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MODELIZACIÓN DEL TRANSPORTE DESEDIMENTOS,  

 EN EL RIO RAMIS  

  

 

I. INTRODUCCIÓN 

El manejo total de un río nunca podrá hacerse independientemente del manejo de la 

cuenca. La cuenca y el río que la drena constituyen una unidad indisoluble. El manejo 

de cuencas resulta ser así el medio fundamental para el control de los ríos. Esto resulta 

inevitable en países como el nuestro, cuyas cuencas experimentan un agudo proceso de 

erosión. 

La hidráulica general, la hidráulica de canales específicamente, es el camino natural 

para ingresar en estudio de la hidráulica fluvial. Un río, es esencialmente un canal 

natural. Toda la teoría general del flujo en canales resulta pertinente, pero en los ríos 

hay un aspecto que resulta fundamental: la tridimensionalidad del escurrimiento. 

En flujo en canales pueden obtenerse simplificaciones razonables a partir de 

consideraciones bidimensionales; en cambio en los ríos es indispensable considerar que 

el vector velocidad tiene componentes en tres direcciones. Las formulas que usamos en 

la hidráulica constituyen simplificaciones, esquematizaciones del modo como ocurren 

los fenómenos 

La teoría del transporte de sedimentos, es indispensable para la comprensión de los 

fenómenos de la hidráulica fluvial, como también los conceptos de iniciación del 

movimiento, resistencia al flujo, para lo cual es necesario conocer las formas del fondo, 

que como rizos o dunas aparecen cuando los materiales del lecho lo permiten. 

En todo problema de ingeniería, donde se tenga que estudiar el transporte de 

sedimentos, es importante definir exactamente el objetivo del estudio o investigación e 

identificar el tipo de problema para el cual se realiza el estudio. Una vez definido el 

problema se puede aplicar un método específico y apropiado para el estudio que podría 

ser investigación de campo, de laboratorio o modelamiento hidráulico. 

En este contexto surge la necesidad en disponer de una herramienta que facilite la 

aplicación de la legislación sectorial vigente en materia de aguas, la instrucción de 

planificación hidrológica, como modelamiento de áreas inundables, el transporte de 

sólidos y los procesos de erosión. 
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Una de las herramientas disponible libremente, para el análisis de los eventos extremos es el 

modelo Iber, el cual consta de un módulo hidrodinámico que permite la simulación 

bidimensional de cauces (y en consecuencia posibilita la definición de zonas inundables, 

la delimitación de vías de intenso desagüe o en general la zonificación del Dominio 

Público Hidráulico), un módulo de turbulencia y un módulo de transporte sólido por 

arrastre de fondo y en suspensión para la cuantificación de procesos de erosión y 

sedimentación. 

 

 

II.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En los últimos años se han presentado valores de precipitación altos en las zonas que 

comprenden la vertiente del Titicaca, ocurridos en los años anteriores, y el presente año 

2014 en los meses de enero y febrero; ocasionando un incremento significativo en los 

caudales de los ríos de la vertiente del Titicaca. Trayendo este fenómeno como 

consecuencia que dichas corrientes de agua también incrementen su transporte de 

material sólido, el cual, además no ha sido cuantificado adecuadamente, y por 

consiguiente no comprende todavía en su magnitud dichos fenomenos. 

La modelación bidimensional del transporte de sedimentos con iber, podrá ayudar a 

comprender el fenómeno de transporte de sólidos totales del río Ramis.  

 

III.  OBJETIVOS 

 

-   Calcular las magnitudes de la capacidad de transporte de sedimentos como son: 

gasto sólido de fondo, gasto sólido en suspensión y transporte total, que se 

presentaran en el tramo en estudio. 

- Realizar un análisis de las características de los sedimentos del río Ramis, en el 

tramo que está comprendido entre la estación de aforos del río Ramis hacia aguas 

arriba (puente Saman) en una distancia de 0.40 Km. 

- Modelamiento del transporte de solidos de fondo, gasto sólido en suspensión en 

forma bidimensional con el software Iber2.02. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

La cuenca del Río Ramis es la más importante y extensa unidad geográfica del sistema 

fluvial Lago Titicaca y de la meseta del Altiplano, se extiende desde los 3,810.00 

m.s.n.m. hasta más de los 5,600.00 m.s.n.m. 

 

Esta comprendido entre: 

Paralelos de 14º 03’ y 15º 24’ de Latitud sur. 

Meridianos de 71º 07’ y 69º 34’ de Longitud oeste. 

 

Ocupando el 20.6% de la superficie total del departamento de Puno y 30% de la hoya 

hidrográfica del Titicaca, está comprendido entre las provincias de Melgar y 

Azangaro, y parte de Carabaya, Lampa. Sandia y Huancane del departamento de Puno. 

 

La cuenca es completamente irregular y larga, con un perímetro de 824.50 Km. El 

Ramis tiene una longitud de 283 Km. en su cauce principal, además de ser de 6º orden. 

 

Los trabajos se realizaron en las inmediaciones de la estación de Aforo del Puente 

Saman - Ramis, Ubicado en la Provincia de Azangaro, Distrito de Saman.  

Estableciéndonos desde este punto hacia aguas arriba de la corriente del río Ramis, 

como se da a conocer en el plano de ubicación ANEXO (Plano 01). 

 

V. REVICIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

5.1 METODOS PARA LA DETERMINACION DEL TRANSPORTE DE 

SEDIMENTOS 

MATTOS R., La determinación de los volúmenes de transporte de sedimentos en 

canales abiertos es un problema central para el ingeniero Hidráulico. Sus resultados 

son útiles para el dimensionamiento de obras hidráulicas como obras de toma, canales, 

para la regulación de ríos y torrentes, etc. Así mismo será información necesaria para 

establecer la necesidad de incorporar obras complementarias y/o determinar la vida 

útil de una obra hidráulica. 
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ROSSELL C., La realización de proyectos de almacenamiento. Al igual que el diseño 

y operación de sistemas hidráulicos hacen necesario disponer de métodos para estimar 

el gasto sólido transportado en un cauce. 

Se denomina capacidad de transporte de un río a la máxima cantidad de material 

sólido, que es capaz de transportar el río, dependerá esta capacidad de magnitud de las 

máximas descargas de la naturaleza de su cuenca y del lecho. 

Generalmente las partículas son transportados en dos formas la primera corresponde al 

movimiento de las partículas de mayor tamaño, las cuales ruedan sobre el fondo y la 

segunda corresponde a las partículas finas en suspensión. 

ROCHA F., La determinación del gasto sólido está relacionado con las características 

hidráulicas del río. Como consecuencia de estas características (pendiente, velocidad, 

tirantes, rugosidad, etc.), este se transportara como de fondo o de suspensión. 

 

5.2 TRANSPORTE DE SEDIMENTOS DE FONDO 

Cuando el esfuerzo de corte promedio en el fondo excede la fuerza tractiva critica para 

el material, estadísticamente las partículas del fondo empiezan a moverse en la 

dirección del flujo. Las partículas se mueven de diferentes formas dependiendo de las 

condiciones del flujo, tamaño y peso específico de las partículas. 

Una forma de movimiento de las partículas es por rodamiento o deslizamiento a lo 

largo del lecho. Tal tipo de movimiento de las partículas es generalmente discontinuo: 

la partícula puede deslizarse o rodar por algún tiempo, quedar estacionada por otro 

tiempo y nuevamente empezar el movimiento por algún otro tiempo. El sedimento 

transportado de esta forma es conocido como “Arrastre de contacto”. Una segunda 

forma de movimiento del sedimento es conocida como “Transporte por Saltación”. 

Saltación es un modo impactante de transporte en caso de materiales no cohesivos de 

velocidades de caída relativamente altas. El tercer modo de transporte es el 

“Transporte en Suspensión”, en este caso las partículas de sedimento son 

continuamente soportados por la turbulencia del flujo. 

A pesar de la existencia de los modelos Teórico-hidráulicos que explican 

razonablemente el transporte de fondo, no existe aún un método de cálculo para 

cuantificar, con precisión el volumen de sedimentos transportados por un río. Los 
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métodos de cálculo fueron desarrollados básicamente con datos de laboratorio, dado 

que las mediciones de campo son bastante escasas. Aun así los datos de laboratorio 

son afectados en su precisión por las dificultades técnicas de medición. Cuando los 

sedimentos son muy finos, parte del material es transportado en suspensión y muchas 

veces considera como transporte de fondo. 

Partiendo de estas consideraciones se puede esperar una diferencia significativa en los 

resultados de la aplicación de los diferentes métodos de cálculo. 

 

a.  FORMULA DE DUBOYS 

Es la formula más antigua que se conoce para el cálculo del gasto sólido de fondo. Fue 

publicado en 1879 por Du Boys, quien partió de la suposición de considerar que el 

transporte de fondo se producía por medio de capas cuyo espesor era del mismo orden 

de magnitud que el diámetro de las partículas constituyentes del lecho. Considero que 

las distribuciones verticales de velocidades y del corte eran lineales. Du Boys 

introdujo el concepto de la fuerza tractiva critica. 

 

b. FORMULA DE EINSTEIN BROWN 

A partir de los resultados  experimentales obtenidos por Gilbert en 1914 y Meyer – 

Meter y Muller. Einstein propuso una fórmula para evaluar el arrastre de la capa de 

fondo, lo que en 1950 fue completada por BROWN. 

Así propone que la cantidad de transporte sólido de la capa de fondo depende 

básicamente del parámetro de Intensidad de Flujo. Este parámetro es la inversa del 

parámetro adimensional de la fuerza tractiva. 

De esta manera, y mediante la presentación de un gráfico relaciona el parámetro de 

transporte  con el parámetro de Intensidad del Flujo. 

 

c. FORMULA DE EINSTEIN 

Einstein, fue el primero en concebir de manera semi-teórica, el problema del 

transporte de Fondo. El método está basado en algunas premisas importantes, 

respaldadas por evidencias experimentales. 

En primer lugar, Einstein discrepa en parte con la idea de una existencia de una 
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condición crítica de inicio de movimiento, debido a que en sus observaciones todas las 

partículas de tamaño uniforme iniciaron el movimiento con un esfuerzo de corte 

menor al crítico. Einstein por lo tanto, asumió que la partícula de sedimento se mueve 

si la fuerza de sustentación hidrodinámica instantánea excede el peso sumergido de la 

partícula.  

Una vez en movimiento, la probabilidad de que la partícula se redeposite es igual en 

todos los puntos del fondo donde el flujo local no tiene la capacidad de desalojarlo 

nuevamente. Finalmente la distancia promedio recorrida por cualquier partícula que se 

mueve en el fondo entre puntos consecutivos de deposición, se considera constante, 

para partículas de arena esta distancia fue encontrada aproximadamente igual a 100 

veces el diámetro de la partícula. 

 

d. FORMULA DE MEYER, PETER Y MULLER 

DE PIEROLA C. (04). La ecuación de mayor difusión y uso es la fórmula de Meyer – 

Meter y Muller, desarrollada en el Laboratorio de Hidráulica de Zurch en el año de 

1948, ellos encontraron que no todo el esfuerzo es usado para vencer la resistencia a 

las ondulaciones del lecho y el transporte es solo función el esfuerzo de corte debido a 

los granos. 

La primera serie de ensayos se efectuó con partículas de diámetro uniforme y peso 

específico natural (2.68 TN/m3). 

La segunda serie de ensayos se realizó con materiales sólidos de granulometría 

uniforme, pero con diferentes pesos específicos, se usó barita (4.2 TN/m3) y carbón 

(1.25 TN/m3). 

La tercera serie de ensayos correspondió a materiales sólidos de granulometría no 

uniforme y peso específico natural. (2.68 TN/m3). 

La cuarta y última serie de ensayos considero granulometría no uniforme y diferentes 

pesos específicos, se obtiene finalmente la ecuación adimensional de MEYER – 

PETER Y MULLER. 

Fue derivada para datos que cubren los siguientes rangos: 

Pendiente    : S = 0.0004 a 0.02 
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Diámetro de la partícula  : D = 0.0004 a 0.03 m 

Profundidad = radio hidráulico : R = 0.01 a 1.20 m 

Peso específico del sedimento : = 1250 a 4200 Kg/m3 

e. FORMULA DE SHIELDS 

Shields presento los resultados de los experimentos que efectúo para determinar la 

fuerza tractiva critica necesario para iniciar el arrastre de sedimentos; a la que llamo 

fuerza tractiva critica. Shields además relaciona esta fuerza tractiva critica, con un 

valor adimensional, presentando esta relación en un gráfico. 

 

f. METODO DE I. LEVI 

GARDE R. (05), En 1948, con base en consideraciones teóricas y teniendo encuentra 

las velocidades media y critica de la corriente, y mas no los valores de fuerza tractiva.  

La ecuación fue obtenida para Arena compuesta por cuarzo, lo cual simplifico en gran 

manera las expresiones halladas. Sin embargo, conviene recordar que el cuarzo es el 

material mas abundante en los causes naturales, por lo que puede aplicarse en la 

mayoría de los cauces naturales. 

 

g. METODO DE J. GARDE Y M. ALBERTSON 

Para evaluar el arrastre en la capa de fondo, Garde y Albertson, presentaron en 1961 

los resultados de un estudio comparativo efectuado con datos experimentales 

obtenidos por GILBERT Y LIU en cauces con fondo plano. Para sus análisis utilizaron 

los parámetros adimensionales de Kalinske y Shields. 

Las partículas utilizadas en los experimentos que sirvieron de base en este estudio 

tenían diámetros que varían de 0.78 a 15.5mm. El método es recomendable para 

valores bajos de la fuerza tractiva. 

 

5.3 TRANSPORTE DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 

La suspensión está constituida por las partículas finas, las que se distribuyen en toda la 

sección transversal del río y son las que dan color  al agua. 

El exceso de la fuerza tractiva, con respecto a la crítica, es lo que causa el movimiento 
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de las partículas del fondo, que se caracteriza por que las partículas ruedan o se 

deslizan sobre el fondo. Si la fuerza tractiva aumenta un poco más, ocurre que las 

partículas se desprenden del fondo y avanzan temporalmente a saltos. Si la fuerza 

tractiva continua aumentando llega un momento en que la velocidad de corte será 

mayor que la velocidad de caída de las partículas, y esta entra en suspensión. 

De otro lado, debe tenerse presente que no hay un límite claro entre la saltación y la 

suspensión. En realidad no basta con que una partícula se desprenda temporalmente 

del fondo para admitir que este en suspensión. 

La forma más conveniente, quizá la única, de determinar el gasto sólido en suspensión, 

es a partir de la medición de las concentraciones. Toda campaña de toma de muestras 

debe tomar en cuenta la gran variabilidad de los fenómenos. Las avenidas sólidas son 

intensas, pero salvo casos excepcionales, su duración no es grande. De nada valdría un 

largo periodo de toma de muestras, si se dejase pasar, sin registro, los pocos días del 

año en los que una súbita crecida de lugar a altas concentraciones de sólidos en 

suspensión. El primer problema que debe establecerse es el de la frecuencia de la toma 

de muestra. 

Uno de los problemas de mayor interés en la mecánica de suspensión es el estudio de 

un método exacto de cómo las partículas de sedimento son transportadas en 

suspensión. 

Es ampliamente conocido que la turbulencia del flujo es el responsable por la 

suspensión de las partículas en un curso de agua. Las partículas en suspensión están 

sujetas a la acción de la componente vertical de la velocidad, turbulencia hacia arriba y 

hacia abajo, a la gravedad que causa la sedimentación de las partículas que tienen 

mayor peso específico que el agua. Si consideramos, en un primer momento, que la 

concentración del material en suspensión es constante a lo largo de la vertical y que el 

flujo de agua hacia arriba y hacia abajo, son iguales; una mayor cantidad de 

sedimentos serán transportados hacia abajo. Por lo tanto se ha creado un gradiente de 

concentración debido al transporte de sedimentos y estos estarán eventualmente en 

equilibrio 
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a. FORMULA DE GARDE Y PANDE 

Mediante observaciones y datos tomados en campo obtuvieron una relación entre el 

caudal sólido en suspensión y el caudal liquido especifico. 

b. METODO DE SAMAGA 

Samara considerando que el transporte de sedimentos en suspensión se encuentra en 

un equilibrio con la erosión del cause, encontró una relación entre los parámetros de 

Flujo y de transporte. 

c.  METODO DE BENEDICT Y BANUNI 

Considerando que la medición de la concentración en un perfil vertical del cauce que 

se estudia, es un tanto difícil; proponen una formula en la que se usa la concentración 

de sedimentos tomada de un punto superficial expresada en ppm. 

Esta fórmula es la simplificación y promedio de varias fórmulas propuestas para 

diferentes ríos, en los cuales realizaron estudios comparativos. 

d. METODO DE LANE Y KALINSKE 

Según la hipótesis, que los sedimentos en suspensión tienen la misma velocidad  de 

sedimentación, plantean una formula expresada mediante el valor de rugosidad 

relativa, además del uso de la concentración de sedimentos suspendidos. 

Para el caso general, donde existe diversos diámetros de sedimentos, se puede 

superponer los resultados considerando el caudal para cada diámetro, pero se aconseja 

que se de una solución cuantitativa adecuada, medir las concentraciones en el campo 

y, si es posible, elaborar un modelo reducido del trecho del río. 

 

5.4  TRANSPORTE SÓLIDO TOTAL. 

El material sólido transportado por el flujo corresponde a la suma del material 

predominante en la constitución del lecho y del material de lavado. Este último está 

constituido por un material muy fino que raramente se encuentra en el lecho.  
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El material de lavado es el resultado de la erosión del suelo en la cuenca, de las 

márgenes del río y del desgaste del material. La producción de este material está 

ligada a factores externos al flujo, por lo que no es posible correlacionar con los 

parámetros hidráulicos. 

La separación de la parte que corresponde a la carga de lavado es sumamente difícil y 

los criterios son muy objetivos. Einstein por ejemplo, sugiere de forma arbitraria que 

se excluya el 10% del material más fino de la composición granulométrica del lecho. 

Existen dos enfoques distintos en lo que atañe a las ecuaciones del transporte sólido 

total. 

Métodos Microscópicos: En este grupo se encuentran un conjunto de métodos que 

subdividen el transporte total en transporte de fondo y transporte en suspensión. 

Métodos Macroscópicos: En este enfoque, el transporte de sedimentos es considerado 

como en todo. Los autores que defienden este enfoque, argumentan que el transporte 

sólido en suspensión es un estado avanzado de la tracción del flujo sobre el lecho, no 

habiendo, por lo tanto, necesidad de distinguir las modalidades del transporte. 

Las dos maneras de transporte de sólidos son fundamentalmente diferentes. Por eso la 

mayor parte de los investigadores como Einstein, Zanke, Engelund, recomiendan: 

- Calcular las dos partes separadamente. 

- La suma de las dos es la capacidad de transporte total 

No obstante algunos investigadores recomiendan formulas o diagramas para la suma, 

diciendo que ambas partes dependen de los mismos parámetros de flujo. Este camino 

es muy simple, y normalmente  los resultados son satisfactorios. 

 

a. METODOS DE ACKES y WHITE 

Postularon que solo parte del esfuerzo de corte generado en el fondo del río es 

efectivamente el causante de movimiento de las partículas. Bajo esta presencia 

definieron un parámetro de movilidad de sedimentos. En términos de parámetros de 

flujo y descarga de sólidos. 

 

b. METODO DE ENGELUND Y HANSEN 
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Propusieron la ecuación de transporte total en base a la relación con el esfuerzo de 

corte y el factor de fricción del fondo. Luego de un amplio estudio con datos obtenidos 

en laboratorio, propusieron una ecuación válida para todos los regímenes de flujo que 

se estudia más adelante la parte de metodología. 

c. METODO DE GARDE Y DATIRI 

Para el Estudio del transporte de sólidos total se considera que la carga de sedimentos 

en suspensión, toma la misma forma funcional que el transporte de fondo, es decir que 

el aporte de sedimentos se encuentra en una cuestión de equilibrio con la erosión del 

cause; por esta razón consideran que el transporte de sedimentos se expresa en valores 

totales, por lo cual el transporte de sedimentos, sea en suspensión o de fondo dependen 

de la fuerza tractiva que se ejerce sobre el cauce. 

 

d. METODO DE GRAF Y ACAROGLU. 

Presentan una solución simple, según criterio de equilibrio de erosión y transporte, 

proponiendo que el factor de flujo de este corresponde al valor adimensional de la 

fuerza tractiva. 

 

VI. METODOLOGÍA 

 

6.1 TRABAJOS DE CAMPO 

 

- Datos topográficos y batimétricos, se han tomado cinco secciones 

transversales del rio aguas arriba del puente Samán. 

- Datos Hidrométricos e Hidráulicos 

- Muestreo de sedimentos de lecho 

- Muestreo de agua y sedimentos en suspensión 

 

6.2 TRABAJOS DE LABORATORIO 

 

a. CARACTERISTICAS DE LOS SEDIMENTOS 
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- Granulometría, es necesaria la obtención de los diámetros representativos, D10, 

D16, D35, D40, D50, D65, D90. 

- Peso específico relativo. 

 

b. CARACTERISTICAS DEL AGUA 

- Densidad relativa del agua. 

- Viscosidad dinámica y cinemática 

 

6.3 TRABAJOS DE CALCULO EN GABINETE 

 

a. Calculo del Transporte de Sedimentos de Fondo.    

- Formula de DU BOYS.      

- Formula de EINSTEIN BROWN.     

- Formula de EINSTEIN.      

- Formula de MEYER PETER Y MULLER.    

- Formula de SHIELDS.      

- Formula de LEVI.       

- Formula de GARDE Y ALBERTSON.    

- Formula de SHOKLITSCH.     

- Solución DE ZANKE      

 

b. Calculo del Transporte de Sedimentos en Suspensión 

  

- Formula de GARDE Y PANDE.     

- Método de SAMAGA.      

- Formula de BENEDICT Y VANUNI.    

- Método de LANE Y KALINSKE.     

- Medición del Transporte Sólido en Suspensión.   

 

c. Calculo Transporte de Sedimentos Total.  

    

- Método de ACKES Y WHITE.     

- Método de ENGELUND Y HANSEN.    
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- Método de GARDE Y DATIRI.    

- Método de GRAF Y ACAROGLU.  

    

 

VII.  RESULTADOS OPTENIDOS 

 

7.1 CARACTERISTICAS HIDROMETRICOS E HIDRAULICOS. 

 

El aforo se realizó a fines del mes de enero época en la que el Río Ramis presento su 

mayor descarga en el año, obteniendo una velocidad media  de V = 1.196m/seg., y un 

caudal de Q = 605.595 m3/seg.  

Mediante la Utilización de la sección representativa del río (sección 0 + 300) y el uso de 

los valores promedios de velocidad y de rugosidad, se procede a calcular las 

características hidráulicas del río para diferentes tirantes, obteniendo como valores 

máximos para un tirante de y = 4.50 m, los valores de: área hidráulica A = 506.67 m2, 

Perímetro mojado P = 180.546 m, espejo de agua T = 180.0 m, Radio hidráulico R = 

2.806 m, y un caudal de Q = 611.422 m3/seg.  

 

7.2 CARACTERISTICAS DE LOS SEDIMENTOS. 

 

a. Granulometría. 

 

Al realizar un análisis granulométrico por tamizado, del material constituyente del lecho 

del Río Ramis, podemos obtener la gráfica de la curva de distribución granulométrica, 

relacionando los tamaños con los Porcentajes acumulados que pasan por una 

determinada malla.  

Esto nos sirve para poder hallar los diámetros representativos y efectivos, así como los 

indicadores de uniformidad y graduación. De esta manera se obtuvo que los valores del: 

Diámetro medio aritmético Dm = 0.917mm, Diámetro medio geométrico Dg = 

0.996mm, Coeficiente de Uniformidad Cu = 3.439, Coeficiente de Curvatura Cc = 

1.127 y la Desviación Estándar = 1.313.   
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Además de que los valores de Cu (Cu = aproximadamente 3)  y Cc (1 < Cc< 3) se en 

cuentan dentro de los parámetros para considerar a la muestra como uniforme y bien 

graduada  

Y, si usamos la clasificación para sedimentos de lecho, de la American Geophyscal 

Union (A.G.U.), podemos decir que el material de lecho esta constituido por una mezcla 

de Graba fina de (8 a 4 mm), graba muy fina (4 a 2 mm), arena muy gruesa (2 a 1 mm) 

y arena gruesa (1 a 0.5 mm) 

 

b. Peso Específico Relativo. 

  

Mediante procedimiento de laboratorio. Con el uso de un matras de marca de enrace, se 

ha podido calcular el valor del peso específico relativo de la partícula de sedimento Ss = 

2.606, y a partir de este el valor del peso específico de la partícula S = 2606 kg/m3.  

 

7.3 CARACTERISTICAS DEL AGUA. 

 

a. Densidad relativa del agua 

A partir de la muestra y el uso de un picnómetro se pudo obtener el valore de la 

densidad relativa de la muestra de agua Pr = 1.00029, teniendo como resultado que 

densidad  p = 1000.29 kg/m3 

 

b.  Viscosidad dinámica y cinemática 

Con el uso de un Viscosímetro Newtoniano, se calculo los valores de la viscosidad 

dinámica a una temperatura de 11º C, obteniendo que  = 0.001334 N-seg./m2 y 

mediante este el valor de viscosidad cinemática  = 1.334x10-06 m2/seg. 

 

c. Concentración de sólidos. 

Se ha obtenido el valor de: Cs = 0.536 kg/m3  y  Cs = 535.7 ppm 
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7.4 SOBRE EL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS DE FONDO. 

 

Como se esperaba, al emplear las fórmulas para estimar la capacidad del transporte 

sólido de fondo del Río Ramis, se ha obtenido resultados que son muy variados los 

cuales podemos observar en el Cuadro 7.1 

Para tener una mejor idea y poder comparar los diferentes resultados de la capacidad de 

arrastre de fondo, se procede a construir las curvas de variación del transporte sólido de 

fondo y los caudales líquidos. (Figura 7.1) 

De esta manera podemos observar que los valores más altos que se pudieron calcular, 

están dados por las fórmulas de Einstein Brown con 646,464 TN/día, seguido por la 

fórmula de Shields con 560,003 TN/día, y el de la formula DuBoys con 120,536 

TN/día. 

Así también se puede observar el resultado de la fórmula de Albertson que expresa un 

valor de 72,604 TN/día. Un resultado menor arroja la fórmula de Levi con 21,832 

TN/día. 

Como valores más bajos podemos ver los resultados de las fórmulas de Meyer Peter y 

Muller con 6,319 TN/dia, seguido por la fórmula de Einstein con 4,639 TN/día y 

finalmente la fórmula de Schocklitsch con un resultado de 2,742 TN/día. 

Esta gran variación, podemos relacionarla a las diferentes condiciones en las que fueron 

concebidas las formulas del gasto sólido de fondo, pues en el lecho tenemos una mezcla 

de granos, y en estas se usan valores representativos de la graduación de granos 

constituyentes del lecho, así como las condiciones de flujo, etc. 

 

Cuadro 7.1: Resultados del Cálculo del Transporte Sólido de Fondo 
CUADRO 4.6: Resultados del Calculo del Transporte Sólido de Fondo

Q T SF (TN/ dia ) T SF (TN/ dia ) T SF (TN/ dia ) T SF (TN/ dia ) T SF (TN/ dia ) T SF (TN/ dia ) T SF (TN/ dia ) T SF (TN/ dia ) T SF (TN/ dia )

(m
3
/seg) DU BOYS E. BROWN EINSTEIN SCHOKLITSCH MEYER PETER SHILDS LEVI ALBERTSON ZANKE

0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.81 30.0 74.1 109.9 4.1 43.1 108.8 9.4 81.4 4.8

10.26 661.4 1009.4 484.6 40.6 249.8 1568.0 85.1 1292.9 31.9

27.98 2845.5 5323.2 1096.2 117.1 585.5 6608.1 358.3 4352.2 124.3

56.94 6388.3 13175.1 1927.8 242.4 1085.5 15731.7 787.7 9904.2 338.1

110.72 14338.2 35826.4 2774.5 481.8 1586.4 40341.2 1865.6 17969.1 706.4

190.30 27894.5 84251.0 3564.2 838.7 2260.1 88804.9 3887.9 28917.0 1267.6

307.98 51420.4 196135.7 4006.9 1370.6 3036.7 191037.2 7976.4 41303.0 1975.0

448.65 82129.5 377448.7 4344.1 2006.5 4559.5 345259.5 13872.2 55099.6 2854.7

611.42 120536.4 646464.0 4639.3 2742.4 6319.1 560003.0 21832.0 72604.4 3932.8
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Figura 7.1: Variación del Gasto Sólido de Fondo para Diferentes Tirantes 

 

 

7.5 SOBRE EL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN SUSPENSIÓN. 

 

Empleando las fórmulas para el cálculo del transporte sólido en suspensión del Río 

Ramis, esta manera se obtiene una serie de resultados los cuales podemos observar en el 

Cuadro 7.2. 

Cuadro 7.2: Resultados del Cálculo del Transporte Sólido en Suspensión 

y Q Tss (TN/dia) Tss (TN/dia) Tss (TN/dia) Tss (TN/dia) Tss (TN/dia)

(m) (m3/seg) GARDE Y PANDE SAM AGA BENEDICT-VANUNI LANE Y KALINSKE M EDICIÓN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.50 1.8 0.3 46.2 92.4 58.5 242.9

1.00 10.3 8.7 628.9 523.9 180.4 715.7

1.50 28.0 52.0 3316.7 1429.4 511.7 1447.6

2.00 56.9 141.3 8208.9 2908.4 1054.3 2529.4

2.50 110.7 458.7 22322.1 5655.4 2152.7 4704.2

3.00 190.3 1256.7 52493.5 9720.1 3964.1 8226.5

3.50 308.0 3498.5 122204.5 15731.5 6843.5 13451.9

4.00 448.6 7733.6 235173.5 22916.4 10903.6 19704.9

4.50 611.4 14778.3 402786.5 31230.8 15284.2 26958.1

 

 

Los valores resultantes que se obtenían del Gasto sólido en suspensión, van desde 

14,778 TN/día obtenido mediante el uso de la fórmula de Garde y Pande, siendo este 
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valor el más bajo calculado. Seguido por el resultado de la fórmula de Lane y Kalinske 

con un valor de 15,284 TN/día.  

El valor más elevado es el obtenido mediante la fórmula de Samara, siendo este la 

cantidad de 402,786 TN/día. 

Así también como podemos ver, los valores resultantes de la formula Benedict y 

Banuni, con un valor máximo de 31,230 TN/día, son los que más se acercan a los 

resultados calculados mediante la concentración de sedimentos, el cual presenta un 

valor de 26,958 TN/día. 

Es necesario resaltar que la mejor manera de calcular el gasto sólido en suspensión, es a 

partir de la concentración de sólidos en el agua, en nuestro caso la concentración de 

sedimentos obtenida mediante la medición puntual en el cauce es de Cs = 0. 0.536 

kg/m3  

 

FIGURA 4.8: Variación del Gasto Sólido en Suspensión y Caudal Liquido 
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7.6 SOBRE EL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS TOTAL 

 

Tomando en cuenta el enfoque macroscópico para la determinación del Transporte 

sólido total de un río, en el que se considera que el transporte en suspensión es un 

estado avanzado de la tracción del flujo sobre el lecho y que por lo tanto se asumirse al 

transporte de sedimentos como un todo. Se han obtenido una serie de resultados  que 

son clasificados como transporte sólido total. (Cuadro 7.3.) 

Cuadro 4.8: Resultados del Cálculo del Transporte Solido Total 

Q Tst (TN/dia) Tst (TN/dia) Tst (TN/dia) Tst (TN/dia)

(m3/seg) ACKES Y WHITE ENGELUND Y HANSEN GARDE Y DATIRI GRAF Y ACAROGLU

0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.81 89.1 6.7 1.1 43.0

10.26 668.6 80.3 47.4 408.4

27.98 2250.9 396.6 448.4 1785.9

56.94 4351.2 958.3 1378.2 4124.3

110.72 8697.6 2497.0 5505.8 9916.2

190.30 15438.1 5648.2 18367.2 20850.9

307.98 26364.2 12568.0 64221.9 42616.2

448.65 39403.9 23360.1 168974.7 74200.7

611.42 54514.3 38898.0 372917.6 117182.0

 

Par realizar la debida comparación de estos resultados, se procede a graficar lo que 

vendrá a ser las curvas de Variación del transporte Sólido Total para diferentes tirantes, 

seguidamente y de la misma manera se grafican las Curvas de Variación del  Transporte 

Sólido Total y Caudal líquido. (Figura 7.3). 

 

Al realizar la solución de las fórmulas de Transporte Sólido Total, se obtiene como 

valor más alto al estimado por la fórmula de Garde y Datiri, con un gasto sólido de 

372,917 TN/día. Seguido por el gasto obtenido por la fórmula de Graf y Acaroglu con 

117, 182 TN/día 

 

De la misma manera los valores más bajos son los obtenidos mediante las fórmulas de 

Ackes White con un valor de transporte sólido de 58,514 TN/día, y de la fórmula de 

Engelund y Hancen  con un resultado de gasto sólido de 38,898 TN/día. 
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FIGURA 4.10: Variación del Gasto Solido Total y Caudal Liquido 

 

 

Si tomamos en cuenta el Enfoque Microscópicos en el que se subdivide el transporte 

total en transporte de fondo y transporte en suspensión, además de que la suma de estos 

dos constituye el transporte sólido total podemos realizar la siguiente interpretación:  

Por antecedentes sabemos que las fórmulas de mayor uso en el caso de cauces aluviales 

son las de Meyer Peter y Muller, Einstein y Schocklitsch, las cuales presentan valores 

de 6,319 TN/dia, 4,639 TN/día y 2,742 TN/día. Respectivamente, al haberlas usado en 

el río Ramis.  

Si consideramos el promedio de estos resultados tenemos que el transporte sólido de 

fondo es 4,567 TN/día.  

Considerando el valor de la concentración de sólidos suspendidos, tenemos que el 

transporte sólido en suspensión es de 26,958 TN/día. 

Por consiguiente el valor del transporte sólido total será 31,525 TN/día. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- De la aplicación de los métodos para calcular el Transporte Sólido de Fondo 

mediante formulaciones empíricas más usadas como Peter y Muller con (6,319 

TN/dia),  Einstein (4,639 TN/día) y Schocklitsch (2,742 TN/día). Se tiene un valor 

promedio de 4,567 TN/día. 

- Según medición puntual en él cauce se ha obtenido una concentración de sólidos 

suspendidos de 0.536 kg/m3; A partir de este valor se tiene un Gasto sólido en 

Suspensión de 26,958 TN/día. 

- En la estimación del transporte de Sólidos en Suspensión, los valores resultantes de 

la formula Benedict y Banuni (31,230 TN/día), son los que más se acercan a los 

resultados obtenidos mediante la concentración de sedimentos, que es de 26,958 

TN/día. 

- El Transporte Total, resulta de la suma del transporte de fondo (4,567TN/día)  y en 

suspensión (26,958 TN/día), resultando  31,525 TN/día.  De las formulaciones 

empericas, la fórmula de Engelund y Hancen con 38,898 TN/día, tiene la mejor 

estimación.  

 

 


