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RESUMEN 
 
La simulación de los procesos naturales mediante un modelo numérico, ha sido 
posible gracias al desarrollo de una gran variedad de softwares. En este contexto el 
Programa HEC-RAS permite modelar fenómenos relacionados con procesos de flujo y 
transporte de sedimentos en cauces naturales.  

 
En el presente trabajo se ha desarrollado la implementación del modelo matemático  
HEC-RAS para el sistema conformado por el Río Jubones, el Río San Francisco, y las 
obras concebidas para el proyecto hidroeléctrico Minas-San Francisco. Mediante la 
simulación de escenarios se han identificado los principales procesos de flujo. Además 
se ha realizado un análisis de las relaciones más representativas para el cálculo de la 
resistencia al flujo, el transporte de sedimentos y su posterior sedimentación en los 
ríos Jubones y San Francisco, así como también la modelación de los procesos de 
lavado de sedimentos mediante la apertura de compuertas del desagüe de fondo. 
 
Palabras clave: HEC-RAS, Modelo matemático, Transporte de sedimentos. 
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Capítulo 1 

1 Introducción 
 
1.1 Antecedentes 
 

El acelerado crecimiento poblacional que ha experimentado el país, así como 
también la necesidad de generar energía más limpia y económica ha provocado que el 
gobierno nacional, a través de la dependencia competente CELEC, invierta en 
proyectos de generación Hidroeléctrica, gracias a la gran potencialidad hídrica que 
nuestro país posee.  

 
En este contexto el proyecto de generación Hidroeléctrica MINAS SAN FRANCISCO 
aportara al sistema interconectado del país una potencia de 275 MW y generara 
1321.4 GW-h/año de energía limpia y amigable con el ambiente(“Enerjubones,” n.d.). 
Este proyecto se localiza en la cuenca del río Jubones que es compartida por las 
provincias del Azuay, Loja y El Oro. Con el fin de optimizar los procesos de flujo que 
pudieran influir en el funcionamiento del sistema, el Programa para el Manejo del Agua 
y del Suelo – PROMAS ha desarrollado un modelo físico-hidráulico a escala reducida, 
que ha permitido la simulación de los diseños originales con la evaluación para 
diversos escenarios. Uno de los parámetros de mucho interés es el transporte de 
sedimentos, teniendo en cuenta que la cuenca donde se emplazará el proyecto, es 
una cuenca degradada (desértica), con un alto grado de deforestación, en donde se 
realiza explotación de áridos para la construcción. Factores que favorecen  el 
transporte de material así como también y su posterior sedimentación. 
 
La intervención prevista en el cauce (cierre transversal), para el embalse, ocasiona 
una discontinuidad, en el gradiente longitudinal y, consecuentemente en los procesos 
del cauce natural, esto propicia la retención del material que arrastra el cauce 
(disminución de la velocidad en el embalse), dicha acumulación de sedimentos en el 
vaso del embalse, podría disminuir drásticamente su capacidad, dando lugar al 
fenómeno de colmatación. Por todo esto es evidente la importancia que tienen la 
identificación y  el estudio de este tipo de procesos que permitan la optimización de los 
componentes del proyecto. 
 
 
1.2 Objetivo general 
 
Evaluar procesos de flujo y el desempeño de estructuras hidráulicas de la Obra para el 
proyecto Minas San Francisco. 
 
1.3 Objetivos específicos 
 

• Identificar los procesos de flujo a ser estudiados 
• Realizar una evaluación prospectiva del diseño hidráulico de las obras. 
• Analizar el desempeño del modelo matemático HEC-RAS 

 
1.4 Justificación 
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El análisis y la investigación de los procesos de flujo que están enfocados al transporte 
de sedimentos, en suspensión y arrastre de fondo, para obras de aprovechamiento 
hidráulico, es de gran importancia, es por ello que la incorporación de herramientas 
computacionales es fundamental en el análisis de escenarios para la toma de 
decisiones. El modelo HEC-RAS 4.1.0 permite modelar el flujo teniendo en cuenta 
diferentes aspectos relacionados con procesos de transporte de sedimento como: 

• Zonas de aquietamiento y sedimentación 
• Cambio en el lecho producto de sedimentación y erosión 
• Características de los materiales susceptibles de transporte y sedimentación, 

etc. 
 

Los resultados obtenidos de este estudio permitirán evaluar la capacidad de transporte 
de sólidos para los ríos que intervienen en el proyecto y de esta manera se podrá 
establecer medidas de control que eviten el azolvamiento y deterioro en las obras que 
conforman el proyecto. 
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Capítulo 2 
2 Marco Teórico 

 
2.1 Configuración general de un proyecto de generación hidroeléctrica 

 
Considerando las diferentes maneras de generación eléctrica, encontramos que  

la generación hidroeléctrica es las más rentable, aunque su costo inicial de 
construcción es elevado, una vez puesta en funcionamiento, los gastos de explotación 
y mantenimiento son relativamente bajos, siempre y cuando las condiciones 
pluviométricas medías del año sean plenamente favorables. 
 
Cada Central Hidroeléctrica, en particular, constituye un proyecto distinto de los 
demás. La central se ha de adaptar a la configuración del terreno y topografía, y a las 
características que ofrece el salto o caída de agua en la naturaleza, por lo que en cada 
central Hidroeléctrica se obtendrá una distinta la potencia instalada, no así una Central 
Térmica en donde su potencia instalada podrá coincidir una con otra 
independientemente de su lugar de instalación. 
 
El emplazamiento de la Central Hidroeléctrica, está condicionado por las 
características topográficas de la cuenca hidrográfica (zonas escarpadas), del rio o los 
ríos que van a servir de materia prima para la generación, razón por la cual, en la 
mayoría de los casos, estas instalaciones están alejadas de las grandes zonas de 
consumo. 
 
El agua es originariamente almacenada para posteriormente de manera controlada 
permitir la caída de la misma; y debido a la gran energía cinética desarrollada en su 
descenso, acciona directamente las turbinas hidráulicas, tal como se muestra en la 
Ilustración 2.1 

 
Ilustración 2.1 Componentes de una Central Hidroeléctrica 

 
2.2 Procesos de transporte de sedimentos en cauces naturales 
 
Un aspecto muy importante a tener en cuenta para el estudio de la hidráulica fluvial, es 
que, los parámetros característicos de un rio no son constantes. El caudal varía según 
el régimen hidrológico de la cuenca, el perfil longitudinal y las secciones transversales  
del cauce no son fijos, 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. 
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En cauces natrales se distinguen principalmente dos mecanismos de transporte de 
sedimentos:  
 

• Transporte en suspensión. 
• Arrastre de fondo.  

 
La mayor o menor ocurrencia de estos mecanismos depende de una amplia gama de 
variables como: características Litológicas, Geológicas e incluso Eólicas de la cuenca, 
precipitación en la cuenca y coeficientes de escorrentía, íntimamente relacionados con 
la degradación de la cuenca además de la morfología del cauce. Esta última 
representa una directa influencia en los procesos que desencadenan el transporte de 
sedimentos.  
Si analizamos el caso en el que el lecho está formado por materiales granulares, este  
estará constituido por una serie de partículas sueltas de diversos tamaños, estos ríos 
son de origen aluvial.(Martín Vide, 2003).  
De igual manera puede presentarse el caso en el que el lecho este conformado por 
roca, que no debe ser considerado inmóvil sino más bien de transporte lento puesto 
que ofrece mayor resistencia a la erosión fluvial.  
Por otro lado están los lechos cohesivos que se caracterizan principalmente porque al 
suceder una erosión de fondo, el nuevo fondo generado ya no es cohesivo sino se 
presentará granular. Las partículas que conforman este lecho (arcillas, limos) se 
localizan adheridas unas contra otras, y el movimiento de sólidos se verá afectado por 
un una fuerza adicional llamada fuerza de cohesión, de la cual carecen los materiales 
granulares.(Rocha Felices, 1998). 
 
Los sedimentos Cohesivos, luego del proceso de erosión, adquieren un 
comportamiento no cohesivo (arena, grava), llegando incluso a distorsionarse el lecho 
por acción del flujo, como consecuencia de las fuerzas que actúan promoviendo así el 
transporte, arrastre y sedimentación de materiales, volviéndose un proceso interactivo 
sumamente complejo.  
 
Existe una gran cantidad de parámetros que de manera directa o indirecta pueden 
influir sobre la formación del lecho,  a continuación se indican los más importantes: 
 

• Pendiente del lecho 
• Profundidad 
• La velocidad de flujo 
• Tamaño del sedimento 
• Velocidad de asentamiento de la partícula 

 
Es así que se puede mencionar que la carga de sedimentos es el material 
transportado, y está formada por la carga de lecho y la carga de suspensión. El 
movimiento de la carga de lecho es la denominación que se le da al transporte de un 
determinado tipo de material ya sea este limo, arena, grava, cantos rodados, entre 
otros, en ríos y corrientes aluviales.(Chanson, 2004).  
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2.2.1 Propiedades Físicas de Los sedimentos 
 
Las características que definen los procesos de suspensión, transporte y posterior 
depositación del sedimento, dependen no sólo de las condiciones del flujo sino 
también de las propiedades del sedimento, por lo cual es necesario su estudio. 
Con el objeto de facilitar la identificación de las propiedades de las partículas algunos 
autores recomiendan realizar una clasificación, la misma que divide a los sedimentos 
en partículas cohesivas y no cohesivas. Las primeras se encuentran adheridas unas a 
otras, lo cual ofrece una resistencia adicional para el transporte, esta se conoce como 
fuerza de cohesión. Se pueden identificar como materiales cohesivos a las arcillas y 
los limos. En el caso de los materiales no cohesivos, estos carecen de esta fuerza 
adicional (fuerza de cohesión), y para ser arrastrados la única fuerza que genera 
resistencia al transporte es originada por el peso propio. Para el caso particular de 
estudio se tendrá en cuenta únicamente el transporte y sedimentación de materiales 
granulares no cohesivos 
Las propiedades individuales de las partículas de lecho granular que más importancia 
tienen en hidráulica fluvial son: Tamaño y Forma, Composición Mineralógica, Peso 
Específico y Velocidad de Caída. Estas propiedades se refieren a las partículas 
individuales y no al conjunto de ellas, como es el caso de la porosidad o el peso 
específico aparente. (Rocha Felices, 1998) 
Los cauces naturales generalmente están formados por partículas de rocas y 
minerales cuyo peso específico presenta poca variación. El valor medio es γs/γ = 2.65. 
Gracias a ello, la propiedad de más importancia pasa a ser el tamaño, como 
representación del volumen de la partícula. (Martín Vide, 2003). 
 
2.2.1.1 Tamaño de la partícula 
 
Como fue descrito por “Martín Vide, 2003” El tamaño de una partícula de sedimentos 
es su característica más importante y de allí que en la mayoría de los casos de estudio 
relacionados con los procesos de transporte de sedimentos, el tamaño, es la única 
propiedad que se toma en cuenta para caracterizar la partícula de sedimento. Más 
aun, cuando la forma, la densidad y la distribución granulométrica son semejantes, se 
podría considerar que la variación del tamaño define la variación del comportamiento 
del sedimento.  
 

• Diámetro nominal (Dn): es el diámetro de una esfera de igual volumen que la 
partícula de que se trata. 

𝑫𝒏 = �
𝟔 ∗ ∀
𝝅

�
𝟏
𝟑�

                                        [2. 1] 
∀ = volumen de la partícula 
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Ilustración 2.2 : Diámetro nominal de partículas (Rocha Felices, 1998) 

 
 
Para determinar este parámetro usualmente se utilizan el diámetro del tamiz o el 
diámetro de sedimentación. Es práctica común que las arenas se miden por su 
diámetro de tamizado y los limos y arcillas por su diámetro de sedimentación. 
 

• Diámetro de sedimentación (Dw): Se define como el diámetro de una esfera 
de la misma densidad que la partícula, que cae con la misma velocidad terminal 
uniforme en el mismo fluido y a la misma temperatura. 

 
Ilustración 2.3: Diámetro de sedimentación de partículas (Rocha Felices, 1998) 

 
• Diámetro del tamiz o cribado (Di): Es la apertura mínima de una malla de 

tamiz a través de la cual pasa la partícula en una distribución granulométrica. 

 
Ilustración 2.4: Diámetro de cribado de partículas (Rocha Felices, 1998) 

 
Una forma popular de identificar el tamaño del sedimento se la realiza según la 
proporción (en peso o en volumen) en que se encuentre en la muestra, bien sea del 
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lecho o en suspensión; por ejemplo: D50 = 0.273 mm significa que el 50 % (en peso) 
de la muestra tiene un tamaño menor que 0.273 mm. 
 
Entonces: 
 
Dj = diámetro tal que el j por ciento de la muestra en peso tiene partículas menores 
que Dj. 
Los diámetros característicos muy usados en hidráulica fluvial que se obtienen de una 
curva granulométrica son: D16, D50, D84, Dm. 
 

• Diámetro medio ponderado (Dm): es una medida de la tendencia central 
 

𝑫𝒎 =   
∑(𝑫𝒊 ∗ 𝑷𝒊)

∑𝑷𝒊
                                      [2. 2] 

 
Dónde: 
 
Dm = diámetro medio de la muestra 
Di = diámetro medio de cada tamaño de clase o fracción 
Pi = peso del material retenido en cada malla 
Di = (Dimax + Dimin)/2 diámetro medio aritmético 
Di = (Dimax * Dimin)0.5 diámetro medio geométrico 
Di max, Di min = valores extremos de cada clase 
 

• Diámetro medio aritmético (D50): Corresponde al diámetro del material 
promedio en peso.  

 
Es decir:  
D50 = diámetro que representa la mediana de la muestra, en donde el 50% de la 
muestra en peso tiene partículas menores que D50. Solo para distribuciones simétricas 
Dm = D50. 
 
Una aproximación bastante común se logra con: Dm ≅ 1.25 D50. 
 
La Tabla 2.1 presenta la clasificación de sedimentos según su tamaño, dada por la 
American Geophysical Union. 
 
 

Grupo   Clase    Tamaño (mm)   

 Piedras (guijarros)   

 Muy grande  2,048 - 4,096 
Grande  1,024 - 2,048 
Mediana    512 - 1,024 
Pequeña 256 - 512 

 Cantos (cascajo)    Grande 128 - 256 
Pequeña   64 - 128 

 Grava    Muy gruesa 32 - 64 
 Gruesa 16 - 32 
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 Mediana   8 - 16 
 Fina 4 - 8 
 Muy fina 2 - 4 

 Arena   

 Muy gruesa  1 - 2 
 Gruesa 0.5 - 1 
 Mediana   0.25 - 0.5 
 Fina 0.125 - 0.25 
 Muy fina 0.0625 - 0.125 

 Limo  

 Gruesa 0.031 - 0.063 
 Mediana   0.016 - 0.031 
 Fina 0.008 - 0.016 
 Muy fina 0.004 - 0.008 

 Arcilla   

 Gruesa 0.002 - 0.004 
 Mediana   0.001 - 0.002 
 Fina 0.0005 - 0.001 
 Muy fina 0.00024 - 0.0005 

Tabla 2.1: Clasificación de los sedimentos por tamaño según la American Geophysical 
Union. (Maza Álvarez & García Flores, n.d.) 
 
2.2.1.2 Forma de la partícula 
 
En particular esta característica determina el modo del movimiento de la partícula, por 
ejemplo, granos de forma aplanada, en el lecho, difícilmente se mueven por rotación, 
pero sí se desplazan fácilmente o, eventualmente pueden saltar. Una manera fácil de 
definir las partículas de sedimento es a través de la redondez, esfericidad y el factor de 
forma. 
 

• Redondez: Se define por la relación entre el radio medio de las aristas y 
esquinas de la partícula y el radio de la circunferencia inscrita en la máxima 
área proyectada de la partícula. Es una característica muy importante en los 
estudios de abrasión. 

 
• Esfericidad: Es la relación entre el área superficial de una esfera de volumen 

equivalente al de la partícula y el área superficial de la partícula. 
 

Ω= �𝒄
𝒃
�𝒃
𝒂
�
𝟐𝟑

 =   �𝒃∗𝒄
𝒂𝟐

𝟑
                        [2. 3] 

 
Ω = esfericidad 
a = arista más larga 
b = arista de longitud intermedia 
c = arista más corta. La esfericidad juega un papel importante en la determinación de 
la velocidad de caída. La esfericidad depende de la composición mineral de la 
partícula 
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Factor de forma. Se define por la siguiente ecuación. 
 
 

𝑭𝑭 =   
𝒄

√𝒂 ∗ 𝒃
                                      [2. 4] 

 
2.2.1.3 Angulo de Reposo 
 
Depende principalmente de la forma de la partícula. 

 
Ilustración 2.5: Angulo de reposo de una partícula. 

 
2.2.1.4 Densidad 
 
Para una partícula sólida, es la relación entre la masa que posee la partícula y su 
volumen. 
 

𝝆𝒔 =   
𝑴
∀                                       [2. 5] 

 
𝜌𝑠 = densidad de la partícula.     SI [Kg/m3]  ST [Kgvs2/m4] 
M = masa.         [Kg] 
∀ = volumen.        [m3] 
SI = sistema internacional de unidades. 
ST = sistema técnico de unidades. 
 
2.2.1.5 Peso específico 
 
Es la relación entre el peso de la partícula y su volumen, o lo que es igual, el producto 
de la densidad y la aceleración de la gravedad. 

𝜸𝒔 =   
𝑷
∀                                       [2. 6] 

𝜸𝒔 =   𝒈 ∗ 𝝆𝒔                              [2. 7] 
 
 
𝛾𝑠= peso específico de la partícula  SI [Kg/s2-m2] ó [N/m3] ST [Kgv/m3] 
𝑃 = peso de la partícula      [N] 
𝑔 = aceleración de la gravedad     [m/s2] 
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Material γs  [N/m3] SI γs  [Kg v/m3] ST 

Piedras y guijarros 18,000 a 28,000 1,800 a 2,800 
Gravas 21,000 a 24,000 2,100 a 2,400 
Arenas 26,000 a 27,000 2,600 a 2,700 

Tabla 2.2: Rango de valores del peso específico de partículas sólidas. (Maza Álvarez 
& García Flores, n.d.) 

 
Generalmente las arenas que encontramos en los lechos de ríos están formadas por 
partículas de cuarzo, y por lo tanto los valores característicos de densidad y peso 
específico son los que figuran en la Tabla 2.3 
 
 

Parámetro SI ST 
ρs 2650 Kg/m3 270 Kg v .s2/m4 
γs 26000 N/m3 2650 Kg v/m3 

SI=Sistema Internacional de Unidades 
ST=Sistema Técnico de Unidades 

Tabla 2.3: Densidad y peso específico para arenas. (Maza Álvarez & García Flores, 
n.d.) 

 
 
2.2.1.6 Velocidad de sedimentación de la partícula 
 
Cuando tenemos un fluido en reposo  las partículas más pesadas se sedimentan con 
un movimiento vertical hacia abajo. La velocidad final que alcanza la partícula es la 
velocidad de equilibrio, en donde la suma de las fuerzas,  gravitacional, flotación y 
arrastre  es igual a cero. Este es un parámetro descriptivo de primera importancia en el 
estudio de la interacción flujo – sedimento, principalmente en el estudio del transporte 
de sedimentos. 
 
La velocidad de caída de una partícula se expresa de la siguiente manera: 
 
 

𝑾𝒐 = − �
𝟒𝒈𝒅𝒔

𝟑� 𝟐𝟒𝝁
𝝆𝒘𝒐𝒅𝒔

+ 𝟏.𝟓�
(𝒔 − 𝟏)                  [2. 8] 

Dónde:  
 

• Wo: Es la velocidad de sedimentación 
• g: Aceleración de la gravedad  
• ds: El diámetro del sedimento  
• µ: La viscosidad del fluido,  
• ρ: La densidad del fluido, y s la densidad relativa.  
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2.2.2 Inicio del Movimiento de Partículas en Cauces Naturales 
 
Es necesario conceptualizar el Inicio del Movimiento de Partículas partiendo del criterio 
de varios autores ((Y., Niño, 2004) ,(Martín Vide, 2003)), que mencionan al Arrastre 
Incipiente de partículas o Umbral de Movimiento, como el límite entre las condiciones 
estáticas y dinámicas de las partículas. 
 
Gracias a la condición hidráulica asociada al Umbral de Movimiento de las partículas 
del lecho, el concepto de Arrastre Incipiente puede ser definido como la condición 
hidráulica límite para la cual se inicia el trasporte sólido. Como condición hidráulica se 
entiende el valor de una variable o conjunto de variables que describen las 
características del flujo, por ejemplo la velocidad media del flujo, la velocidad de corte, 
la altura de escurrimiento, etc. (Y., Niño, 2004). 
 
Teniendo en cuenta la dinámica de la partícula, la condición de transporte incipiente 
corresponde a un equilibrio entre las fuerzas hidrodinámicas, que propician el 
movimiento del al partícula (por ejemplo, las fuerzas hidrodinámicas de arrastre y 
sustentación) y las fuerzas que se oponen al movimiento de la misma, relacionadas 
con fricción o roce estático, trabamiento de las partículas del lecho, etc. 
 
Partiendo de lo descrito podemos deducir que la condición crítica de Arrastre Incipiente 
de partículas o Umbral de Movimiento, puede ser expresada como una función de las 
características del material del cauce y de las características del flujo.  
 
Por ello es común encontrar que la condición de transporte incipiente este estructurada 
en términos de: 
 

• El esfuerzo cortante del lecho (𝜏𝑜) 
• La densidad del sedimento (𝜌𝑠) 
• La densidad del fluido (𝜌) 
• El diámetro del sedimento (𝑑𝑠) 
• La aceleración de la gravedad (g) 
• La viscosidad del fluido (𝜇) 

(Chanson, 2004) 
 

𝒇�
𝝉𝒐

�𝒈𝒅𝒔
;
𝝆𝒔
𝝆 ;

𝒅𝒔𝑽∗
𝝁 � = 𝟎                                         [2. 9] 

 
La velocidad de corte (V∗), que es producida por el efecto del el movimiento de carga 
de lecho o arrastre de fondo,  puede ser representada por: 
 

𝑽∗ = �
𝝉𝟎
𝝆                          [2. 10] 

 
De la expresión [2.10], despejando 𝜏𝑜  se obtiene la siguiente expresión que 
representa el esfuerzo cortante característico en el lecho: 
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𝝉𝟎 = 𝑽∗𝟐𝝆                              [2. 11] 
 
Además el límite de este esfuerzo cortante [2.11] puede ser representado por la 
siguiente expresión: 
 

𝝉𝟎 =  𝑪𝒅
𝟏
𝟐
𝝆𝑽𝟐                      [2. 12] 

 
Donde Cd representa la fricción superficial y 𝑉 es la velocidad media de flujo 
 
Una expresión simplificada, para el esfuerzo cortante, cuando se presenta el caso de 
un canal ancho o río se expresa de la siguiente forma: 
 

𝝉𝟎 ≈  𝝆 ∗ 𝒈 ∗ 𝒀𝒏 ∗  𝒔𝒆𝒏(𝜽 )             [2. 13] 
 
 
 
 
Dónde: 
 
 𝑌𝑛: Es el calado de agua. 
 ρ: Es la densidad del fluido. 
𝒔𝒆𝒏(𝜽): La pendiente del lecho. 
 
La velocidad de corte (𝑉∗) de un flujo en equilibrio se puede expresar  de la siguiente 
manera: 
 

𝑽∗ = �𝒈
𝑫𝑯

𝟒 ∗ 𝒔𝒆𝒏(𝜽 )                     [2. 14] 

 
Dónde:  
 
DH: Es el diámetro hidráulico.   
𝒔𝒆𝒏(𝜽 ): Es la pendiente del lecho. 
 
Al trabajar en un canal ancho o en ríos, para aplicar la ecuación  [2. 15], se debe 
considerar un diámetro hidráulico igual a cuatro veces el calado, la ecuación se 
convierte en: 

 
𝑽∗ ≈ �𝒈 𝒀𝒏 𝒔𝒆𝒏(𝜽)                   [2. 16] 

 
Ahora planteamos la ecuación [2.9], dejando en términos de la velocidad critica 
tenemos 
  

𝒇�
𝑽∗

�𝒈𝒅𝒔
;
𝝆𝒔
𝝆 ;𝝆

𝒅𝒔𝑽∗
𝝁 � = 𝟎                           [2. 17] 
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Analizando la expresión [2.17] se puede deducir que la ocurrencia del movimiento de 
fondo está en función de: el número de Froude, la gravedad específica, y el número de 
Reynolds, tal como lo indica la Ilustración 2.2. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
El número de Reynolds se expresa en función del tamaño del sedimento y la velocidad 
de corte, parámetros primordiales al momento de la ocurrencia del movimiento de 
lecho. A este número se le conoce como Reynolds de corte o Reynolds de la partícula 
(Re*) y se calcula con la siguiente expresión [2.18]. 
 

𝑹𝒆∗ =
𝒅𝒔 ∗ 𝑽∗
𝝁                    [2. 18] 

 
 

Dónde: 
 
Re∗: Es el número de Reynolds de la partícula.  
ds: El diámetro del sedimento.  
𝝁 : Es la viscosidad cinemática. 
 
Un criterio (Raudkivi, 1998) que da una idea sobre la forma de transporte es: 
 
6.0 >  𝑤

𝑉∗
 > 2.0  Transporte de fondo, por deslizamiento y rodamiento 

2.0 >  𝑤
𝑉∗

 > 0.7  Transporte de fondo por saltación 

0.7 >  𝑤
𝑉∗

 > 0.0  Transporte en suspensión 
w = velocidad de caída 
𝑉∗ = velocidad cortante 
 
2.2.3 Mecanismos de transporte (Sedimentos en Suspensión y Carga de Lecho) 
 
Cuando las condiciones de flujo (y las propiedades de los materiales lo permiten) 
superan el umbral de arrastre entonces la corriente es capaz de provocar el transporte 
generalizado del sedimento del lecho. Este transporte se puede clasificar en, al menos, 
dos modos:  
 

• Transporte de Carga de Lecho.   

Ilustración 2.6: Parámetros de la Función del 
umbral de movimiento de sedimentos 
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• Transporte de Sedimentos en Suspensión.  
 
De manera general se puede definir al transporte de Carga de Lecho como aquel 
fenómeno durante el cual las partículas de sedimento transportadas por el flujo se 
mantienen en frecuente contacto con el lecho. Mientras que el Transporte en de 
Sedimentos en Suspensión es aquel durante el cual las partículas de sedimento se 
distribuyen en la totalidad de la columna de agua (calado), teniendo muy poco o 
ningún contacto con el lecho.  
 
Los diferentes enfoques presentados para definir los modos de transporte parecerían 
ser subjetivos, sin embargo, en la práctica, resultan ser muy útiles para la identificación 
de los mismos, dado que el transporte de fondo está asociado a sedimento 
relativamente grueso (en el rango de arenas hacia arriba), en tanto el transporte en 
suspensión se relaciona con sedimento fino (desde arenas finas hacia abajo). 
Teniendo en cuenta el punto de vista de la práctica en ingeniería, un factor de interés a 
determinar es la tasa de transporte de sedimento, medida en volumen por unidad de 
tiempo o peso seco por unidad de tiempo, que atraviesa una determinada sección 
transversal del cauce, asociada a una condición hidráulica dada. Esta tasa, 
denominada también gasto sólido, permite realizar balances sedimentológicos en 
tramos del cauce para analizar un gran número de problemas de importancia práctica, 
tales como identificar zonas con tendencia a la erosión o depositación, estimar tasas 
de reposición de sedimentos para la explotación de áridos, estimar la vida útil de un 
embalse, etc.(Y., Niño, 2004). 
 
Observaciones experimentales, para el caso de transporte de lecho,  han destacado la 
importancia del parámetro de estabilidad definido como: 
 

𝝉∗ =
𝝉𝐨

𝝆 ∗ (𝒔 − 𝟏) ∗ 𝒈 ∗ 𝒅𝐬
                   [2. 19] 

 
Tomando como punto de partida, Shields (1936) definió un valor crítico para este 
parámetro, quien demostró que (𝜏∗)𝑐 es ante todo una función del número de Reynolds 
de corte (𝑉∗ ∗ 𝑑s 𝝁⁄ ). 
 
Por lo tanto para que en un cauce natural inicie el movimiento de carga de lecho, las 
condiciones tanto del material como del fluido deben converger en la siguiente 
condición: 

 
𝛕∗ > (𝛕∗)𝐜                                   [2. 20] 

 
El parámetro crítico de Shields depende de las condiciones hidráulicas que se 
producen en una zona cerca del fondo del lecho y dependen de la forma de la 
partícula y de su posición con respecto a las otras. Como las condiciones cerca del 
fondo dependen del número de Reynolds de las partículas entonces el parámetro 
crítico de estabilidad depende de este número de Reynolds. (Van Rijn, 2007). Shields 
en 1936 demostró que (τ∗)c  está en función del número de Reynolds de corte como se 
presenta en la siguiente ilustración (Ilustración 2.7). 
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Ilustración 2.7: Diagrama de Shields para sedimentos en agua (Chanson, 2004) 

 
En el diagrama de Shields (Ilustración 2.8) usando como datos de entrada el número 
de Reynolds de la partícula y el parámetro crítico de Shields (𝜏∗)c, es posible 
determinar los diferentes tipos de regímenes de flujo. (Tabla 2.4). 
 

Régimen de Flujo 
Parámetros del Diagrama 

Reynolds 𝑹𝒆∗ Shields (𝝉∗)c  
Flujo turbulento liso 𝑅𝑒∗  < 4 a 5 0.035 < (𝜏∗)𝑐 
Régimen de Transición 4 a 5 < 𝑅𝑒∗ < 75 a 100 0.03 < (𝜏∗)𝑐 < 0.04 
Flujo turbulento completamente rugoso 75 a 100 < 𝑅𝑒∗ 0.03 < (𝜏∗)𝑐 < 0.06 

Tabla 2.4: Rangos de aplicabilidad del diagrama de Shields para distintos regímenes 
de flujo turbulento (Chanson, 2004) 
 
En un cauce, al producirse un flujo turbulento completamente rugoso, el parámetro 
crítico de Shields (τ∗)𝑐 es casi constante, y el esfuerzo cortante crítico del lecho 
(𝜏∗)𝑐 para movimiento de carga de lecho se vuelve literalmente proporcional al tamaño 
del sedimento.(Chanson, 2004). 
La relación entre fuerzas promotoras del movimiento (esfuerzo cortante) y las fuerzas 
estabilizadoras (condicionadas por el peso de la partícula) son el origen del parámetro 
de estabilidad de Shields (τ∗) (Beltrán & Ordoñez, 2012). Es por ello que 
reemplazando la ecuación [2.11] en la ecuación [2.19] dicho parámetro puede ser 
representado también por: 
 

𝝉∗ =
𝑽∗𝟐

(𝒔 − 𝟏)𝒈𝒅𝒔
                       [2. 21] 

 
2.3 Modelos matemáticos para el estudio de procesos de flujo 
 
La modelación para el transporte de sedimentos es notoriamente difícil. Los datos 
necesarios para predecir cambios en el lecho son altamente inciertos, la teoría 
empleada es empírica y de gran sensibilidad a una amplia gama de variables físicas. 
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Sin embargo, con los datos apropiados, se puede lograr obtener 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 del programa HEC-RAS, se incluye una herramienta 
con la cual se puede realizar la simulación de movimiento de lecho y la modelación de 
transporte de sedimentos. En esta subsección se describe la teoría y criterios 
utilizados para este análisis. 
3  
2.3.1 Flujo Casi No Permanente 

 
Previo a la simulación del transporte de sedimentos en el modelo HEC-RAS, 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 se 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. 
 
Cada discretización del flujo permanente es dividida, y posteriormente subdividida en 
tiempos más pequeños para los cálculos de transporte de sedimentos. El modelo 
HEC-RAS utiliza tres diferentes tipos de subdivisiones, siendo cada una, una 
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 (Brunner, 2010a). 
 
2.3.2 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 
simulación. 
 
2.3.3 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 (Brunner, 2010a). 
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Ilustración 2.9  Discretizacion de las series de flujo 

 
2.3.4 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 (Brunner, 2010a). 
 
2.3.5 Continuidad de Sedimento. 
 
El modelo HEC-RAS resuelve la ecuación de continuidad de sedimentos conocida 
como la ecuación de Exner. 

(𝟏 − 𝝀𝒑) ∗ 𝑩 =
𝜺𝜼
𝜹𝒕

= −
𝜹𝑸𝒔
𝜹𝒙                   [2. 22] 

Dónde:  B =  ancho del canal 

  𝜀𝜂 =  elevación del canal 

 λp 
t 

=  capa activa de porosidad 
= tiempo 
=  tiempo 

 x =  distancia 

 Qs = carga de transporte de sedimentos 

Esta ecuación simplemente establece que el cambio de volumen de sedimento en un 
volumen de control es igual a la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Es decir 
nos indica hacia donde se mueve el sedimento.(Brunner, 2010a). 
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Ilustración 2.10 Capacidad de transporte entre secciones 

 
2.3.6 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. 

 
2.3.7 Tipos de Partículas 
 
El modelo 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 
(Brunner, 2010a). 
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Tabla 2.5 Clasificación del material de sedimento por su tamaño según el HEC-RAS. 
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Capítulo 3 

3 Materiales y Métodos 
 
3.1 Descripción general del proyecto de generación hidroeléctrica minas San 

Francisco 
 
El proyecto se localiza sobre la cuenca del rio Jubones, al sur-oeste del Ecuador. 
Dicha cuenca, es compartida por las provincias del Azuay, Loja y El Oro y se 
encuentra delimitada por:  
 

• Las cuencas de los ríos: Paute, Gala, Tenguel y Siete. En la parte Norte 
• Al sur por las cuencas de los ríos: Zamora, Puyango, Río Negro y Buena Vista,  
• Al este por la cuenca del río  Zamora.   
• Al oeste por el océano Pacífico.   

 
El Proyecto Hidroeléctrico Minas-San Francisco se encuentra a 540 km 
aproximadamente de la capital Quito y a 92 km de la ciudad de Cuenca, el acceso al 
proyecto se realiza mediante la vía de primer orden Cuenca-Machala. 
 

 
Ilustración 3.1: Ubicación del Proyecto Hidroeléctrico Minas-San Francisco 

(“Enerjubones,” n.d.) 
 
La cuenca hidrográfica del río Jubones cubre un área total de drenaje de 4.362 km2.  
 
Generalidades del Proyecto: El Proyecto Hidroeléctrico Minas-San Francisco consta 
de las siguientes obras principales:  
 
Un cierre en el río Jubones con una  Presa de tipo Gravedad prevista en hormigón 
rodillado, en el sitio denominado San Francisco, de 54 m de altura medida desde la 
cota actual del fondo río. El eje de la estructura se ubica aguas abajo de la confluencia 
del río San Francisco en el río Jubones.  
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La estructura principal de la presa tiene una cresta de perfil tipo Creager, con 
desarrollo parabólico, para el vertido de los caudales de excedencias. La disipación de 
energía al pie está conformada por una estructura de salto en esquí y un cuenco 
preexcavado en el curso natural del río Jubones. La estructura de cierre tiene como un 
elemento importante de control y de regulación del embalse y del material sólido 
depositado en el embalse,  el  Desagüe de Fondo.  
 
La obra de toma ubicada en la margen derecha del río Jubones. Está conformada por 
1 rejilla cuya sección total es 11,48 X 7,20 m dispuesta de forma inclinada y se conecta 
directamente a la entrada de la cámara de compuerta y al túnel de carga de 4,50 m de 
diámetro.  
 
Túnel de Conducción se desarrolla a lo largo de la margen derecha del río Jubones 
con 13,9 km de longitud y se diseña para un caudal de 65,0 m³/s. (“Enerjubones,” n.d.).   
 
  Posterior al túnel de conducción se tiene Chimenea de Equilibrio, vertical, de sección 
circular, de altura total igual a 68 m. La estructura principal está conformada por dos 
cilindros de diferente diámetro: la parte inferior, con una altura de 60 m y diámetro 
igual a 16 m; la parte superior, de 6 m de altura y 32 m de diámetro.  
 
La  Tubería de Presión, tiene un diámetro igual a 3,77 m y una longitud total de 566,4 
m. El perfil longitudinal de la tubería de presión se desarrolla en dos tramos: (i) un 
pozo vertical, de 456,4 m de diferencia de nivel, y (ii) un tramo horizontal, de 110 m de 
longitud.  
 
La Casa de Máquinas se ubica en el sector de Gramalote. Esta estructura debe alojar, 
a las tres turbinas tipo Pelton, (“Enerjubones,” n.d.).  
 
La Subestación Eléctrica será ubicada al exterior,  en el mismo sector de Gramalote, y 
conectada a los transformadores a través un pozo de cables.   
 
3.2 Consideraciones Generales para el Modelo 
 
3.2.1  Características Morfológicas del cauce 
 
Los dos ríos analizados en este estudio pertenecen a la misma cuenca, La cuenca del 
Rio Jubones, siendo el Rio San Francisco afluente del Jubones, dispone de menor 
caudal, además de ser de menor longitud   
Tal como muestra el anexo 2 la pendientes del Cauce del rio Jubones es de 1.97% y la 
del rio San Francisco es de 4.90%. 
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Ilustración 3.2 Esquema del Proyecto Hidroeléctrico Minas San Francisco 

(“Enerjubones,” n.d.) 
 
3.2.2 Información geológica regional 
 
La excavación necesaria, para lograr una adecuada cimentación del cuerpo de la 
presa, se realizó en un potente aluvial de aproximadamente 23 m, profundidad a la 
cual se encuentra roca sana la misma que admite las solicitaciones que la presa 
demanda1. Los taludes que conforman la zona de emplazamiento del cuerpo de la 
presa son en la mayoría roca andesítica capaz de soportar los esfuerzos máximos que 
la presa transmite. 
 
3.2.3 Topografía de la Zona de estudio 
 
Para la ejecución del presente estudio es de suma importancia la topografía del 
terreno, siendo este un factor determinante para la identificación y modelación de la 
geometría del cauce en el modelo. 
 
La zona de estudio se desarrolla en un ambiente montañoso con laderas escarpadas 
cuyos taludes varían con pendientes entre de 50% a 70%. 
 
3.3 Conceptualización del Modelo matemático en HEC-RAS 
 
3.3.1 Potencial de Transporte de Sedimentos. 
 
El Potencial de Transporte de sedimentos es la medida de cuánto material de una 
determinada clase  de partícula puede transportar una condición hidrodinámica. En el 
modelo HEC-RAS el Potencial de Transporte es calculado con una ecuación de un 
grupo 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 

                                                             
1 “Parte II: Estudio Geológico Esc. 1:5.000”, Informe Técnico de la asociación AGA,7 de mayo del 2010 
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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 modelo HEC- RAS. 
 
3.3.1.1 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 (Brunner, 2010a). 

 
3.3.1.2 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 (Brunner, 
2010a). 
 
3.3.1.3 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. 
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 (Brunner, 
2010a). 
 
3.3.1.4 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. 
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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 (Brunner, 2010a). 
 

𝒒𝒃∗ = 𝟖(𝝉∗ − (𝝉∗)𝒄)𝟑 𝟐�     ;    (𝝉∗)𝒄 = 𝟎.𝟎𝟒𝟕               [3.1] 
 

𝒒𝒃∗ = 𝟑.𝟗𝟕(𝝉∗ − (𝝉∗)𝒄)𝟑 𝟐�     ;    (𝝉∗)𝒄 = 𝟎.𝟎𝟒𝟗𝟓                   [3.2] 
 
Donde:       
𝒒𝒃∗       = número de la carga del lecho de Einstein 
𝝉∗       = esfuerzo cortante de Shields, que es comparado con: 
(𝝉∗)𝒄   = esfuerzo cortante crítico de Shields 
 
3.3.1.5 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 (Brunner, 
2010a). 
 
3.3.1.6 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 (Brunner, 
2010a). 
 
3.3.1.7 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 
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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 (Brunner, 2010a). 
 

𝝉𝒓𝒎∗ = 𝟎.𝟎𝟐𝟏 + 𝟎.𝟏𝟓𝒆−𝟐𝟎𝑭𝑺               [3.3] 
 
Donde:       
𝝉𝒓𝒎∗     = 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. 
 
3.3.2 Capacidad de Transporte de Sedimentos. 
 
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: 
 
3.3.2.1 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. En el diagrama del cuerpo libre, que muestra la Ilustración 3.3, se 
puede distinguir fuerzas actuantes sobre la partícula: 

 
Ilustración 3.4 Diagrama de Cuerpo Libre de una partícula en un flujo de agua  
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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 modelo HEC-RAS presenta tres opciones diferentes de métodos para el cálculo de 
la velocidad de caída. 
 
3.3.2.2 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: 

 
Tabla 3.1 Cuadro de velocidades de Caída de Toffaleti  (Brunner, 2010a). 

 
3.3.2.3 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 
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ecuaciones son utilizadas dependiendo del tamaño de la partícula: 
 

𝝎 =
(𝒔 − 𝟏)𝒈𝒅

𝟏𝟖𝝊
 0.001 < d ≤  0.1𝑚𝑚       [3.4] 

 

𝝎 =
𝟏𝟎𝝊
𝒅

��𝟏 +
𝟎.𝟎𝟏(𝒔 − 𝟏)𝒈𝒅𝟑

𝝊𝟐 �
𝟎.𝟓

− 𝟏� 0.1 < d ≤  1𝑚𝑚       [3.5] 

Donde: 
ω = velocidad de caída de la partícula 
υ = viscosidad cinemática 
s =  Gravedad especifica 
d = Diámetro de las partículas 
 
3.3.2.4 Rubey 

 
Rubey (1933) desarrolló una relación analítica entre el fluido, las propiedades del 
sedimento y la velocidad de caída basada 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 (Brunner, 2010ª). 

𝝎 =  𝑭𝟏�(𝒔 − 𝟏)𝒈𝒅𝒔           [3.6] 
 

𝑭𝟏 = �
𝟐
𝟑 +

𝟑𝟔 𝝊𝟐

𝒈𝒅𝟑(𝒔 − 𝟏) −�
𝟑𝟔 𝝊𝟐

𝒈𝒅𝟑(𝒔 − 𝟏)       [3.7] 

 
Donde: 
𝝎 = velocidad de caída de la partícula 
𝝊 = viscosidad cinemática 
𝒔 =  Gravedad especifica 
𝒅 = Diámetro de las partículas 
 
3.4 Aplicación del modelo matemático HEC-RAS. 
 
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 del modelo, 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 HEC-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 
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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 (Brunner, 2010a). 
 
3.5.1 Procedimiento general de ingreso de datos para implementación del 

modelo 
 

3.5.1.1 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. 

 
Ilustración 3.5 Icono de HEC-RAS  

 
Al iniciar el HEC-RAS verá la ventana principal como se muestra en la Ilustración 3.4 

 
Ilustración 3.6 Ventana Principal de HEC RAS 

 
3.5.1.2 Iniciar 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. 

 
Ilustración 3.7 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 
interpolaciones de estas, a espacios apropiados que permitan definir la geometría del 
río. 
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3.5.1.2.1 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 (Jubones, San Francisco). Los calificativos de los mismos, Reach Name, 
que definen  hidráulicamente a cada cauce (JP1, JP2, SF). 
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. 

 
 
 
 
Las condiciones características y del esquema pueden ser editadas para cambiar 
nombres, formas, orientación, etc. Según se indica en el manual del usuario del 
programa. 
 
3.5.1.2.2 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 deben 
ser ingresados a intervalos  relativamente cortos sobre la longitud del mismo, de tal 
manera que  puedan  representar  correctamente  su  desarrollo,  sus  características 
físicas, geométricas e hidráulicas. Las secciones transversales pueden diferir en la 

Ilustración 3.8 Esquema de los Rios 
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distancia entre sí mismas, la forma, la rugosidad y otras propiedades. 
 

 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

Ilustración 3.9 Selección de Seccion Transversal 
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Características del cauce 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 3.2 Coeficientes de Contracción y Expansión según HEC-RAS (Brunner, 2010b)  
 

3.5.1.3 Aplicación del Módulo de Sedimentos del HEC-RAS 
 
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. 
 
 
 
 
 

Ilustración 3.10 Ingreso de datos de la sección transversal 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 
 

Autor: Jorge Lucio Carrera Aguirre 
 

46 

   
 
 
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 Ilustración 3.10,  presente  en el  
Menú Principal. 

 
Ilustración 3.12 Icono de Ingreso de datos necesarios para el módulo de Sedimentos 

 
3.5.1.3.1 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 Sub-Capitulo 3.4 
y son las siguientes: 
 

• Ackers and White  
• England and Hansen  
• Copeland’s from Laursen  
• Meyer, Peter and Muller  
• Toffaleti 
• Yang 
• Wilcok 

Ilustración 3.11  Archivo para aplicar el módulo de sedimentos 
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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: 
 

1. 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. 

 
2. 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 (Brunner, 2010b). 

 
Método de velocidad de Caída 

 
Existen varios métodos para calcular la velocidad de caída de las partículas, mismos 
que fueron descritos en la subsección 4 del Capítulo 3, 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)(Brunner, 2010b). 

 
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. 
 

1. 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. 
 

2. 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. 

 
Ilustración 3.13 Esquema de Erosión (Brunner, 2010b). 
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Granulometría del Lecho 
 
Cada sección ingresada del cauce debe tener su propia curva granulométrica del 
material presente en ella. 

 
 
 

Ilustración 3.15 Editor de Curvas Granulométricas 

Ilustración 3.14  Editor de Archivo de Sedimentos 
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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. 
 
Aunque el programa aplicará automáticamente las condiciones límite se debe 
especificar las ubicaciones internas donde se requiera condición. 
 

 
 
 
 
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 (Brunner, 2010b). 
 
 

 

Ilustración 3.16 Editor de Condiciones de entrada en archivo de Sedimentos 
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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. 

 
 

Ilustración 3.17 Ingreso de datos de sedimento 

Ilustración 3.18 Propiedades del sedimento 
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3.5.1.4 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. 

 
Ilustración 3.19 Icono de Flujo no Permanete 

 
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. 

 
 
 
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 
(Brunner, 2010b). 
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 

Ilustración 3.20 Datos para modelo de flujo Casi No permanente 
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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. 

 
 

 
3.5.1.5 Módulo 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 (Brunner, 2010b). 
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. 

 
Ilustración 3.22 Icono del Módulo de Sedimentos 

 
El plan de análisis requiere que se edite las Opciones de Salida de Resultados y las 

Ilustración 3.21 Ingreso de datos para las Seria de Flujo 
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Opciones de Cálculo de Sedimentos. 
 

 
 
 
 

 
Tabla 3.3 Niveles y profundidad de resultados(Brunner, 2010b) 

Ilustración 3.23 Opciones de Salida de Resultados para Sedimentos 
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Ilustración 3.24 Opciones de cálculo para sedimentos 

Ilustración 3.25 Cálculo del modulo de Sedimentos 
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3.5.1.6 Información Generada para la implementación del Modelo 

 
Geometría del Modelo 
 
Como punto de partida para aplicar el modelo HEC-RAS se tomó la topografía de la 
zona, topografía que estada detallada con curvas de nivel cada metro. La misma que 
fue procesada con la ayuda del CIVILCAD 3D Software que permite modelar una 
superficie, y de esta manera obtener secciones transversales a un eje trazado a lo 
largo del cauce teniendo mucho cuidado con no alterar el cauce natural (ver Anexos 1 
y 2).  
 
Un elemento de vital importancia para el modelo constituye el dique del embalse. 
HEC-RAS da la posibilidad de modelarlo a través del  de  la opción de INLINE 
STRUCTURE. 
 
Introducir estructuras en línea 
 
Las estructuras en línea son las que se encuentran cortando el flujo 
perpendicularmente, es decir, coincidiendo con alguna sección transversal. 
 
Para introducir una estructura en línea, en la ventana “Geometric Data”, 
seleccionamos el icono “Inline Structure”. A continuación se abrirá la ventana “Inline 
Structure Data”. Luego seleccionamos Options/Add an Inline Structure y se nos pedirá 
un número identificador de la estructura que sirve para posicionarla dentro del tramo 
de cauce en estudio. 
 
En esta ventana podemos elegir el río, el tramo y en “Pilot Flow” nos permite introducir 
un“caudal ecológico”. En la misma ventana existe un icono “Weir/Embankment” que 
sirve para introducir un aliviadero, azud o dique. Lo seleccionamos y se abrirá la 
ventana “Inline Structure Weir Station Elevation Editor” 
En Dicha ventana debemos introducir: 
  

1. La distancia entre la estructura y la sección transversal situada aguas arriba 
(Distance).  

2. El ancho de la estructura (Width)  
3. El coeficiente de descarga del vertedero (Weir Coef) (que puede dejarse por 

defecto). 
 
En la zona de coordenadas (Edit Station and Elevation coordinates) modelamos el 
dique indicando la cota máxima y las distancias , desde el centro del cauce hacia la 
derecha e izquierda. 
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Ilustración 3.26 Ingreso de tatos geométricos de la sección del dique 

 
También en la ventana “Inline Structure Data” hay otro icono “Gate” que sirve para 
introducir compuertas en el dique que hemos creado. 
 
Seleccionando el icono “Gate” se abre la ventana “Inline Gate Editor”. En esta ventana 
modelamos 3 compuertas para los excesos y 2 para el lavado de fondo, las 3 
primeras de un ancho de 8.90 m (Width) y de lato 10.05 (Height) m y cota de invert 
783.90 msnm, mientras que las de lavado de fondo dejan una abertura de 4.00 m de 
ancho (Width) por 4.90 de alto (Height).  
 

 
Ilustración 3.27 Ingreso de las características de las compuertas en el dique 
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La estructura creada tiene el aspecto que muestra la ventana siguiente: 
 

 
Ilustración 3.28 Esquema de la geometría del dique y de las compuestras 

 
Finalmente, antes de ejecutar la simulación es necesario, en la ventana “Quasi 
Unsteady Flow Editor”, seleccionar “T.S. Gate Openings” para introducir los datos de 
aberturas de las compuertas: 

 

 
Ilustración 3.29 Acceso al menú de apertura de las compuertas 

 
 
Los datos a introducir son: 
 

• Duración: Es el tiempo en horas en que las compuertas se mueven para 
abrirse como para cerrarse.  
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• Gate Opening Ht: altura de apertura de compuertas en el periodo de tiempo 
antes especificado. 

 
 

 
Ilustración 3.30  Menú de ingreso de apertura de compuertas para el dique 

 
Módulo de Sedimentos  
 
Para la simulación del módulo de sedimentos de HEC-RAS es necesario ingresar una 
gran cantidad de información, a continuación se indican los parámetros a ser 
ingresados. 
 

1. Flujo Quasi No Permanente 
Para el caso del modelo HEC-RAS se seleccionaron series de Flujo donde 
ingresamos una serie histórica de caudales obtenida del Anuario Hidrológico del 
2006 del Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología INAHMI que en la 
página 145-146 encontramos dicho anuarios del sector de San Francisco Y de 
Uzcurumi como se muestra en las tablas: 
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Tabla 3.4 Anuario hidrológico Jubones despues de la junta con el rio Minas INAMHI 
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Ilustración 3.31 Anuario hidrológico Jubones despues de la junta con el rio Minas 

INAMHI 
Donde podemos ver que los caudales picos encontramos a finales del mes de marzo 
(día 26_ 363.93m3/s) y a inicios de mes de abril (día 7_ 386.37m3/s). 
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Tabla 3.5 Anuario hidrológico Jubones después de la junta con el San Francisco 
INAMHI 

 

 
Ilustración 3.32 Anuario hidrológico Jubones después de la junta con el San 

Francisco INAMHI 
 
 

Donde podemos ver que los caudales picos encontramos a finales del mes de marzo 
(día 25_ 521.91m3/s) y a inicios de mes de abril (día 7_ 542.74m3/s) 
A partir de la resta de estos dos Hidrógrafa obtenemos el Hidrograma del rio San 
Francisco asi:  
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Tabla 3.6 Anuario hidrológico San Francisco producto de la resta de los anuaros del 

Rios Judones antes y despues de la junta con el rio San Franciaco INAMHI 
 

Esto datos fueron repetidos para 8 años que es el periodo más largo analizado en el 
modelo. 

 
 
2.  Datos de entrada de sedimentos:  

En la pestaña de condiciones iniciales se deben empezar seleccionando: 
Función de Transporte, Método de Clasificación, Método de velocidad de Caída, 
que son parámetros que varían en función de las características propias de la 
cuenca analizada.  
 

H528
DIA ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

1 25.012 113.34 49.337 47.112 38.646 194 79.009 6.325 1.911 0.443 1.367 23.974
2 28.849 136.92 43.293 43.144 127.28 254 70.34 78.448 1.911 24.212 0.047 18.888
3 28.984 62.559 42.069 71.32 129.03 100 160.18 48.389 4.486 29.305 11.876 14.247
4 44.533 67.405 29.857 74.86 132.22 51 27.474 20.852 10.465 18.268 10.656 53.332
5 42.259 70.811 33.857 1.206 40.867 154 29.638 2.278 13.045 2.916 1.763 32.376
6 38.158 62.839 83.132 120.765 29.9 97 22.135 1.554 34.731 15.403 13.237 46.153
7 14.746 30.383 96.417 249.835 54.279 47 20.268 5.597 19.085 16.472 16.411 38.806
8 14.854 62.397 66.696 43.395 52.026 47 12.921 8.279 15.421 1.832 0.941 19.037
9 9.454 47.823 55.459 56.109 17.783 43 12.61 6.409 1 1.028 0.335 32.153

10 12.546 40.347 60.085 58.57 23.867 42 17.796 26.379 3.907 1.194 3.443 29.209
11 21.068 45.431 38.25 64.408 29.9 41 13.229 67.231 45.042 0.089 24.729 19.974
12 16.125 25.431 29.914 50.006 9.878 39 16.421 41.243 26.307 26.18 27.714 31.151
13 46.092 11.862 56.472 51.006 18.137 39 102.88 16.358 13.907 34.648 24.836 16.47
14 63.125 26.347 32.896 74.078 23.157 40 59.809 8.835 17.148 5.659 44.233 13.934
15 41.662 56.822 36.654 95.417 22.618 44 39.399 3.01 20.379 4.667 53.864 12.854
16 47.22 46.002 35.831 42.321 21.474 53 11.506 3.01 0.161 2.821 31.237 6.61
17 36.118 40.784 40.831 42.71 19.921 53.477 8.628 50.686 0.403 1.302 3.715 5.591
18 50.035 49.395 22.751 36.376 12.474 22.717 14.035 9.15 2.068 0.687 12.424 8.978
19 69.541 37.129 66.322 37.241 12.921 18.118 12.854 11.617 22.471 6.326 43.158 10.584
20 47.157 35.878 59.242 37.223 10.921 21.857 7.795 8.182 1.795 10.991 31.083 30.426
21 57.393 36.204 50.322 40.134 11.362 30.135 2.696 42.329 0.911 13.738 24.982 44.033
22 38.917 48.599 50.305 40.494 16.161 127.48 0.22 17.941 2.443 17.326 16.035 20.696
23 36.006 40.599 58.896 42.46 20.272 52.732 0.105 17.604 1.701 14.326 7.508 31.538
24 69.387 30.073 66.399 30.466 27.873 27.793 9.983 15.083 1.953 13.326 7.557 69.23
25 76.548 41.548 7.376 64.02 0.777 18.056 7.424 10.385 1.563 9.801 9.644 34.391
26 98.506 40.716 185.719 65.442 3.725 22.855 9.696 6.722 4.572 14.801 17.648 66.039
27 88.506 79.003 39.896 118.663 17.187 26.046 6.895 11.056 33.531 7.097 14.47 56.395
28 71.599 76.112 54.261 116.241 59.808 21.621 6.223 3.86 25.305 7.656 10.42 50.897
29 46.599 0 31.707 24.512 66.747 20.907 11.546 1.214 6.534 11.047 29.204 40.475
30 15.336 0 122.509 31.921 40.93 7.395 3.546 1.372 3.068 146.7 17.692 42.605
31 33.819 0 28.755 0 19.56 0 2.546 0.295 0 87.272 0 32.204

Nivel M 0 280 0 555 215 350 263 122 100 155 134 226
Día 74.75 195.88 363.928 379.372 92.568 1 143.8 96.922 19.18 5.518 51.888 138.13
Hora 20 1 26 11 2 18 3 3 9 15 8 21
Nivel M 6 54 6 56 22 37 2 3 11 31 17 11
Día 7.645 2.71 23.409 4.417 vv 26 13.546 vv 17.903 18.161 2.89 6.22
Hora 12 9 3 3 24 18 vv 30 15 3 9 4
Nivel M 49 94 119 149 51 72 48 13 15 0 10 54

San Francisco AJ Jubones 
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La Profundidad Máxima o Elevación Mínima se ingresa en función de la 
geología propia del cauce, es la profundidad a partir de la cual se encuentra un 
lecho duro que no admite erosión, para el cauce analizado se dieron los 
siguientes profundidades: 
 

• Para las secciones atrás del dique se colocó una profundidad susceptible 
de erosión de 5m. 

 
• Para las secciones aguas abajo del dique se colocó una profundidad 

susceptible de erosión de 30m. 
 
Luego se ingresa la longitud hacia la derecha y hacia la Izquierda del eje del 
cauce que es susceptible de erosión en este caso puesto que se trata de un 
embalse se procuró cubrir con todo el ancho superficial que se logra al 
embalsar el rio. 
 
Después se debe ingresar la granulometría del lecho, el programa permite 
ingresar granulometrías independientes para cada sección, pero para ése caso 
particular se tiene una granulometría para todo el rio: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La granulometría usada en el Modelo HEC-RAS es una interpolación para lograr 
los diámetros que el programa tiene tabulados. 
Luego se accede a la pestaña de Condiciones de Contorno en la que debemos 
ingresar los datos correspondientes a las secciones transversales de las que 
tengamos información: 
En la Ilustración 3.33 podemos ver la relación que existe entre el caudal sólido y 
caudal líquido.  

Diámetro % Pasa

mm %
0.159 0.76

0.3 3.72
0.6 8.87

1.18 13.52
2.36 16.3
4.75 19.75
9.51 32.12
12.7 39.33
19 54.61

25.4 66.42
38.1 84.96
50.8 97.61

Diámetro % Pasa

mm %
VFS 0.125 0.76
FS 0.25 3.38
MS 0.5 7.68
CS 1 11.68
VCS 2 14.04
VFG 4 16.93
FG 8 27.32
MG 16 46.73
CG 32 70.08
VCG 64 100.00

Clasificación 
HEC-RAS

Tabla 3.8  Granulometría 
Usado para el modelo a escala 

Tabla 3.7 Granulometría usada en el 
modelo de HEC-RAS 
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Ilustración 3.34 Relación caudal liquido vs caudal solido –estación rio Jubones D.J. 

San Francisco 
 
 
La relación que es determinada en la Ilustración 3.35 puede ser representada 
por la siguiente ecuación. 
 

𝐥𝐧(𝑸𝒔) = 𝟐,𝟑𝟗𝟖𝟑 𝐥𝐧(𝑸𝒍) + 𝟎,𝟕𝟖𝟖𝟑             [3.7]  
 

A partir de esta ecuación se obtiene el caudal sólido usando datos de caudal 
líquido, para lo cual se caracteriza una seria de caudales que van desde le 
menor hasta el mayor para cada rio (San Francisco  y Jubones), de tal forma 
que se tiene caudales tipo, así se obtiene el caudal solido en el rio. El caudal 
solido viene dado en gr/s y el caudal luquido esta en m³/s, pero el programa 
pide la información e Ton/día. Es por ello que al transformar y obtenemos: 
 

 
 

Caudal gr/s Kg/s ton/dia
10.00 22014.78 22.01 1902.08
20.00 116057.86 116.06 10027.40
50.00 1044850.35 1044.85 90275.07

100.00 5508258.73 5508.26 475913.55
200.00 29038526.15 29038.53 2508928.66
400.00 153085764.94 153085.76 13226610.09
500.00 261429199.33 261429.20 22587482.82
550.00 328568685.00 328568.68 28388334.38

Caudal Solido Río Jubones
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Caudal gr/s Kg/s ton/dia
10.00 22014.78 22.01 1902.08
20.00 116057.86 116.06 10027.40
30.00 306898.13 306.90 26516.00
50.00 1044850.35 1044.85 90275.07
80.00 3225485.15 3225.49 278681.92

100.00 5508258.73 5508.26 475913.55
200.00 29038526.15 29038.53 2508928.66
250.00 49589970.99 49589.97 4284573.49

Caudal Solido Río San Francisco

Tabla 3.9 Caudales sólidos para las secciones iniciales del rio Jubones y del Rio San Francisco 
partiendo de la concentración dada por ENERJUBONES 
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Capítulo 4 

4 Resultados y Discusión 
 
4.1 Implementación del modelo matemático HEC-RAS para el Proyecto 

Hidroeléctrico Minas San Francisco. 
 
La  selección  del  método  para  la  solución  de  las  ecuaciones  de  flujo  Quasi No 
Permanente depende en gran manera de 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. 
 
En escenario analizado se modela un sedimento  con diámetros que van de 15mm a 
1mm en un periodo de 4 años, para luego de este tiempo modelar, mediante la 
apertura de las compuertas de desagüe de fondo, el lavado de sedimentos que se 
acumulen tras la estructura de la presa. 
 
Se puede observar en el perfil la variación en el flujo, que no existen cambios 
abruptos en la línea de energía, esto se debe principalmente a la baja pendiente que 
tiene los dos ríos analizados (1.968% para el Jubones y el 4.903% para el San 
francisco). La variación más grande de energía se produce en el salto de agua en los 
perfiles creager de los vertederos de excesos, así como del Desagüe de fondo, pero 
la configuración de los mismos no permiten una alteración grande de la línea de 
energía, tal como se muestra en la figura. 
 

 
Ilustración 4.1 Perfil del modelo HEC-RAS 

 
Para tener una comprensión más general de lo que sucede a lo largo del cauce, se 
compara la variación del flujo, en los tramos de los ríos para lo cual se toman en 
cuenta  4  secciones:   
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La  sección  inicial  aguas  arriba del rio Jubones  número  800.   
La  sección  inicial  aguas  arriba del rio San Francisco  número  300.   
Una sección antes del dique número 320.   
La sección al final del tramo aguas abajo número 200. 
 
En las siguientes figuras se puede apreciar el nivel del flujo en cada una de las 
secciones analizadas: 
 

 
Ilustración 4.2 Sección Transversal Rio Jubones N° 800 
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Ilustración 4.3  Sección Transversal Rio San Francisco N° 300 

 

 
Ilustración 4.4 Sección Transversal Rio Jubones N° 320 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 
 

Autor: Jorge Lucio Carrera Aguirre 
 

69 

 
Ilustración 4.5 Sección Transversal Rio Jubones N° 20 

 
4.2 Simulación de los Procesos de Sedimentación: 
 
Con el objeto de analizar las magnitudes y comportamientos de los procesos de 
sedimentación y transporte de materiales, se analizara la sección longitudinal de los 
ríos, donde se aprecie tanto la sedimentación como la socavación 
Para acceder a los resultados el proceso a seguir es el siguiente: 
 
Menú principal/ View/ Sediment Spatial Plot – presenta los cambios en el perfil del 
río gráficamente en la pestaña Profile Plot  y numéricamente en la pestaña Table. 
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Ilustración 4.6 Pendiente lecho en estado inicial año 0 de 4 

 

 
Ilustración 4.7 Pendiente del lecho año 4 de 4 

 
 
También es posible observar el cambio que experimenta el cauce con respecto al 
punto inicial tal como lo muestra la  
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Ilustración 4.8 Cambio del lecho del estado inicial al final de la modelación 

 
Luego del periodo de 4 años, en el cual se presenta la sedimentación aguas arriba 
del dique así como la socavación aguas abajo, plantea la apertura de las compuertas 
del Desagüe de fondo de tal manera que los sedimentos que se han depositado tras 
la estructura de la presa puedan ser removidos por acción de arrastre de fondo todo 
esto en un periodo no menor a 2 días.  

 
Ilustración 4.9 Cauce luego de la apertura de las compuertas de desagüe de fondo 

 
Podemos observar que por la acción de arrastre, que produce la apertura de las 
compuertas del desagua de fondo el sedimento que se encuentra tras la estructura 
de la presa es removido en varios metros 
 
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. 
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Ilustración 4.10 Visualizar los perfiles de flujo 

 
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. 
Esta animación nos permite visualizar la iteración que existe entre el perfil del flujo y los 
proceso de sedimentación y de erosión ocasionados por el mismo, así como también 
permite en calibrar la apertura de compuestas tanto de excesos como las del Desagüe 
de fondo.  
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Ilustración 4.11 Modelo del perfil de flujo con influencia de la sedimentación. y erosión al final del periodo estudiado  
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Ahora también de manera 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 para 
los eventos de máxima crecida en los hidrogramas, que en el caso de Rio Jubones 
corresponde al dato 96 o el 7 de abril de cada año y para el Rio San francisco es el 
84 o el 25 de marzo de cada año. 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 Tablas (Tabla 4.1 y Tabla 4.2 ) de Resultados de Transporte de Sedimentos 
para la serie de flujo del Final presentada a continuación se identifica: 
Que la sección 0 del rio Jubones se socavó 14.57 m y la sección 320, también del rio 
Jubones alcanzo un capa de sedimentos de 0.23m, para el evento del 25 de marzo. 
Mientras para el evento del 7 de abril la sección 0 del rio Jubones se socavó 13.73 m 
y la sección 320, también del rio Jubones alcanzo una capa de sedimentos de 0.26m 
También se puede observar que las velocidades son extremadamente bajas, en las 
secciones previas al dique, coincidiendo con las secciones donde se produce la 
sedimentación, 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. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 
 

Autor: Jorge Lucio Carrera Aguirre 
 

73 

 
Tabla 4.3 Resumen de resultados del módulo de Sedimentación para caudal del 25 de 

marzo 
 

Rio Estacion Elevacion del 
Lecho

Cambio en el 
Lecho

Masa de 
sedimentos 

transportado
Caudal Velocidad Esfuerzo 

Cortante

River RS Ch Invert Elev 
(m)

Invert Change 
(m)

Mass Out: All  
(tons)

Flow         
(m3/s)

Velocity 
(m/s)

Shear Stress 
(Pa)

Jubones JP1 20.00 800.00 750.4997 0.3431 133452.7 220.000 3.97E-02 2.64E-02
Jubones JP1 20.00 780.00 749.5612 0.3894 131981 220.000 3.56E-02 2.14E-02
Jubones JP1 20.00 760.00 748.5987 0.4055 130458.2 220.000 3.21E-02 1.86E-02
Jubones JP1 20.00 740.00 747.7919 0.3867 128875 220.000 2.98E-02 1.62E-02
Jubones JP1 20.00 720.00 747.2754 0.3984 127302.2 220.000 2.88E-02 1.51E-02
Jubones JP1 20.00 700.00 747.0447 0.3752 125801.5 220.000 2.92E-02 1.53E-02
Jubones JP1 20.00 680.00 747.0338 0.3733 124396.4 220.000 3.05E-02 1.63E-02
Jubones JP1 20.00 660.00 746.8835 0.3551 123055 220.000 3.15E-02 1.70E-02
Jubones JP1 20.00 640.00 746.531 0.3476 121772.3 220.000 3.26E-02 1.77E-02
Jubones JP1 20.00 620.00 746.2018 0.3510 121155 220.000 3.34E-02 1.83E-02

San Francisco SF 20.00 300.00 761.26 0.2943 48154.31 79.521 3.43E-02 7.09E-03
San Francisco SF 20.00 280.00 760.06 0.1863 47450.5 79.521 2.99E-02 5.64E-03
San Francisco SF 20.00 260.00 759.09 0.1504 46660.57 79.521 2.52E-02 4.13E-03
San Francisco SF 20.00 240.00 757.82 0.1650 45783.7 79.521 2.17E-02 3.07E-03
San Francisco SF 20.00 220.00 756.01 0.1985 44871.23 79.521 1.92E-02 2.55E-03
San Francisco SF 20.00 200.00 755.08 0.2044 43879.78 79.521 1.67E-02 2.02E-03
San Francisco SF 20.00 180.00 754.31 0.2070 42863.28 79.521 1.50E-02 1.67E-03
San Francisco SF 20.00 160.00 753.47 0.1785 41858.41 79.521 1.41E-02 1.46E-03
San Francisco SF 20.00 140.00 752.44 0.1692 40938.84 79.521 1.43E-02 1.47E-03
San Francisco SF 20.00 120.00 751.70 0.1488 40161.84 79.521 1.61E-02 1.75E-03
San Francisco SF 20.00 100.00 751.15 0.1413 39520.44 79.521 1.92E-02 2.19E-03
San Francisco SF 20.00 80.00 750.39 0.1332 38928.41 79.521 2.10E-02 2.30E-03
San Francisco SF 20.00 60.00 749.38 0.1163 38264.43 79.521 1.87E-02 1.74E-03
San Francisco SF 20.00 40.00 747.75 0.1168 37384.19 79.521 1.33E-02 9.06E-04
San Francisco SF 20.00 20.00 746.68 0.0886 36306.57 79.521 9.70E-03 4.88E-04
San Francisco SF 20.00 0.00 745.76 0.1156 35772.95 79.521 9.03E-03 4.78E-04

Jubones JP2 20.00 600.00 745.768 0.2961 156373.6 299.521 4.59E-02 2.84E-02
Jubones JP2 20.00 580.00 745.2328 0.2880 155288.9 299.521 4.66E-02 2.92E-02
Jubones JP2 20.00 560.00 744.7995 0.2890 154214.3 299.521 4.63E-02 2.89E-02
Jubones JP2 20.00 540.00 744.4133 0.2853 153116.4 299.521 4.46E-02 2.70E-02
Jubones JP2 20.00 520.00 744.014 0.2796 151999.8 299.521 4.30E-02 2.53E-02
Jubones JP2 20.00 500.00 744.0069 0.2811 150888.8 299.521 4.24E-02 2.51E-02
Jubones JP2 20.00 480.00 743.3779 0.2493 149734.7 299.521 4.10E-02 2.36E-02
Jubones JP2 20.00 460.00 742.8945 0.2574 148544.8 299.521 4.01E-02 2.31E-02
Jubones JP2 20.00 440.00 742.4546 0.2346 147439.9 299.521 4.27E-02 2.66E-02
Jubones JP2 20.00 420.00 741.9865 0.1937 146484.5 299.521 4.69E-02 3.09E-02
Jubones JP2 20.00 400.00 741.7452 0.2321 145611.4 299.521 5.00E-02 3.21E-02
Jubones JP2 20.00 380.00 741.509 0.2278 144791.4 299.521 5.27E-02 3.33E-02
Jubones JP2 20.00 360.00 741.2667 0.2187 144040.2 299.521 5.55E-02 3.92E-02
Jubones JP2 20.00 340.00 741.0014 0.2329 143340.7 299.521 5.75E-02 4.81E-02
Jubones JP2 20.00 320.00 741.0023 0.2298 142642.5 299.521 5.81E-02 5.11E-02
Jubones JP2 10.00 310.00 765.293 0.0000 142642.5 299.521 7.17E+00 2.06E+03
Jubones JP2 10.00 300.00 763.2919 0.0000 142642.5 299.521 7.18E+00 2.16E+03
Jubones JP2 10.00 290.00 759.4909 0.0000 142642.5 299.521 7.18E+00 1.85E+03
Jubones JP2 10.00 280.00 753.8921 0.0000 142642.5 299.521 5.86E+00 1.17E+03
Jubones JP2 2.50 277.50 746.7028 0.0000 142642.5 299.521 3.13E+00 1.73E+02
Jubones JP2 2.50 275.00 746.2026 0.0000 142642.5 299.521 1.722243 49.63646
Jubones JP2 5.00 270.00 746.6976 0.0000 142642.5 299.521 2.364 1.50E+02
Jubones JP2 5.00 265.00 747.6929 0.0000 142642.5 299.521 3.509 3.26E+02
Jubones JP2 5.00 260.00 745.6915 0.0000 142642.5 299.521 3.997 2.57E+02
Jubones JP2 20.00 240.00 740.3644 0.0000 142642.5 299.521 3.884 1.59E+02
Jubones JP2 20.0001 220.0000 727.1008 -3.1324 142358.5000 299.5210 3.5913 101.9318
Jubones JP2 20.0001 200.0000 730.1033 -1.0217 142052.9000 299.5210 3.3552 94.4346
Jubones JP2 20.0001 180.0000 729.6699 -4.7782 141702.0000 299.5210 3.3033 90.4041
Jubones JP2 20.0001 160.0000 730.1300 -3.3970 141368.3000 299.5210 3.2928 89.2966
Jubones JP2 20.0001 140.0000 729.7971 -2.1540 141009.8000 299.5210 3.2576 82.2975
Jubones JP2 20.0001 120.0000 730.0631 -0.7976 140678.7000 299.5210 3.2065 83.0591
Jubones JP2 20.0001 100.0000 729.6894 -3.9740 140323.4000 299.5210 3.2954 80.0846
Jubones JP2 20.0001 80.0000 729.5668 -0.3375 140009.6000 299.5210 3.4254 90.5831
Jubones JP2 20.0001 60.0000 729.2494 -3.9042 139688.1000 299.5210 3.3807 89.6716
Jubones JP2 20.0001 40.0000 729.3018 -7.2385 139397.1000 299.5210 3.3346 94.2183
Jubones JP2 20.0001 20.0000 728.8669 -8.6966 139087.9000 299.5210 3.3254 88.9408
Jubones JP2 20.0001 0.0000 728.9384 -14.5718 138950.7000 299.5210 3.2889 91.5272

Distancia

Ch Dist
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Tabla 4.4 Resumen de resultados del módulo de Sedimentación para caudal del 7 de 

abril 

Rio Estacion
Elevacion del 

Lecho
Cambio en el 

Lecho

Masa de 
sedimentos 

transportado
Caudal Velocidad

Esfuerzo 
Cortante

River RS Ch Invert Elev 
(m)

Invert Change 
(m)

Mass Out: All  
(tons)

Flow         
(m3/s)

Velocity 
(m/s)

Shear Stress 
(Pa)

Jubones JP1 20.00 800.00 750.4997 0.3849 336013.3 553.000 8.90E-02 2.64E-02
Jubones JP1 20.00 780.00 749.5612 0.4365 333631.3 553.000 8.06E-02 2.14E-02
Jubones JP1 20.00 760.00 748.5987 0.4548 331199.7 553.000 7.34E-02 1.86E-02
Jubones JP1 20.00 740.00 747.7919 0.4345 328682.1 553.000 6.85E-02 1.62E-02
Jubones JP1 20.00 720.00 747.2754 0.4480 326197.7 553.000 6.63E-02 1.51E-02
Jubones JP1 20.00 700.00 747.0447 0.4226 323827.5 553.000 6.73E-02 1.53E-02
Jubones JP1 20.00 680.00 747.0338 0.4209 321600.2 553.000 7.01E-02 1.63E-02
Jubones JP1 20.00 660.00 746.8835 0.4009 319473.9 553.000 7.25E-02 1.70E-02
Jubones JP1 20.00 640.00 746.531 0.3931 317446.2 553.000 7.51E-02 1.77E-02
Jubones JP1 20.00 620.00 746.2018 0.3975 316472 553.000 7.67E-02 1.83E-02

San Francisco SF 20.00 300.00 761.26 0.3323 75771.41 124.794 4.66E-02 7.09E-03
San Francisco SF 20.00 280.00 760.06 0.2071 75111.55 124.794 4.06E-02 5.64E-03
San Francisco SF 20.00 260.00 759.09 0.1727 74361.39 124.794 3.42E-02 4.13E-03
San Francisco SF 20.00 240.00 757.82 0.1905 73523.13 124.794 2.95E-02 3.07E-03
San Francisco SF 20.00 220.00 756.01 0.2302 72655.71 124.794 2.65E-02 2.55E-03
San Francisco SF 20.00 200.00 755.08 0.2380 71729.1 124.794 2.35E-02 2.02E-03
San Francisco SF 20.00 180.00 754.31 0.2423 70779.52 124.794 2.13E-02 1.67E-03
San Francisco SF 20.00 160.00 753.47 0.2101 69837.66 124.794 2.02E-02 1.46E-03
San Francisco SF 20.00 140.00 752.44 0.2004 68969.62 124.794 2.05E-02 1.47E-03
San Francisco SF 20.00 120.00 751.70 0.1773 68229.82 124.794 2.31E-02 1.75E-03
San Francisco SF 20.00 100.00 751.15 0.1691 67611.78 124.794 2.74E-02 2.19E-03
San Francisco SF 20.00 80.00 750.39 0.1598 67033.66 124.794 2.98E-02 2.30E-03
San Francisco SF 20.00 60.00 749.38 0.1403 66380.25 124.794 2.65E-02 1.74E-03
San Francisco SF 20.00 40.00 747.75 0.1417 65525.06 124.794 1.91E-02 9.06E-04
San Francisco SF 20.00 20.00 746.68 0.1080 64475.99 124.794 1.41E-02 4.88E-04
San Francisco SF 20.00 0.00 745.76 0.1404 63951.64 124.794 1.31E-02 4.78E-04

Jubones JP2 20.00 600.00 745.768 0.3360 379572.3 677.794 9.52E-02 2.84E-02
Jubones JP2 20.00 580.00 745.2328 0.3268 377903.1 677.794 9.66E-02 2.92E-02
Jubones JP2 20.00 560.00 744.7995 0.3282 376252.5 677.794 9.60E-02 2.89E-02
Jubones JP2 20.00 540.00 744.4133 0.3242 374573.6 677.794 9.26E-02 2.70E-02
Jubones JP2 20.00 520.00 744.014 0.3182 372870.8 677.794 8.95E-02 2.53E-02
Jubones JP2 20.00 500.00 744.0069 0.3200 371176.3 677.794 8.80E-02 2.51E-02
Jubones JP2 20.00 480.00 743.3779 0.2837 369412.3 677.794 8.50E-02 2.36E-02
Jubones JP2 20.00 460.00 742.8945 0.2942 367611.1 677.794 8.34E-02 2.31E-02
Jubones JP2 20.00 440.00 742.4546 0.2685 365921.5 677.794 8.84E-02 2.66E-02
Jubones JP2 20.00 420.00 741.9865 0.2220 364446.1 677.794 9.66E-02 3.09E-02
Jubones JP2 20.00 400.00 741.7452 0.2654 363105.8 677.794 1.03E-01 3.21E-02
Jubones JP2 20.00 380.00 741.509 0.2608 361851.7 677.794 1.09E-01 3.33E-02
Jubones JP2 20.00 360.00 741.2667 0.2504 360704.2 677.794 1.15E-01 3.92E-02
Jubones JP2 20.00 340.00 741.0014 0.2669 359642.4 677.794 1.20E-01 4.81E-02
Jubones JP2 20.00 320.00 741.0023 0.2636 358586.8 677.794 1.21E-01 5.11E-02
Jubones JP2 10.00 310.00 765.293 0.0000 358586.8 677.794 8.68E+00 2.06E+03
Jubones JP2 10.00 300.00 763.2919 0.0000 358586.8 677.794 8.82E+00 2.16E+03
Jubones JP2 10.00 290.00 759.4909 0.0000 358586.8 677.794 8.18E+00 1.85E+03
Jubones JP2 10.00 280.00 753.8921 0.0000 358586.8 677.794 5.59E+00 1.17E+03
Jubones JP2 2.50 277.50 746.7028 0.0000 358586.8 677.794 3.02E+00 1.73E+02
Jubones JP2 2.50 275.00 746.2026 0.0000 358586.8 677.794 2.212491 49.63646
Jubones JP2 5.00 270.00 746.6976 0.0000 358586.8 677.7938 2.923 1.50E+02
Jubones JP2 5.00 265.00 747.6929 0.0000 358586.8 677.7938 4.216 3.26E+02
Jubones JP2 5.00 260.00 745.6915 0.0000 358586.8 677.7938 4.888 2.57E+02
Jubones JP2 20.00 240.00 740.3644 0.0000 358586.8 677.7938 4.922 1.59E+02
Jubones JP2 20.0001 220.0000 727.1008 -2.7626 358124.3000 677.7938 4.7048 101.9318
Jubones JP2 20.0001 200.0000 730.1033 -0.8428 357608.7000 677.7938 4.4861 94.4346
Jubones JP2 20.0001 180.0000 729.6699 -4.7830 357062.3000 677.7938 4.4182 90.4041
Jubones JP2 20.0001 160.0000 730.1300 -2.6510 356513.6000 677.7938 4.4076 89.2966
Jubones JP2 20.0001 140.0000 729.7971 -1.8076 355951.3000 677.7938 4.2929 82.2975
Jubones JP2 20.0001 120.0000 730.0631 -0.2963 355424.1000 677.7938 4.1342 83.0591
Jubones JP2 20.0001 100.0000 729.6894 -5.8288 354847.4000 677.7938 4.2162 80.0846
Jubones JP2 20.0001 80.0000 729.5668 -0.3826 354320.5000 677.7938 4.3797 90.5831
Jubones JP2 20.0001 60.0000 729.2494 -4.0720 353808.6000 677.7938 4.4357 89.6716
Jubones JP2 20.0001 40.0000 729.3018 -7.3784 353337.4000 677.7938 4.4825 94.2183
Jubones JP2 20.0001 20.0000 728.8669 -7.6820 352858.8000 677.7938 4.4366 88.9408
Jubones JP2 20.0001 0.0000 728.9384 -13.7337 352635.5000 677.7938 4.3530 91.5272

Distancia

Ch Dist
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Las tasas de material sedimentación logradas para las series de caudales se muestran 
en la Tabla 4.5. 
 

 
Tabla 4.5 Tasas de gasto solido del proyecto Minas San Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caudal Kg/s m3/año
10.00 0.55 6549.60
20.00 2.90 34528.31
50.00 26.12 310852.84

100.00 137.71 1638758.94
200.00 725.96 8639235.48
400.00 3827.14 45544459.27
500.00 6535.73 77777653.11
550.00 8214.22 97752283.49

Caudal Solido para el Proyecto Minas San Francisco
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Capítulo 5 

5 Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1 Conclusiones  
 
En el presente trabajo se ha realizado la aplicación del modelo matemático HEC-RAS 
para efectos de Identificar los procesos de flujo relevantes que deberían ser 
considerados en el diseño de las obras del proyecto de Generación Hidroeléctrica 
Minas San Francisco. Así mismo se ha realizado al evaluación de aspectos 
relacionados al desempeño hidráulico de la obras que tienen que ver con los procesos 
de transporte de sedimento, erosión y sedimentación y también el análisis del 
desempeño del modelo matemático 
 
El estudio realizado se constituye en un valioso aporte para la validación de procesos 
de flujo observados y estudiados en el modelo matemático que fuera implementado 
para el mismo proyecto. De esta manera, se concluye que la combinación de estudios 
en modelos físicos y en modelos matemáticos se constituye en un procedimiento que 
ofrece ventajas importantes para el establecimiento de resultados y la generación de 
criterios para aspectos relacionados a la optimización del diseño y operación de obras 
hidráulicas    
 
Se ha confirmado el gran efecto que tienen factores de orden Fluvio-Morfologico y de 
topografía de gran escala sobre los aspectos relacionados a estudios de los procesos 
de flujo y de transporte de sedimentos.  Es así que tópicos como las condiciones 
hidráulicas y la topografía regiones montañosas confieren a los ríos que se originan  
en sus cuencas ciertas características particulares tales como una gran presencia de 
material (gravas finas hasta cantos rodados), pendientes altas (superiores al 2%), 
grandes velocidades (del orden de 8m/s para los estudios del proyecto), esfuerzos 
cortantes altos, y, por consiguiente gran capacidad de transporte, que difiere 
enormemente de las condiciones típicas de ríos de llanura sobre la base de los cuales 
han sido desarrolladas las técnicas y modelado de procesos sedimentación. 
 
De esta manera se concluye que para la realización de estudios tanto de diseño de 
modelización física y matemática es necesario realizar un análisis previo de las 
relaciones matemáticas que existen en la literatura debido a la génesis muy diferente 
sobre la cual dichas relaciones han sido obtenidas. Así se observa, para el caso del 
estudio realizado, que las ecuaciones más apropiadas, y que están disponibles en el 
modelo HEC-RAS para modelar los ríos Jubones y San Francisco son las de: 
 
Meyer-Peter Muller 
 
Acker y White 
 
Lo anteriormente expuesto, permitiría concluir que la ecuación de Meyer-Peter Muller 
siga siendo la más apropiada para las condiciones de los ríos nuestra región puesto 
que los resultados que arroja son coherentes con las observaciones obtenidas, y por lo 
tanto estaría considerándose implícitamente en su concepción aspectos relacionados 
a Fluvio-Morfologia, Pendientes (de macro y micro escala), factores de litología del 
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material susceptible de ser transportado en los ríos, variabilidad hidrológica estacional 
marcada, etc. 
 
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  
 
Se ha observado una aceptable concordancia entre los valores correspondientes a los 
datos ingresados con los resultados obtenidos especialmente para parámetros de 
Velocidad, Calado. Se indica que el comportamiento del modelo con respecto a una 
intervención tal como la obra del proyecto, es coherente en términos de la variación de 
procesos de flujo. Así por ejemplo, en el modelo matemático se ha replicado los 
efectos que provocan una disminución de velocidades debido al embalse lo cual se 
manifiesta en cambios evidentes en las pendientes de los cauces por la acumulación 
de material discriminada de acuerdo a la granulometría. 
 
Desde el punto de vista de procesos de flujo, y de acuerdo a los registros hidrológicos 
considerados para el estudio, se concluye que el  modelo  responde  adecuada  y  
proporcionalmente  a diferentes análisis de escenarios como; variación de 
hidrogramas, variación estacional de caudales, ciclos de Hidrogramas, etc. 
 
Se concluye que un aspecto muy importante a tener en cuenta durante la simulación 
de procesos con el modelo matemático HEC-RAS, tiene que ver con la apropiada 
proximidad de las secciones y el correcto incremento en los tiempos de cálculo. Esto , 
debido especialmente a que se ha verificado que las ecuaciones pueden 
desbalancearse produciendo errores drásticos en los resultados e inclusive la ruptura 
de los algoritmos de cálculo. 
  
Si bien el programa HEC-RAS se constituye como una herramienta útil para el   
cálculo, predicción, análisis de escenarios para procesos de flujo y procesos de 
transporte de sedimentos, se debe indicar que su empleo requiere de componente y 
criterios adiciónales relacionados a la calidad de la información, depuración de datos, 
experticia tanto en temas de ciencias tecnológicas y naturales así como del 
entendimiento de los algoritmos que maneja el modelo. Como ejemplo de lo antes 
expuesto se indica que, al considerar que el modelo trabaja 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 flujo casi no permanente, para que el modelo numérico 
converja y para que los resultados 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, de otra manera los resultado obtenidos no reflejaran la 
realidad pretendida a ser simulada. La validez del modelo no implica que los 
resultados obtenidos sean confiables o certeros,  sino  que  el  modelo  funcione  
apropiadamente   para  las  condiciones impuestas  y los resultados  corresponderán a 
las realidades  representadas  en el mismo. 
 
Otro aspecto muy importante a mencionar es todo aquello que tiene que ver con el 
correcto entendimiento de los fenómenos relacionados al flujo y que inciden de manera 
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drástica sobre los resultados. Así por ejemplo al analizar el concepto Umbral de 
Movimiento, parecería sencillo determinar el inicio del movimiento de las partículas, 
pero en la práctica definir el punto o las condiciones en las que inicia el movimiento en 
el lecho de un cauce natural constituye un verdadero reto para la implementación del 
modelo en términos de obtener calibraciones ajustadas al real comportamiento de los 
fenómenos analizados. 
  
5.2 Recomendaciones 
 
Con el objetivo de obtener resultados que sean representativos de los fenómenos de 
flujo y de transporte de sedimentos, se recomienda enfáticamente considerar de forma 
muy cuidadosa los aspectos relacionados a información de secciones transversales a 
fin de disponer de intervalos cortos que permitan describir la geometría del río de 
manera coherente para con la resolución esperada de los resultados. 
 
Otro aspecto importante a considerar y que tiene que ser definido con la incorporación 
de criterios tanto técnicos como operativos, es la definición adecuada de las canciones 
de frontera a las cuales estará restringido el modelo, ya que de ello dependerá en gran 
medida que los resultados obtenidos reflejen la realidad de los fenómenos estudiados. 
Así por ejemplo, el Tipo y forma del río es muy importante para escoger el proceso de 
modelación adecuado, lo cual influye no solo en el espaciamiento entre secciones y el 
intervalo del tiempo para la modelación, sino que también es importante para definir 
relaciones matemáticas que son fundamentales para la conceptualización sobre la cual 
se basa la modelización. 
 
Una vez implementados los parámetros iniciales en el modelo se recomienda realizar 
simulaciones con flujo permanente con el objetivo de identificar posibles errores en la 
estimación de parámetros preliminares que podrían resultar en la simulación errónea 
de los fenómenos más complejos. 
  
 
Cabe recalcar que aun cuando la simulación no presente problemas en su 
procesamiento matemático, esto no garantiza que los parámetros resultantes sean 
correspondientes con la realidad de los fenómenos analizados. Una buena forma de 
monitorear los resultados es analizar en conjunto las tablas de propiedades resultantes 
para identificar posibles discordancias entre los datos. Adicionalmente  se recomienda 
también analizar visualmente los resultados presentados en gráficas y animaciones, 
que permiten evaluar de forma práctica la validez de los resultados obtenidos.  
 
 
Si bien el estudio a identificado como adecuada la ecuación MPM se recomendaría la 
realización de estudios adicionales y complementarios que permitan validar el 
desempeño de otras relaciones matemáticas de reciente desarrollo que han dado 
indicios de un desempeño coherente paro con las condiciones de ríos de montaña, por 
ejemplo ecuaciones de trasporte de Nielsen, Van Rijn, Julien, entre otras.  
 
Se recomienda que los intervalos de tiempo sean lo más cortos posibles en función de 
minimizar los errores producto de la discretización de las funciones, pero cabe señalar 
que intervalos demasiado pequeños de tiempo demandarían mayores recursos tanto 
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en tiempo como de capacidad de procesamiento de información, siendo la condición 
más óptima el punto que balancee estas condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Holliday, Rasmussen, & Miller, 2003)(Pablo, Gutiérrez, Autónoma, & Rene, 
2009)(Campbell, Laycak, Hoppes, Tran, & Shi, 2005) 
 
(Enrique, Grijalva, & Grijalva, 2000) 
(Arboleda Valencia, 2005)(Cabrera Zamora & Montalvo Cedillo, 2012) 
(Guerre Cobián, n.d.)(Edition, n.d.) 
(Julien, 2002) 
(Rijn, 2007)(Chanson, n.d.)(Chanson, 2004)(Chanson, 2002) 
(Waite, Vicente, Latinoamericana, Bravo-espinosa, & Osterkamp, 2004)(ASCE, 
2002)(Maza Álvarez & García Flores, n.d.)(Van Rijn, 1993)(Campbell et al., 2005) 
(Warner, Brunner, Wolfe, & Piper, 2010)(Guerre Cobián, n.d.)(Brunner, 2010a) 
 
 
(French, 1988) 
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