 

Capacity: 

All 

(tons/day)

RÍO A 28 100 862.840 0.000 0.000 39.900 0.932 59.439 11204.420

RÍO A 27 100 861.373 -0.127 7.552 39.900 0.896 49.508 7250.939

RÍO A 26 100 856.943 0.043 6.744 39.900 0.735 64.366 6473.974

RÍO A 25 100 854.660 0.060 1.567 39.900 0.501 79.406 1504.446

RÍO A 24 100 856.562 0.002 1.376 39.900 0.568 13.436 1321.070

RÍO A 23 100 856.551 -0.069 6.863 39.900 0.763 30.004 6588.831

RÍO A 22 100 853.499 -0.061 11.852 39.900 0.819 47.731 11379.030

RÍO A 21 100 849.705 -0.015 14.015 39.900 0.817 43.387 13454.470

RÍO A 20 100 844.010 0.000 14.597 39.900 0.851 46.965 14012.760

RÍO A 19 100 841.336 0.016 14.177 39.900 0.966 62.114 13610.160

RÍO A 18 100 835.634 0.044 12.350 39.900 1.022 105.658 11855.880

RÍO A 17 100 834.777 0.017 10.841 39.900 0.943 68.500 10407.460

RÍO A 16 100 833.617 0.007 10.272 39.900 0.895 61.448 9861.271

RÍO A 15 100 830.353 -0.017 11.146 39.900 0.938 63.323 10700.470

RÍO A 14 100 826.470 -0.030 12.629 39.900 0.975 63.700 12124.310

RÍO A 13 100 825.764 0.023 11.521 39.900 0.847 63.816 11060.380

RÍO A 12 100 820.041 0.051 6.884 39.900 0.681 41.655 6608.112

RÍO A 11 100 819.972 -0.018 8.179 39.900 0.751 26.888 7851.879

RÍO A 10 100 817.686 -0.054 11.132 39.900 0.896 69.339 10686.930

RÍO A 9 100 816.381 0.001 11.714 39.900 0.951 68.979 11245.130

RÍO A 8 100 813.836 -0.004 12.067 39.900 0.949 66.142 11584.540

RÍO A 7 100 811.549 0.009 11.423 39.900 0.882 66.344 10966.370

RÍO A 6 100 809.188 0.008 10.485 39.900 0.807 60.366 10065.680

RÍO A 5 100 807.312 -0.008 11.086 39.900 0.807 59.131 10642.560

RÍO A 4 100 805.048 0.028 9.290 39.900 0.737 52.240 8918.579

RÍO A 3 100 802.409 0.069 3.731 39.900 0.596 52.839 3581.261

RÍO A 2 100 802.031 0.011 2.789 39.900 0.634 16.916 2677.245

RÍO A 1 100 801.083 -0.077 4.957 39.900 0.720 36.489 4759.167
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4.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

• El Tipo y forma del río es muy importante para escoger el proceso de 

modelación ya que de esto depende el espaciamiento entre secciones y el 

intervalo del tiempo para la modelación. 

 

• Una vez listo el modelo es recomendable que se realice algunas corridas con 

flujo permanente con el fin de solucionar problemas hidráulicos que podrían 

desestabilizar el modelo y apreciar el comportamiento del mismo bajo 

condiciones casi ideales. 

 

• El funcionamiento correcto del modelo depende mayoritariamente de la 

concordancia entre las fechas y tiempos que tengan el Plan de Análisis y el 

Archivo de Flujo, además de las magnitudes de caudal utilizadas para los 

mismos. 

 

• Una muy buena aproximación sobre como escoger el espaciamiento entre 

secciones y el intervalo del tiempo de modelación está presente en la Síntesis 

del Manual del Usuario en este capítulo. 

 

• Mientras mayor número de  secciones transversales para el análisis se 

disponga los resultados obtenidos serán mucho más confiables. 

 

• Una muy buena ayuda del programa HEC-RAS es la interpolación de las 

secciones, proporcionando mayor número de secciones que ayudan a 

estabilizar el modelo. 

 
 

• Se debe tener muy en cuenta que un mayor número tanto en secciones 

interpoladas como en intervalos de tiempo, implica un mayor tiempo para la 

ejecución del modelo. 
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• El hecho de que el modelo se haya ejecutado sin aparentes errores no quiere 

decir que la modelación sea correcta, por lo cual se debe realizar un buen 

análisis e interpretación de resultados. 

 

• Una buena forma de monitorear los resultados es revisar las tablas de 

propiedades hidráulicas una vez ejecutado el modelo, donde se recomiendan 

posibles soluciones, en el caso de existir errores. 

 

• La Opción de modelar con flujo mixto corrige los errores en la diferencia de 

niveles del agua por los diferentes cambios de flujo subcrítico a supercrítico y 

viceversa entre las diferentes secciones analizadas. 

 

• Los tiempos de incremento de cálculo en el Archivo de Flujo tienen que ser 

pequeños con el fin que la geometría modificada por las condiciones 

hidráulicas en cada tramo se actualice adecuadamente y ajuste lo mejor 

posible el cálculo  haciendo al modelo más consistente. 

 

• Basándose en la teoría y el manual del usuario se debe escoger la fórmula 

más apropiada para el tipo y tamaño de material existente tanto para 

transporte cuanto para velocidad de caída de las partículas. 

 

• Es importante confirmar las observaciones cuantitativas de las diferentes 

gráficas que presenta el programa con las magnitudes que constan en las 

tablas, además de tener criterio ingenieril para juzgar y analizar las mimas. 

 

• Se observa una concordancia entre las magnitudes de los datos ingresados 

con los resultados obtenidos, así un caudal relativamente bajo con 

coeficientes de rugosidad medios y pendientes medias para un río de montaña 

producen velocidades bajas y consecuentemente esfuerzos cortantes en el 
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fondo del lecho bajos también, además de transportar una cantidad de 

sedimentos considerable pero no excesiva. Por lo que se califica al modelo 

como estable y consistente. 
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CAPÍTULO 5 

 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A VARIACIONES DE 

PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y DINÁMICOS EN LA 
SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO 

 
5.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A VARIACIONES EN EL 
HIDROGRAMA DE ENTRADA PARA LA SIMULACIÓN NUMÉRICA 
DE FLUJO NO PERMANENTE: 
 

Para realizar el análisis de sensibilidad en la aplicación del modelo HEC-RAS con el 

flujo no permanente, se utilizó el ejercicio anteriormente detallado en el Capítulo IV. 

En el ejercicio se introdujo el hidrograma H1. Ahora se procede a modificar dicho 

hidrograma con variaciones en el tiempo pico como se muestra a continuación para 

los hidrogramas H2 y H3. 

 

 
Tabla 5.1 Caudal vs Tiempo Para 3 Hidrogramas 

TIEMPO
(min) H1 H2 H3

0 0 0 0
30 70.43 44.82 16.01
60 313.73 185.68 64.03
90 464.19 336.14 160.07

120 480.20 444.99 275.31
150 368.15 480.20 368.15
180 217.69 432.18 457.79
210 137.66 281.72 480.20
240 92.84 124.85 396.97
270 67.23 83.23 204.89
300 54.42 60.83 102.44
330 48.02 54.42 60.83
360 44.82 51.22 51.22
390 44.82 48.02 48.02
420 44.82 44.82 44.82

CAUDAL (m3/S)
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Figura 5.1 Figura 5.1 Hidrogramas de Entrada 

 

A continuación se comparan los perfiles de flujo para el modelo ejecutado con los 

hidrogramas H1 y  H3. Aparentemente no se presentan cambios en los niveles de 

agua al comparar los dos perfiles. 

 

 

 

Figura 5.2 Perfil de Flujo Modelado con Hidrograma H1 
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Figura 5.3 Perfil de Flujo Modelado con Hidrograma H3 

 

Comparando las secciones aguas arriba (Nro. 28) y aguas abajo (Nro.1) para el 

modelo ejecutado con los hidrogramas H1 y  H3, se tienen los siguientes gráficos, en 

los cuales no se aprecia variación alguna en los niveles de agua y de energía 

 
 

 
Figura 5.4 Sección Nro. 28  Modelada con Hidrograma  H1 
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Figura 5.5 Sección Nro. 28  Modelada con Hidrograma  H3 

 

 
Figura 5.6 Sección Nro. 1  Modelada con Hidrograma H1 
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Figura 5.7 Sección Nro. 1  Modelada con Hidrograma H3 

 

Al comparar en cambio los hidrogramas de salida para la sección aguas arriba (Nro. 

28) se presentan cambios que conservan la tendencia y forma original del 

hidrograma de entrada. 

 

 
Figura 5.8 Altura e Hidrograma de Flujo Modelado co n Hidrograma H1 
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Figura 5.9 Altura e Hidrograma de Flujo Modelado co n Hidrograma H2 

 

 
Figura 5.10 Altura e Hidrograma de Flujo Modelado c on Hidrograma H3 

 
 

En las siguientes tablas se pueden apreciar la variación en los parámetros 

correspondientes a Caudales y Área Mojada de las secciones. Mientras que los 
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Demás parámetros como Velocidad, Calado Máximo y Niveles de Energía 

permanecen iguales para el caso de los 3 hidrogramas. 

 

 
 

Tabla 5.2 Salida de Propiedades Hidráulicas, Modela do con Hidrograma H1 
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Tabla 5.3 Salida de Propiedades Hidráulicas, Modela do con Hidrograma H2 
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Tabla 5.4 Salida de Propiedades Hidráulicas, Modela do con Hidrograma H3 
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5.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A VARIACIONES EN LA S ELECIÓN 
DEL MÉTO PARA LA SIMULACIÓN NUMÉRICA DE TRANSPORTE 
DE SEDIMENTOS: 
 

Con el objeto de determinar los parámetros o condiciones para las cuales el modelo 

es mayormente sensible se realizó corridas adicionales en las que se cambió los 

métodos de velocidad de caída y de transporte de sedimentos, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

 
Tabla 5.5 Salida de Resultados Utilizando la Fórmul a de Velocidad de Caída de 

Ruby y la Ecuación de Transporte de Meyer-Peter Mul ler 

 

Estación Distancia

Elevación 

del 

Lecho

Cambio en 

el Lecho

Masa de 

sedimentos

transportada Caudal Velocidad

Esfuerzo

cortante

Capacidad

de

transporte

River RS Ch Dist

Ch Invert El 

(m)

Invert 

Change 

(m)

Mass Out: 

All 

(tons)

Flow 

(m3/s)

Velocity 

(m/s)

Shear Stress 

(kg/m2)

Mass 

Capacity: 

All 

(tons/day)

RÍO             28 100 862.840 0.000 0.000 39.900 0.93 59.44 11204.420

RÍO             27 100 861.373 -0.127 7.552 39.900 0.896 49.508 7250.939

RÍO             26 100 856.943 0.043 6.744 39.900 0.735 64.366 6473.974

RÍO             25 100 854.660 0.060 1.567 39.900 0.501 79.406 1504.446

RÍO             24 100 856.562 0.002 1.376 39.900 0.568 13.436 1321.070

RÍO             23 100 856.551 -0.069 6.863 39.900 0.763 30.004 6588.831

RÍO             22 100 853.499 -0.061 11.852 39.900 0.819 47.731 11379.030

RÍO             21 100 849.705 -0.015 14.015 39.900 0.817 43.387 13454.470

RÍO             20 100 844.010 0.000 14.597 39.900 0.851 46.965 14012.760

RÍO             19 100 841.336 0.016 14.177 39.900 0.966 62.114 13610.160

RÍO             18 100 835.634 0.044 12.350 39.900 1.022 105.658 11855.880

RÍO             17 100 834.777 0.017 10.841 39.900 0.943 68.500 10407.460

RÍO             16 100 833.617 0.007 10.272 39.900 0.895 61.448 9861.271

RÍO             15 100 830.353 -0.017 11.146 39.900 0.938 63.323 10700.470

RÍO             14 100 826.470 -0.030 12.629 39.900 0.975 63.700 12124.310

RÍO             13 100 825.764 0.023 11.521 39.900 0.847 63.816 11060.380

RÍO             12 100 820.041 0.051 6.884 39.900 0.681 41.655 6608.112

RÍO             11 100 819.972 -0.018 8.179 39.900 0.751 26.888 7851.879

RÍO             10 100 817.686 -0.054 11.132 39.900 0.896 69.339 10686.930

RÍO             9 100 816.381 0.001 11.714 39.900 0.951 68.979 11245.130

RÍO             8 100 813.836 -0.004 12.067 39.900 0.949 66.142 11584.540

RÍO             7 100 811.549 0.009 11.423 39.900 0.882 66.344 10966.370

RÍO             6 100 809.188 0.008 10.485 39.900 0.807 60.366 10065.680

RÍO             5 100 807.312 -0.008 11.086 39.900 0.807 59.131 10642.560

RÍO             4 100 805.048 0.028 9.290 39.900 0.737 52.240 8918.579

RÍO             3 100 802.409 0.069 3.731 39.900 0.596 52.839 3581.261

RÍO             2 100 802.031 0.011 2.789 39.900 0.634 16.916 2677.245

RÍO             1 100 801.083 -0.077 4.957 39.900 0.720 36.489 4759.167
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Tabla 5.6 Salida de Resultados Utilizando la Fórmul a de Velocidad de Caída de 

Van Rijin y la Ecuación de Transporte de Meyer-Pete r Muller  

 

Como se puede observar, las tablas de resultados del modelo para Meyer-Peter 

Muller utilizando las fórmulas de Toffalleti, Ruby o Van Rijin para velocidad de caía 

no presentan diferencias entre sí, en los tres casos las magnitudes para todos los 

parámetros son iguales, lo que demuestra que el modelo no es sensible al tipo de 

fórmula utilizada para la velocidad de caía de las partículas, ya que los resultados no 

se ven afectados en lo absoluto por esto. 

 

Estación Distancia

Elevación 

del 

Lecho

Cambio en 

el Lecho

Masa de 

sedimentos

transportad

a Caudal Velocidad

Esfuerzo

cortante

Capacidad

de

transporte

River RS Ch Dist

Ch Invert El 

(m)

Invert 

Change 

(m)

Mass Out: 

All 

(tons)

Flow 

(m3/s)

Velocity 

(m/s)

Shear Stress 

(kg/m2)

Mass 

Capacity: 

All 

(tons/day)

RÍO             28 100 862.840 0.000 0.000 39.900 0.93 59.44 11204.420

RÍO             27 100 861.373 -0.127 7.552 39.900 0.896 49.508 7250.939

RÍO             26 100 856.943 0.043 6.744 39.900 0.735 64.366 6473.974

RÍO             25 100 854.660 0.060 1.567 39.900 0.501 79.406 1504.446

RÍO             24 100 856.562 0.002 1.376 39.900 0.568 13.436 1321.070

RÍO             23 100 856.551 -0.069 6.863 39.900 0.763 30.004 6588.831

RÍO             22 100 853.499 -0.061 11.852 39.900 0.819 47.731 11379.030

RÍO             21 100 849.705 -0.015 14.015 39.900 0.817 43.387 13454.470

RÍO             20 100 844.010 0.000 14.597 39.900 0.851 46.965 14012.760

RÍO             19 100 841.336 0.016 14.177 39.900 0.966 62.114 13610.160

RÍO             18 100 835.634 0.044 12.350 39.900 1.022 105.658 11855.880

RÍO             17 100 834.777 0.017 10.841 39.900 0.943 68.500 10407.460

RÍO             16 100 833.617 0.007 10.272 39.900 0.895 61.448 9861.271

RÍO             15 100 830.353 -0.017 11.146 39.900 0.938 63.323 10700.470

RÍO             14 100 826.470 -0.030 12.629 39.900 0.975 63.700 12124.310

RÍO             13 100 825.764 0.023 11.521 39.900 0.847 63.816 11060.380

RÍO             12 100 820.041 0.051 6.884 39.900 0.681 41.655 6608.112

RÍO             11 100 819.972 -0.018 8.179 39.900 0.751 26.888 7851.879

RÍO             10 100 817.686 -0.054 11.132 39.900 0.896 69.339 10686.930

RÍO             9 100 816.381 0.001 11.714 39.900 0.951 68.979 11245.130

RÍO             8 100 813.836 -0.004 12.067 39.900 0.949 66.142 11584.540

RÍO             7 100 811.549 0.009 11.423 39.900 0.882 66.344 10966.370

RÍO             6 100 809.188 0.008 10.485 39.900 0.807 60.366 10065.680

RÍO             5 100 807.312 -0.008 11.086 39.900 0.807 59.131 10642.560

RÍO             4 100 805.048 0.028 9.290 39.900 0.737 52.240 8918.579

RÍO             3 100 802.409 0.069 3.731 39.900 0.596 52.839 3581.261

RÍO             2 100 802.031 0.011 2.789 39.900 0.634 16.916 2677.245

RÍO             1 100 801.083 -0.077 4.957 39.900 0.720 36.489 4759.167
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Tabla 5.7 Salida de Datos Utilizando el Método de A ckers and Withe para 

Transporte y la Fórmula de Toffaleti para Velocidad  de Caída. 

 

Al comparar los resultados obtenidos de Ackers and White con los de Meyer-Peter 

Muller se pueden notar varias diferencias como las variaciones en el desarrollo del 

perfil del lecho. 

 

• Ciertas secciones pasaron de sedimentarse a socavarse y viceversa. 

• Existen más secciones en equilibrio que con el primer método utilizado. 

Estación Distancia

Elevación 

del 

Lecho

Cambio en 

el Lecho

Masa de 

sedimentos

transportad

a Caudal Velocidad

Esfuerzo

cortante

Capacidad

de

transporte

River RS Ch Dist

Ch Invert El 

(m)

Invert 

Change 

(m)

Mass Out: 

All 

(tons)

Flow 

(m3/s)

Velocity 

(m/s)

Shear Stress 

(kg/m2)

Mass 

Capacity: 

All 

(tons/day)

RÍO             28 100 862.840 0.000 0.313 39.900 0.93 59.44 2822.861

RÍO             27 100 861.468 -0.033 2.507 39.900 0.894 49.212 2406.639

RÍO             26 100 856.931 0.031 0.606 39.900 0.733 64.429 581.388

RÍO             25 100 854.606 0.006 0.041 39.900 0.491 81.184 39.245

RÍO             24 100 856.560 0.000 0.126 39.900 0.553 12.283 120.786

RÍO             23 100 856.605 -0.016 1.493 39.900 0.755 29.007 1433.626

RÍO             22 100 853.545 -0.015 2.815 39.900 0.818 47.753 2702.892

RÍO             21 100 849.720 0.000 2.961 39.900 0.817 43.397 2842.843

RÍO             20 100 844.010 0.000 2.966 39.900 0.851 46.965 2847.365

RÍO             19 100 841.322 0.002 2.902 39.900 0.966 62.147 2785.614

RÍO             18 100 835.597 0.006 2.646 39.900 1.024 105.742 2539.824

RÍO             17 100 834.766 0.005 2.287 39.900 0.945 68.683 2195.523

RÍO             16 100 833.610 0.000 2.324 39.900 0.895 61.471 2230.933

RÍO             15 100 830.364 -0.006 2.762 39.900 0.938 63.277 2651.315

RÍO             14 100 826.490 -0.010 3.303 39.900 0.975 63.718 3170.835

RÍO             13 100 825.763 0.023 1.878 39.900 0.842 63.787 1803.214

RÍO             12 100 820.001 0.011 0.766 39.900 0.672 42.265 735.467

RÍO             11 100 819.984 -0.006 1.350 39.900 0.745 26.331 1296.192

RÍO             10 100 817.724 -0.016 2.394 39.900 0.894 69.112 2298.555

RÍO             9 100 816.375 -0.005 2.688 39.900 0.949 69.033 2580.398

RÍO             8 100 813.838 -0.002 2.821 39.900 0.949 66.142 2708.376

RÍO             7 100 811.547 0.007 2.342 39.900 0.882 66.344 2247.973

RÍO             6 100 809.185 0.005 1.841 39.900 0.807 60.376 1767.693

RÍO             5 100 807.318 -0.003 2.046 39.900 0.807 59.108 1963.769

RÍO             4 100 805.033 0.012 1.074 39.900 0.732 52.210 1030.687

RÍO             3 100 802.350 0.010 0.238 39.900 0.577 54.399 228.756

RÍO             2 100 802.018 -0.002 0.353 39.900 0.611 15.142 338.501

RÍO             1 100 801.146 -0.014 0.867 39.900 0.703 35.057 831.921



212 
 

• La cantidad de material transportado es significativamente menor en todas las 

secciones, causando una diferencia notable entre los sedimentos 

transportados por uno y por otro método. 

• Las velocidades y los esfuerzos cortantes son ligeramente menores. 

• El lecho fue erosionado o sedimentado en mayor magnitud, sin embargo no 

hubo una gran diferencia. 

 

 
Tabla 5.8 Salida de Resultados Utilizando el Método  de Laursen Copeland para 

Transporte y la Fórmula de Toffaleti para Velocidad  de Caída. 

 

Estación Distancia

Elevación 

del 

Lecho

Cambio en 

el Lecho

Masa de 

sedimentos

transportad

a Caudal Velocidad

Esfuerzo

cortante

Capacidad

de

transporte

River RS Ch Dist

Ch Invert El 

(m)

Invert 

Change 

(m)

Mass Out: 

All 

(tons)

Flow 

(m3/s)

Velocity 

(m/s)

Shear Stress 

(kg/m2)

Mass 

Capacity: 

All 

(tons/day)

RÍO             28 100 862.840 0.000 0.590 39.900 0.932 59.439 14886.370

RÍO             27 100 861.406 -0.094 9.373 39.900 0.897 49.411 8999.761

RÍO             26 100 856.824 -0.077 13.638 39.900 0.738 64.660 13093.580

RÍO             25 100 854.736 0.136 4.054 39.900 0.506 78.096 3892.230

RÍO             24 100 856.599 0.039 1.052 39.900 0.573 13.858 1009.901

RÍO             23 100 856.567 -0.053 4.876 39.900 0.765 30.319 4681.244

RÍO             22 100 853.499 -0.061 9.179 39.900 0.818 47.745 8812.016

RÍO             21 100 849.702 -0.018 11.413 39.900 0.817 43.387 10956.730

RÍO             20 100 843.990 -0.020 13.193 39.900 0.852 46.990 12665.530

RÍO             19 100 841.283 -0.037 15.445 39.900 0.968 62.247 14827.990

RÍO             18 100 835.521 -0.069 17.294 39.900 1.026 105.911 16602.610

RÍO             17 100 834.754 -0.006 18.576 39.900 0.945 68.854 17833.380

RÍO             16 100 833.643 0.033 17.558 39.900 0.893 61.130 16856.210

RÍO             15 100 830.385 0.015 16.620 39.900 0.937 63.065 15955.100

RÍO             14 100 826.497 -0.003 16.444 39.900 0.975 63.738 15786.580

RÍO             13 100 825.724 -0.016 17.063 39.900 0.850 63.843 16380.280

RÍO             12 100 820.091 0.101 9.275 39.900 0.687 41.362 8903.604

RÍO             11 100 820.007 0.017 7.212 39.900 0.755 27.189 6923.138

RÍO             10 100 817.632 -0.108 11.847 39.900 0.900 69.699 11373.720

RÍO             9 100 816.342 -0.038 14.173 39.900 0.953 68.954 13606.480

RÍO             8 100 813.828 -0.012 15.582 39.900 0.949 66.147 14959.450

RÍO             7 100 811.529 -0.011 16.788 39.900 0.882 66.352 16117.020

RÍO             6 100 809.174 -0.006 17.451 39.900 0.807 60.375 16753.060

RÍO             5 100 807.323 0.003 17.483 39.900 0.807 59.108 16783.820

RÍO             4 100 805.014 -0.006 17.907 39.900 0.738 52.176 17190.430

RÍO             3 100 802.463 0.123 9.484 39.900 0.610 52.564 9104.872

RÍO             2 100 802.107 0.087 2.889 39.900 0.660 18.878 2773.060

RÍO             1 100 801.069 -0.092 4.829 39.900 0.745 39.417 4635.760
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Al comparar los resultados obtenidos con Laursen Copeland frente a Meyer-Peter 

Muller se observa que las diferencias con los dos métodos anteriores son más 

marcadas todavía. 

 

• Ya no existen seccione en equilibrio pues todas presentan cambios, la 

mayoría de ellas se socava frente a unas pocas que se sedimentan. 

• Las velocidades y los esfuerzos cortantes en el lecho son mayores. 

• La cantidad de material transportado es mucho mayor que con los métodos 

anteriores lo que se nota en la gran cantidad de secciones erosionadas. 

• Los cambios en las secciones son aún más pronunciados. 

 

 

5.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SOBRE RESTRICCIONES T E TIPO 
NUMÉRICO: CONVERGENCIA, ESTABILIDAD DE LA SOLUCIÓN,  
INTERVALO DE TIEMPO, GRADO DE APROXIMACIÓN EN EL 
PROCESO INTERATIVO: 
 
Para la modelación de flujo no permanente el HEC-RAS resuelve las ecuaciones de 

Saint – Venant completas mediante el método de diferencias finitas implícitas. 

 

El HEC-RAS resuelve las ecuaciones diferenciales de los diferentes métodos de 

transporte de sedimentos y velocidades de caída de las partículas mediante 

procesos iterativos. Para ello, la base del proceso es la discretización de los tiempos 

de duración de las series de flujo, esto implica que las subdivisiones de estos deben 

ser las adecuadas para el correcto funcionamiento del modelo. 

 

 

5.3.1. CONVERGENCIA: 

 

El programa no presenta mayores limitaciones para la magnitud del caudal, 

características de la geometría del río o del material presente en el cauce, sin 
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embargo existen dos factores que se vuelven determinantes al momento de validar y 

validar el modelo, ellos son la separación entre secciones transversales y los 

incrementos de cálculo. 

 

Con el fin de evitar que las ecuaciones de equilibrio y continuidad sean 

desbalanceadas, la morfología del río debe estar bien representada, para esto las 

secciones transversales deben ingresarse lo más próximas posibles, así no existirán 

cambios abruptos de sección a sección ocasionando trastornos en el flujo que alteran 

el sistema produciendo tanto efectos inesperados como indeseados que 

desestabilizan el modelo.  

 

Además, los incrementos de cálculo, que son los intervalos a los cuales la geometría 

y la hidráulica de cada sección serán actualizadas para iniciar el proceso iterativo 

nuevamente, deben ser lo más cortos posibles con el fin de no permitir que se 

acumule demasiado material de sedimento en cada sección ni generar que la 

capacidad de transporte en las mismas se eleve inadecuadamente.  

 

Con estos dos aspectos debidamente representados e ingresados, el modelo 

numérico tiende a converger y se acerca a la solución con cada proceso de iteración. 

Aunque el incrementar el detalle en estos factores hace que el proceso de cálculo 

tome más tiempo es preferible por la eficacia ganada en los resultados.  

 

5.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

• El modelo numérico para flujo no permanente no resulta sensible para 

cambios en la forma del hidrograma con respecto a los niveles de agua y de 

energía, el mismo resulta poco sensible con respecto a  la variación de 

caudales y de velocidades en la comparación de los 3 hidrogramas. 

 

• Las pruebas de sensibilidad señalan que el modelo numérico es 

mayoritariamente sensible a incrementos de caudal y a los métodos de 
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transporte de sedimentos no así a las ecuaciones de velocidad de caída de las 

partículas.  

 

• El modelo responde adecuada y proporcionalmente a los incrementos de 

caudal y en la duración de las series de flujo. 

 
• De no tener en cuenta la apropiada proximidad de las secciones y el correcto 

incremento en los tiempos de cálculo, las ecuaciones pueden desbalancearse  

produciendo errores drásticos en los resultados e incluso pueden impedir que 

el modelo corra, ocasionando pérdidas de tiempo y alteraciones en el resto del 

modelo para tratar de corregir dichos errores. 
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CAPITULO 6 
 

PRÁCTICA PARA LOS ESTUDIANTES DE POSTGRADO 
 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA. 

 

6.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

• Familiarizar al usuario con la herramienta computacional que presenta el 

programa HEC-RAS versión 4.0 para Flujo No Permanente y Transporte de 

Sedimentos, mediante la realización de un ejemplo práctico que permita 

observar la validez de esta herramienta de cálculo en cauces de nuestro 

medio. 

 

 

6.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Conocer los conceptos, métodos e hipótesis que maneja el programa para 

identificar sus limitaciones y definir su rango de aplicación en nuestro medio. 

 

• Conocer los requerimientos del programa, tanto datos como condiciones de 

borde, que se utilizan y el correcto modo de ingresarlos al mismo, para que el 

modelo corra apropiadamente. 

 

• Interpretar de los resultados obtenidos en la modelación mediante la 

realización de  análisis cualitativos y cuantitativos de los métodos utilizados en 

la misma. 
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• Realizar un análisis de sensibilidad variando los parámetros y los métodos 

utilizados en la modelación, para reconocer los elementos que desequilibran o 

validan el sistema. 

 

• Concluir y recomendar en base a la experiencia propia sobre aspectos que 

permitan manejar de manera más efectiva el programa. 

 

 

6.1.3. REQUERIMIENTOS. 

 

Para la modelar un sistema hidráulico en el programa HEC-RAS versión 4.0 se 

requiere un archivo geométrico, un archivo de flujo, en el caso de transporte de 

sedimentos se requiere además un archivo de sedimentos, y un plan de cálculo. 

 

 

6.1.3.1. Para generar el archivo geométrico se requiere. 

 

Topografía del cauce, preferiblemente de la cuenca del sistema a modelar, a una 

escala apropiada  para asignar la geometría de la sección con mayor detalle, donde 

consten las curvas de nivel y sus respectivas cotas. 

 

 

6.1.3.2. Para generar el archivo de Sedimentos se requiere: 

 

• Granulometría del material presente en cada sección transversal. 

• Propiedades físicas de las partículas como el peso específico y el factor de 

forma. 
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6.1.3.3. Para generar el archivo de Flujo se requiere: 

 

• Hidrogramas horarios, diarios o mensuales para el Flujo no Permanente.  

• Series de flujo permanente para Transporte de Sedimentos. 

 

6.1.3.4. Para generar el Plan de Cálculo se requiere: 

 

• Calibrar la fecha de ingreso de datos de flujo con el inicio y fin de la 

modelación. 

 

 

6.2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA. 

 

Para generar el modelo, se necesita generar archivos de datos, definir los 

parámetros y condiciones que restringirán el sistema y para ello existe un protocolo 

establecido que permite de manera ordenada y eficiente representar en un modelo 

numérico un sistema hidráulico, mediante los siguientes pasos: 

 

6.2.1. SÍNTESIS TEÓRICA. 

 

Leer el CAPÍTULO 2 de síntesis teórica de los conceptos y métodos utilizados en el 

programa con el fin de seleccionar los más apropiados para el sistema a modelar. 

 

6.2.2. MANUAL DEL USUARIO. 

 

Leer el CAPÍTULO 4 de síntesis del manual del usuario del programa HEC-RAS 

versión 4.0 para Flujo no Permanente y Transporte de Sedimentos, para conocer el 

proceso de modelación a seguir con el programa. 
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6.2.3. CREAR UN PROYECTO. 

 

Para  generar un modelo en el programa HEC-RAS el primer paso es la creación de 

un proyecto, esto quiere decir que se asignará un nombre y una ubicación a un 

archivo base que abarcará a los demás a archivos necesarios para correr el modelo.  

 

Se recomienda crear previamente una carpeta exclusiva para el proyecto, que será la 

ubicación del mismo en el computador, y asignar un nombre que identifique 

claramente al modelo. 

 

• Abrir el programa HEC-RAS haciendo clic en el ícono  

 

 
Figura 6.1 Ventana Principal HEC-RAS 

• Se desplegará la ventana base del programa donde consta el Menú Principal, 

hacer clic en File/ New Project. 
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Figura 6.2 Crear un Nuevo Proyecto 

 

• Asignar un nombre y una ubicación al proyecto, para esta práctica el nombre 

será PROYECTO 1, hacer clic en la pestaña OK. 

 
Figura 6.3 Nombrar un Nuevo Proyecto 
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6.2.4. GENERAR UN ARCHIVO GEOMÉTRICO. 

 

Tanto para Flujo No Permanente y Transporte de Sedimentos: 

• Hacer clic en el ícono de Archivo Geométrico  

 
Figura 6.4 Ventana de Edición de Archivo Geométrico  

• Crear un nuevo archivo geométrico, hacer clic en File/ New Geometry Data. 

 
Figura 6.5 Crear un Nuevo Archivo Geométrico 
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• Asignar un nombre al archivo geométrico, GEOMETRÍA PROYECTO 1, clic en 

la pestaña OK. 

 

 
Figura 6.6 Nombrar el Archivo Geométrico 

• Definir el esquema de río, hacer clic en el ícono  y trazar un esquema del 

río en el sentido positivo del flujo, en este caso de arriba hacia abajo, y 

asignamos un nombre al río y una identificación de su característica en el 

sistema, puede ser cauce, afluente, etc. 
 

 
Figura 6.7 Definición del Esquema del río 
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Figura 6.8 Esquema Final del Río. 

 

• Editar las secciones transversales, hacer clic en el ícono  

 

 
Figura 6.9 Editor de Secciones Transversales 
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• Añadir una nueva sección, para editar una sección en su geometría y 

propiedades es necesarios primero crear la sección. Para ello hacer clic en 

Options/Add a new Cross Section 

 

 
Figura 6.10 Crear una nueva sección transversal 

• Asignar un nombre o código a la sección creada, el orden de ingreso de las 

secciones debe ser de aguas abajo hacia aguas arriba. 

 

 
Figura 6.11 Nombrar la sección creada 
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• Ingresar las coordenadas X-Y de los puntos de la sección transversal en 

abscisas  relativas  y ordenadas absolutas. 

 

 
Figura 6.12 Ingreso de Coordenadas X-Y de la Secció n Transversal 

• Ingresar las distancias al Bank Izquierdo, centro de la sección y Bank derecho 

respectivamente de la siguiente sección aguas arriba. Para este ejemplo se 

modeló un tramo de 600 m en 12 segmentos de 50 m. 

 
Figura 6.13 Longitudes de cada sección transversal 

 

• Definir los valores del coeficiente de rugosidad de Manning para el Bank 

Izquierdo, centro de la sección y Bank derecho respectivamente de la 

siguiente sección aguas arriba. Se asume que el canal modelado pertenece a 

un cauce natural por lo tanto el coeficiente de rugosidad es 0.022. 

 
Figura 6.14 Coeficientes de Manning para cada secci ón transversal 
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• Definir las abscisas de las estaciones de los Banks Izquierdo y Derecho. 

 
Figura 6.15 Estaciones de los Banks 

 
• Los coeficientes de Expansión Y Contracción se asignan automáticamente 

según la geometría de la sección. 

 
Figura 6.16 Coeficientes de Expansión y Contracción  

Realizar el proceso señalado para todas las secciones necesarias en la descripción 

de la morfología del cauce. 

 

 

6.2.5. CORRIDA DE PRUEBA CON FLUJO PERMANENTE. 

 

Para comprobar que el modelo funciona apropiadamente se debe realizar una corrida 

de prueba con variables hidráulicas únicamente.  

• Para desplegar el Editor de Flujo Permanente hacer clic en el ícono   
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Figura 6.17 Ventana del Editor de Flujo Permanente 

 

• Crear un Archivo de Flujo Permanente, hacer clic en File/ New Flow Data y 

asignar un nombre al archivo. 

 
Figura 6.18 Crear un Archivo de Flujo Permanente 

 
Figura 6.19 Nombrar un Archivo de Flujo Permanente 
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• Definir las condiciones de borde en el modelo, hacer clic en la pestaña Reach 

Boundary Conditions y asignar Calado Crítico (Crítical Depth) para la entrada 

y salida del río. 

 
Figura 6.20 Condiciones de Borde del Archivo de Flu jo Permanente 

• Asignar un valor de caudal para el perfil de flujo, en este caso 15 m3/s 

 

 
Figura 6.21 Caudal para el perfil de de Flujo Perma nente 

• Para desplegar el editor del plan de análisis de flujo permanente hacer clic en 

el ícono  

• Seleccionar el tipo de flujo Mixto 

• Hacer clic en la pestaña COMPUTE 
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Figura 6.22 Plan de Análisis de Flujo Permanente 

 

 

 

 

 

• Para ver la animación del modelo hacer clic en el ícono  

 

 
Figura 6.23 Esquema tridimensional Animado del cauc e 

 

• Para ver las secciones transversales hacer clic en el ícono  
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Figura 6.24 Niveles de flujo en las secciones trans versales 

 

• Para ver el perfil del río hacer clic en el ícono  

 

 
Figura 6.25 Perfil longitudinal del flujo  

 

• Para ver las tablas de resultados hacer clic en el ícono  
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Figura 6.26 Tabla de Resultados 

 
Como se puede apreciar el modelo no presenta comportamientos que alteren el flujo, 

los resultados están dentro de los valores esperados para las condiciones ingresadas 

y no presentan picos que hagan sospechar un  error en la representación numérica 

del caso por lo que se prosigue a modelar la geometría para Flujo no permanente y 

Transporte de Sedimentos. 

 

 

6.2.6. GENERAR EL ARCHIVO DE SEDIMENTOS. 

 

• Para abrir el editor del archivo de sedimentos hacer clic en el ícono . 
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Figura 6.27 Editor del Archivo de Sedimentos. 

 

• Crear una curva granulométrica promedio para todas las secciones, hacer clic 

en la pestaña Define/edit Bed Gradation y asignar un nombre a la curva. 

 

 
Figura 6.28 Crear y nombrar una curva granulométric a. 

 

• Definir la curva granulométrica promedio para todas las secciones ingresando 

el porcentaje de sólidos según su tamaño que pasa cada malla. Como es un 

ejemplo didáctico se asignará la misma curva a todas las secciones, en la 

práctica cada sección puede tener su propia curva granulométrica. 
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Figura 6.29 Curva granulométrica promedio para toda s las secciones. 

 

• Para definir las condiciones de borde de los sedimentos hacer clic en la 

pestaña Boundary Conditions y seleccionar la opción Equilibrium Load. 

  

 
Figura 6.30 Condiciones de Borde de los sedimentos.  

 

• Seleccionar el método de Meyer-Peter Muller en la pestaña Transport 

Function. 

 

• Seleccionar la opción Active Layer en la pestaña Sorting Method. 



234 
 

 

• Seleccionar el método de Toffaleti en la pestaña Fall Velocity Method. 

 

• En la columna Max Depth ingresar un valor de 2 m como límite erosionable, 

aparecerá una línea punteada debajo del perfil de la sección a esta 

profundidad en el gráfico de la derecha. 

 

• Hacer clic en la pestaña Use Banks for Extends para asignar los Banks de 

todas las secciones como los límites erosionables de la sección. 

 

• Asignar la curva granulométrica  creada anteriormente a cada sección,  

haciendo clic en la derecha de la casilla correspondiente a la columna Bed 

Gradation y seleccionar la curva. 

 
Figura 6.31 Edición de los sedimentos para todas la s secciones. 

• Asignar las propiedades físicas de los sedimentos, hacer clic en Options/ Set 

Sediment Properties. 

 

• Ingresar los valores del peso específico, factor de forma ( relación entre el diámetro 

mayor de la partícula sobre el diámetro menor) y densidades de los sedimentos. 
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Figura 6.32 Asignar las propiedades de los sediment os. 

 

 
Figura 6.33 Editor de las propiedades de los sedime ntos 

 

• Guardar el archivo de sedimentos, hacer clic en File/ Save Sediment 

Data y nombrar al archivo como SEDIMENTOS PROYECTO 1. 

 



236 
 

 
Figura 6.34 Guardar archivo de sedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.7. GENERAR EL ARCHIVO DE FLUJO CASI NO PERMANENTE. 

 

• Para desplegar el Editor del archivo de flujo casi no permanente hacer 

clic en el ícono  . 
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Figura 6.35 Editor del archivo de flujo no permanen te. 

• Asignar las condiciones de borde para la última sección aguas abajo, 

hacer clic en la casilla de la sección 1 en la columna Boundary 

Condition Tipe, hacer clic en la pestaña Normal Depth y definir un valor 

de pendiente de fricción, en este caso 0.005. 

 

 
Figura 6.36 Condiciones de borde aguas abajo. 

• Asignar las condiciones de borde para la primera sección aguas arriba, 

hacer clic en la casilla de la sección 12 en la columna Boundary 

Condition Tipe, hacer clic en la pestaña Flow Series y definir los 
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tiempos de duración para las series de flujo, su incremento de cálculo y 

su caudal, en este caso 3 series de 24 horas, con incrementos de 0.025 

horas y caudales de 12, 15 y 10 m3/s respectivamente. 

 

El incremento en el tiempo de cálculo se ha establecido para actualizar 

la geometría y la hidráulica de cada sección a intervalos cortos con el 

fin de que con cada proceso iterativo de 0.025 horas las ecuaciones 

tiendan a balancearse y la solución del modelo numérico converja. 

 

Se recomienda ingresar un tiempo de incremento de cálculo corto en la 

misma proporción de la duración de cada serie de flujo. 

 

 

 
Figura 6.37 Condiciones de borde aguas arriba.  
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Figura 6.38 Ingreso de las series de flujo.  

 

• Ingresar la temperatura del agua y la duración de este parámetro 

haciendo clic en la pestaña Set Temperature en la ventana del editor de 

flujo casi no permanente. Para el ejemplo se puso una duración de  72 

horas y una temperatura de 20ºC 

 

 
Figura 6.39 Condiciones de temperatura. 
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• Guardar el archivo de flujo, hacer clic en File/ Save  Flow Data y 

nombrar al archivo, SERIES DE FLUJO PROYECTO 1. 

 

 
Figura 6.40 Guardar archivo de flujo casi no perman ente. 

 

 

 

 

6.2.8. GENERAR EL PLAN DE ANÁLISIS DE TRANSPORTE DE SEDIME NTOS. 

 

• Para desplegar el editor del plan de análisis hacer clic en el ícono . 

 

 
Figura 6.41 Editor del plan de análisis de transpor te de sedimentos 

 
 

• Hacer clic en Options/ Sediment Computation Options and Tolerences 
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Figura 6.42 Opciones de cálculo de sedimentos y tol erancias 

 
 
 
 
 

• Asignar las opciones de cálculo de sedimentos y tolerancias, aquí se 

definen los parámetros como el número de secciones aguas arriba y 

aguas abajo, y la proporción de masa de las mismas que intervendrán 

en el cálculo del transporte de sedimentos en cada tramo. 
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Figura 6.43 Ventana de opciones de cálculo de sedim entos y tolerancias 

 
 
 

• Hacer clic en Options/ Sediment Output Options  
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Figura 6.44 opciones de salida de resultados. 

 
 

• Seleccionar el nivel de resultados que deseamos en la pestaña Output 

Level. 

 

• Seleccionar si queremos la magnitud de material transportado en masa 

o volumen. 

 

• Definir el número de iteraciones por paso que deseamos que el 

programa haga. 

 

 
 

Figura 6.45 Ventana de opciones de salida de result ados. 

• Ingresar una fecha de inicio y final de la modelación junto con sus respectivas 

horas en formato militar (de 0000 a 2400 hrs), hacer clic en COMPUTE. 
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Figura 6.46 Plan de análisis listo para correr. 

 
• Si el programa finalizó el proceso de cálculo se desplegará la siguiente 

ventana: 

 

 
 

Figura 6.47 Proceso de cálculo finalizado correctam ente.  

6.2.9. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

• Para ver los resultados del efecto del transporte de sedimentos en el perfil del 

río hacer clic en Views/ Sediment Spatial Plot. 
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Figura 6.48 Trazado espacial de sedimentos.  

 

 
 

Figura 6.49 Ventana del trazado espacial de sedimen tos, perfil del cauce.  

• Para desplegar las tablas y ver cuantitativamente los resultados de la 

modelación, hacer clic en la pestaña Table. 
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• Para seleccionar las variables que deseamos revisar, hacer clic en la pestaña 

Variables y marcar con un clic en su respectiva casilla la o las variables 

deseadas. 

 

 
 

Figura 6.50 Selección de variables en la tabla de r esultados de transporte de 
sedimentos.  

 
• Hacer clic en el ícono de Play para que la tabla genere los valores de las 

variables seleccionadas. 

 
 

 
 

Figura 6.51 Tabla de resultados de transporte de se dimentos..  

 
• Esta tabla puede ser exportada a una hoja de cálculo donde podemos editarla 

para apreciar mejor los resultados y sus magnitudes mediante la siguientes 

instrucción: clic en File/ Copy Table Values to the Clipboard (with Headers). 
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• En la siguiente tabla se han coloreado las secciones socavadas con naranja y 

las sedimentadas con azul, las secciones en equilibrio permanecen en blanco  

para apreciar mejor los resultados. 

 

 
 

Tabla 6.1 Resultados del transporte de sedimentos. 

 
 

• Para ver los resultados del efecto del transporte de sedimentos en el perfil del 

río hacer clic en Views/ Sediment Spatial Plot. 

 

Estación Distancia

Elevación 

del 

Lecho

Cambio en 

el Lecho

Masa de 

sedimentos

transportada Caudal Velocidad

Esfuerzo

cortante

River RS Ch Dist

Ch Invert El 

(m)

Invert Change 

(m)

Mass Out: All 

(tons)

Flow 

(m3/s)

Velocity 

(m/s)

Shear Stress 

(kg/m2)

RIO 1           12 50 123.000 0.000 0.251 10.000 0.746 45.180

RIO 1           11 50 121.904 -0.096 1.168 10.000 0.747 45.285

RIO 1           10 50 120.982 -0.019 1.522 10.000 0.747 45.174

RIO 1           9 50 119.988 -0.012 1.789 10.000 0.746 45.182

RIO 1           8 50 118.994 -0.006 1.956 10.000 0.746 45.178

RIO 1           7 50 117.997 -0.003 2.057 10.000 0.746 45.180

RIO 1           6 50 117.000 0.000 2.120 10.000 0.746 45.180

RIO 1           5 50 116.000 0.000 2.150 10.000 0.746 45.180

RIO 1           4 50 115.000 0.000 2.172 10.000 0.746 45.180

RIO 1           3 50 114.000 0.000 2.189 10.000 0.746 45.180

RIO 1           2 50 113.006 0.006 2.133 10.000 0.733 45.180

RIO 1           1 50 112.021 0.020 2.015 10.000 0.720 43.298
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Figura 6.52 Series de temporales de sedimentos. 

 

 

 

Figura 6.53 Evolución del fondo del lecho en una se cción sedimentada.  
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Figura 6.54 Evolución del fondo del lecho en una se cción erosionada.  

 

 
Figura 6.55 Evolución del fondo del lecho en una se cción en equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

• Para ver el perfil del río hacer clic en el ícono  
 



250 
 

 
 

Figura 6.56 Evolución del perfil del fondo del lech o. 

 

 

6.2.10. GENERAR EL ARCHIVO PARA FLUJO NO PERMANENTE: 

 

• En la ventana Principal del HEC-RAS seleccionar el icono del editor de flujo no 

permanente 

 
Figura 6.57 Icono para Flujo no Permanente 

 

 

 

 

 

• Se despliega la siguiente pantalla 
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Figura 6.58 Editor para Flujo no Permanente 

• File/New Unsteady Flow Data 

 
Figura 6.59 Crear un  Archivo de Flujo no Permanent e 

• Asignar nombre al Proyecto: NO PERMANENTE PROYECTO 1. 
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Figura 6.60 Asignar Nombre al Proyecto 

 
• Para este ejercicio ingresaremos el siguiente hidrograma de flujo 

 

 
Tabla 6.2 Caudal vs Tiempo para el Hidrograma H1 

TIEMPO Q (m3/s)
(min) H1

0 0.00
30 7.04
60 31.37
90 46.42

120 48.02
150 36.82
180 21.77
210 13.77
240 9.28
270 6.72
300 5.44
330 4.80
360 4.48
390 4.48
420 4.48
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Figura 6.61 Hidrograma H1  

 

6.2.10.1. Asignar Condiciones Iniciales y de Borde. 

 

• En el editor de flujo no permanente (Figura 6.56) seleccionar la pestaña: 

Boundary Conditions, el programa automáticamente muestra las estaciones 

aguas arriba y aguas abajo en este caso (12 y 1). 

 

• Sombreamos el cuadro bajo el tipo de condición de borde para la sección 

aguas arriba (12) y luego seleccionamos: Flow Hydrograph, asi: 
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Figura 6.62 Selección de la Condición de Borde Agua s Arriba Estación 12. 

 

• Luego la siguiente ventana aparecerá, en la cual se da clic en la opción: Enter 

Table, para ingresar los datos manualmente, luego el intervalo de tiempo del 

hidrograma que para este caso es 30 min, a continuación seleccionar la fecha 

de inicio del hidrograma arbitrariamente y finalmente ingresar los valores del 

hidrograma. 
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Figura 6.63 Ingreso del Hidrograma 

 

• Sombreamos el cuadro bajo el tipo de condición de borde para la sección 

aguas abajo (1) y luego seleccionamos: Flow Hydrograph, así: 
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Figura 6.64 Selección de la Condición de Borde Agua s Abajo Estación 1. 

 

• Luego la siguiente ventana aparecerá, en la que ponemos la pendiente 

aproximada del espejo de aguas que para este caso se tomo (0.005). 

 

 
Figura 6.65 Ingreso de la Pendiente del Espejo de A guas. 

 

• Ahora en el editor de flujo no permanente seleccionamos la pestaña: Initial 

Conditions, para agregar la condición inicial en la estación 12 que aparece 

automáticamente. Dando clic en el cuadro bajo el Initial Flow junto a la 
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estación 12 colocaremos un valor cualquiera de flujo que puede ser el flujo 

base que en este caso se asume 4.48 m3/s 

 

 
Figura 6.66 Ingreso de Condición Inicial. 

 

• Finalmente Guardar el Archivo: File/Save Unsteady Flow Data. Y cerramos la 

ventana 

 
6.2.10.2. Definir el Flujo no Permanente: 

 

• En la ventana Principal del HEC-RAS seleccionar el icono para definir flujo no 

permanente 

 

 
Figura 6.67 Icono para Definir Flujo no Permanente.  
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• En la ventana que aparece seleccionamos: File/New Plan, para definir un 

nuevo plan, que lo definiremos (Plan 03). 

 

• A continuación aparecerá una ventana en la que se pide una identificación 

corta del plan, colocaremos P3 

 
Figura 6.68 Identificación Corta del Plan. 

 

• Seleccionar el archivo geométrico que en este caso es (GEOMETRÍA 

PROYECTO 1), el archivo de flujo no permanente previamente creado que en 

este caso es (NO PERMANENTE PROYECTO 1). 

 

• Clic sobre; Geometry Preprocessor, Unsteady Flow Simulation, Post 

Processor. 

 
 

• Ingresar la fecha y tiempo de simulación que debe coincidir con el tiempo del 

hidrograma ingresado como condición de borde. 

 

• El intervalo de cálculo será el parámetro a modificar en el caso de que el 

modelo no corra, en la ventana siguiente se muestra el tiempo para el cual el 

modelo corrió que es 15 min. 
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• El intervalo del hidrograma que era 30 min, y el intervalo de salida de datos 

que se asigna a 1 hora. 

 

 
Figura 6.69 Plan Definido de Flujo no Permanente Ej ecutable. 

 

• Una vez que el modelo se ejecute la siguiente ventana aparecerá con las 

barras totalmente llenas de color azul, lo que quiere decir que el modelo corrió 

sin errores aparentes. 
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Figura 6.70 Modelo Ejecutado sin Errores Aparentes.  

6.2.10.3. Calibración del Modelo: 

 

Para la calibración del modelo es necesario un análisis de los resultados. Una buena 

forma de hacerlo es chequear las graficas de los perfiles y las secciones 

transversales. En el siguiente perfil se puede notar que el flujo es demasiado 

inestable. 

 
Figura 6.71 Perfil que Muestra Inestabilidad de Flu jo. 

Si se abren cualquiera de las tablas de resultados y propiedades hidráulicas 

aparecerán mensajes de error en las secciones y la recomendación es aumentar el 
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número de secciones transversales. Como no se disponen de secciones adicionales, 

el siguiente paso en la calibración del modelo será interpolar las secciones. 

 

• En el archivo geométrico seleccionar: Tools/XS Interpolation/Within a Reach. 

 

• Ingresar la distancia máxima entre secciones que para este caso se tomo 

10m, luego clic en: Interpolate XS’s 

 

 
Figura 6.72 Editor para Interpolación de Secciones.  

 
 

• Luego en la geometría del río aparecerán las secciones interpoladas con otro 

color. 
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Figura 6.73 Geometría del Río con Secciones Interpo ladas. 

Adicionalmente siempre se debe correr el modelo para flujo mixto ya que los cambios 

de flujo de subcrítico a supercrítico y viceversa hacen inestable al modelo. 

Finalmente luego de seguir el proceso de calibración del modelo, que consiste en la 

modificación del tiempo de cálculo e interpolación de secciones, con la ayuda del 

flujo mixto se obtienen los resultados que deben ser analizados y continuar con la 

calibración hasta obtener una solución satisfactoria. 
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Figura 6.74 Plan Ejecutable con Menos Errores. 

 
 
6.2.10.4. Resultados: 

 
Los resultados que aquí se presentan no representan la mejor solución para el 

modelo. 

 

Se pueden utilizar los diferentes gráficos y tablas que dispone el HEC-RAS para el 

análisis de los resultados 
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Figura 6.75 Perfil de Flujo Aparentemente Estable. 

 
 

 
Figura 6.76 Sección Transversal con Caudal Máximo. 
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Figura 6.77 Salida de Propiedades Hidráulicas. 

 
 
6.3. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PRÁCTICA . 

 

• Verificar el sistema de unidades antes de cualquier ingreso de datos 

 

• Ingresar las secciones transversales a intervalos cortos que permitan describir 

la geometría del río apropiadamente. 

 

• En los archivos de flujo colocar los tiempos de duración apropiados para los 

hidrogramas y las series de flujo, de manera que el modelo esté equilibrado y 

las actualizaciones de la geometría y propiedades hidráulicas se realicen a 

intervalos de tiempo seguidos. 

 

• Siempre definir las condiciones de borde ya que estas alimentan el modelo 

con los datos para la corrida. 
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• Definir las condiciones de borde más apropiadas para simular las diferentes 

realidades del sistema. 

 

• Que los tiempos y fechas de los planes de cálculo concuerden con las de los 

archivos de flujo. 

 

• Compara resultados mediante un análisis cualitativo y cuantitativo de los 

modelos. 

 
• Utilizar siempre la opción de modelación con flujo mixto para que el programa 

se ejecute con normalidad y sin errores aparentes 

 
• Verificar que los archivos con los que se crea el plan sean los que se 

requieren para la modelación. 

 
• Utilizar nombres que describan el evento según sus características, para 

poder recordar al momento de crear el Plan que será modelado. 
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CAPITULO 7 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

7.1. CONCLUSIONES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
MODELO UTILIZADO. 
 

Dentro de la modelación con HEC-RAS se destaca la interfaz gráfica que este 

presenta con el usuario lo que facilita el ingreso de dados, además de disponer 

interacción con otros programas como ARC-GIS, Autocad, Excel. etc. 

 

7.1.1. FLUJO NO PERMANENTE: 

 

La compleja solución de las ecuaciones para el flujo no permanente lleva a la 

utilización métodos numéricos que puedan resolver el problema con el mayor número 

de iteraciones posible con un rango no muy significativo de posibles errores en la 

obtención de la solución final. El HEC-RAS utiliza el método de Diferencias Finitas 

para obtener la solución. 

 

La constante variación de las secciones geométricas, las pendientes fuertes, la forma 

irregular y los cambios de dirección del flujo son algunas de las principales 

características dentro de un modelo de flujo no permanente que representa las 

condiciones del flujo en un cauce natural. La más pequeña variación dentro de una 

de estas características hará que el flujo sea inestable. 

 

La Modelación con HEC-RAS consiste en tratar de estabilizar al flujo con el 

incremento de secciones entre tramos con la ayuda de la interpolación y el análisis 

en periodos de tiempo cada vez más cortos obteniendo un mayor número de 

iteraciones y variaciones de flujo con secciones cada vez más cercanas evitando los 

problemas de inestabilidad. 
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Los resultados se presentan en graficas que facilitan la comprensión de lo que está 

ocurriendo con el modelo, los mismos que permiten a la vez hacer un análisis de 

graficas comparativo variando el sin número de coeficientes que dispone el 

programa. Además el HEC-RAS dispone de tablas de resultados con un amplio 

número de características hidráulicas ideales para hacer un análisis cuantitativo. 

 

La utilización del modelo es la más adecuada ya que presenta todas las facilidades 

en el ingreso y calibración de datos obteniendo soluciones en un periodo corto de 

tiempo, esto depende también de la pericia y experiencia que tenga el modelador 

para interpretación y análisis de los resultados. 

 

7.1.2. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS: 

 

En nuestro medio el método más utilizado durante mucho tiempo para transporte de 

sedimentos ha sido el de Meyer-Peter Muller, es por eso que este método fue la base 

inicial de la modelación y el referente con el cual comparar los demás métodos. Esto 

no necesariamente significa que la ecuación de Meyer-Peter Muller sea la más 

apropiada para la realidad geográfica, geológica e hidráulica del río representado, 

sino que, por ser el método más conocido, fue este el punto de partida para 

comprender y conocer el funcionamiento del programa, esto sin subestimar ni 

acreditar a los otros métodos empleados. 

 

El programa HEC-RAS presenta una formidable herramienta de cálculo con la  

opción de Transporte de Sedimentos, pero esta debe ser valorada como tal, pues 

durante todo el proceso de modelación se requiere de experiencia y criterio por parte 

del modelador para obtener resultados confiables.  

 

El modelo numérico se  resuelve mediante un proceso iterativo donde la variable 

impuesta, ingresada en el programa es un período de tiempo llamado Incremento de 

Cálculo (Computation Increment) que resulta de la discretización de cada serie de 
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flujo casi no permanente. Para que el modelo numérico sea convergente en cada 

iteración y los resultados de cada una de ellas tiendan a balancear las ecuaciones de 

continuidad y cantidad de movimiento del flujo, este tiempo debe ser tan corto como 

la duración de la serie de flujo lo permita, y se recomienda que su magnitud se 

aprecie en segundos, con el fin de actualizar apropiadamente las condiciones 

hidráulicas y geométricas en todas las secciones del cauce evitando variaciones 

abruptas que desestabilicen el modelo alterando el comportamiento del río y por 

ende los resultados. 

 

Se puede definir al modelo como válido, puesto que los resultados obtenidos 

estuvieron dentro de rangos esperados, además fueron proporcionales a las 

variaciones en las magnitudes de los datos, no se presentaron valores picos que 

indiquen alguna anomalía en el comportamiento del río ni se observaron efectos 

extraños en el perfil del lecho en el análisis cualitativo de las gráficas de resultados. 

 

La validez del modelo no implica que los resultados obtenidos sean confiables o 

certeros, sino que el modelo funciona apropiadamente para las condiciones 

impuestas y los resultados corresponderán a las realidades representadas en el 

mismo. 

 

7.2. CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS DEL TRANSPORTE DE 
SEDIMENTOS Y FLUJO NO PERMANENTE RESPECTO DEL FLUJO  
UNIFORME. 
 

7.2.1. FLUJO NO PERMANENTE: 

 

Para la determinación de los niveles y crecidas de agua en un cauce natural se 

hacen muchas suposiciones con el fin de aproximar el modelo a un tipo de flujo 

uniforme, que proporciona una idea bastante general sobre lo que ocurre con el flujo, 

debido también a la facilidad de resolver las ecuaciones para flujo uniforme. Pero las 

condiciones reales presentes en el cauce como son: sinuosidad, pendientes fuertes, 
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velocidades y caídas altas de agua, además de los frecuentes cambios de régimen 

de flujo subcrítico a supercrítico y viceversa, nos llevan a la utilización de modelos 

que incluyan estas variaciones como es la utilización de un modelo con flujo no 

permanente. 

 

7.2.2. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS: 

 

Es poco lo que se ha logrado determinar con respecto al transporte de sedimentos 

en cauces naturales, debido a que existe una gran cantidad de  variables implicadas 

en este fenómeno es difícil poder abarcar en una sola ecuación o método a todas 

ellas, por lo que los resultados del cálculo no dejan de ser una aproximación que 

intenta predecir la tendencia del transporte de sedimentos dentro del comportamiento 

hidráulico del río. 

 

Todos los métodos para calcular el transporte de sedimentos se basan en 

ecuaciones empíricas que fueron desarrolladas experimentalmente para realidades 

específicas, si se utiliza cualquiera de ellos en un modelo se debe tener presente que 

los resultados obtenidos no pueden ser tomados como absolutos.  

 

7.3. RECOMENDACIONES GENERALES.  

 

Contar con cantidad y variedad de datos necesarios para correr el modelo, de no ser 

así, se recomienda interpolar adecuadamente los datos disponibles con el fin de 

completar los requerimientos del programa. 

 

Conocer los conceptos e hipótesis que maneja el programa, utilizándolos para 

representar en el modelo, tan fiel como sea posible, la realidad del sistema. 
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Seguir los procedimientos señalados en la síntesis del manual del usuario para 

ingresar ordenada y apropiadamente los datos, restricciones y parámetros 

necesarios para correr el modelo en el programa. 

 

Definir todas las condiciones de borde apropiadamente es determinante al momento 

de correr el modelo, puesto que en ellas se representan las particularidades del 

mismo en lo que respecta a restricciones y alimentación de datos. 

 

Tener en cuenta que el sistema de unidades utilizado para generar todos los archivos 

y el plan de análisis sea el mismo y sus magnitudes nos permitan apreciar 

correctamente los valores de los datos e interpretar los resultados. 

 

Guardar concordancia entre las fechas y tiempos del plan de análisis y el archivo de 

flujo. 

 

No realizar cambios en el archivo geométrico que involucren alteraciones en el 

archivo de flujo, caso contrario se inducen errores en la lectura de datos 

imposibilitando que el programa corra. 

 

Analizar cualitativamente los resultados valiéndonos de las gráficas y animaciones 

para identificar las tendencias del flujo y sus efectos en la geometría del río. Además, 

constatar cuantitativamente estas observaciones en las tablas de resultados para 

conocer las magnitudes de estos efectos sobre el perfil del lecho del río junto y sus 

secciones transversales. 

 

Tener en cuenta que los resultados obtenidos en la modelación dependieron del 

criterio y experiencia del modelador y no pueden ser tomados bajo ningún concepto 

como absolutos sino como pautas de magnitud y comportamiento del modelo 

representado. 
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