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1. INTRODUCCION 

 

Los cauces de alta pendiente se diferencian ampliamente de los cauces aluviales, 

cuyas diferencias hacen referencia a las condiciones topográficas, morfológicas y 

geológicas que hacen que la hidráulica y transporte de sedimentos en estos 

cauces tengan características diferentes. 

 

Dentro de las características topográficas se encuentran la pendiente que para 

cauces de montaña So ≥  0.1% lo cual hace que los números de Froude sean altos 

cercanos a 1 (condición “casi crítica”). La morfología de estos cauces obedece a 

cauces con escaso confinamiento lateral, sin la presencia de meandros o 

curvaturas marcadas y en algunos casos la secuencia de tramos alternados entre 

rápidos y caídas. En lo que hace referencia al aspecto geológico, los materiales de 

fondo en los cauces de alta pendiente se encuentran granulometrías gruesas lo 

que influye significativamente en la resistencia al flujo y en la capacidad de 

transporte de material del cauce. 

 

También es necesario incluir dentro de este grupo de cauces denominados de alta 

pendiente los ríos del piedemonte que se presentan en los abanicos aluviales cuya 

morfología indica canales trenzados y cuyas características hidráulicas los 

también diferentes a los cauces de llanura. 

 

Las anteriores características hacen que los conceptos tradicionales de hidráulica 

y transporte de sedimentos no sean aplicables directamente a este tipo de cauces 

ya que se incurriría en errores conceptuales al interpretar la hidráulica del flujo y 
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por ende errores en el diseño de obras hidráulicas de control, pues muchas 

poblaciones en nuestro país se encuentran localizadas aledañas al curso de un 

cauce de alta pendiente ya sea en la zona de montaña o piedemonte. 

 

En este trabajo se hace una recopilación de las consideraciones básica sobre la 

hidráulica del flujo y trasporte de sedimentos en cauces de montaña, que son en 

su mayoría resultados empíricos de investigaciones, y se aplica un cauce típico de 

montaña de nuestro país localizado en la región andina.  

 

 
0.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar las formulaciones empíricas existentes para caracterizar la hidráulica y 

transporte de sedimentos para corrientes de montaña. 

 

0.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Caracterizar y clasificar las formulaciones empíricas existentes para definir su 

aplicación en la solución de problemas de ingeniería. 

 

Desarrollar rutinas computacionales tanto para el cálculo hidráulico en corrientes 

de montaña como para la estimación de las tasas de transporte de sedimentos. 
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1. ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO E HIDRAULICO DE LOS RIOS DE 

MONTAÑA 

 
La respuesta hidráulica y geomorfología de los canales ante los cambios 

impuestos ya sea de manera natural o antrópica puede ser evaluada usando 

diferentes relaciones, métodos y niveles de análisis. En todos los casos el uso de 

relaciones cualitativas para analizar el comportamiento y respuesta del sistema es 

una aproximación inicial a los procesos de transporte de sedimentos e hidráulica 

del flujo en ríos de montaña. Estos métodos fácilmente aplicables e incluso con 

métodos de análisis más sofisticados, como los análisis hidráulicos y 

geomorfológicos se alcanzan importantes puntos de comparación sobre los 

resultados cuantitativos. 

 
1.1. ANALISIS GEOMORFOLÓGICO DE LA RESPUESTA HIDRÁULICA  

 

1.1.1. Efectos del transporte de sedimentos  

 
El transporte de material de lecho Qs puede ser relacionado directamente con la 

potencia de la corriente τoUm e inversamente con el diámetro característico del 

material del lecho Df: 

 

f

f

mo
s

C
D

BU
Q

τ
≅  

 

(Ecuación. 1.1) 

 

En la ecuación 1.1, τo es el esfuerzo cortante en el lecho; Um es la velocidad media 

en la sección transversal; B es el ancho de la corriente, Df es el diámetro 

característico del material del lecho y  Cf  es la concentración del material fino del 

lecho (limos y arenas). Esta ecuación puede ser escrita como sigue: 
 



Hidráulica y transporte de sedimentos en ríos de montaña                   MIC 2004-II-10 
Diego Fernando García Borrero 
 
 
 
 

4 

f

f

f

f

m
s

C
D

QS

C
D
dSBU

Q
γγ

=≅  
 

(Ecuación. 1.2) 

 

Donde, d es la profundidad del flujo; Q es el caudal que fluye por la corriente y S la 

pendiente del fondo del canal. Si se considera que el peso específico es constante  

y la concentración de material fino Cf  se incorpora en el diámetro característico Df, 

la relación puede ser expresada como sigue: 

 

f

fs

C
DQ

QS ≅  (Ecuación 1.3) 

 

La ecuación 1.3, es la relación propuesta originalmente por Lane (1957), excepto 

que Lane uso el diámetro medio del material del lecho definido por tamizado en 

lugar del diámetro reducido y no incluyó la concentración de materiales finos. El 

diámetro reducido incluye el efecto de la  temperatura sobre la capacidad de 

transporte del material del lecho y su uso es preferible que el diámetro hallado 

mediante tamizado. 

 

La ecuación 1.3 es muy útil para predecir de manera cualitativa la respuesta del 

canal a cambios climatológicos, desarrollo del río, o ambos. La relación 

geomorfológica representada por la ecuación 1.3 es sólo un paso inicial en el 

análisis de la hidráulica del canal y estimación de respuesta. Sin embargo, este 

paso inicial es conveniente pues advierte sobre posibles futuras dificultades en el 

análisis. 

 

Las anteriores relaciones muestran que cambios en el caudal líquido, caudal 

sólido, ó ambos, pueden generar cambios significativos en la pendiente del canal, 

velocidad del flujo y transporte de sedimentos. Cambios en el caudal sólido 
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pueden ser en cantidad, Qs, ó diámetro, Df ó ambos. Frecuentemente cada cambio 

pueden alterar la vista en planta y adicionalmente el perfil de un río. Por ejemplo, 

cuando SQ1/4≤0.0017 un canal con lecho en arena generalmente presenta 

meandros. De manera similar, cuando SQ1/4≥0.010 el cauce es trenzado. En las 

estas relaciones, S es la pendiente del canal en metros por metro y Q es el caudal 

promedio en metros cúbicos por segundo. Cuando 0.0017≤SQ1/4≤0.010 se define 

el rango de transición y muchos ríos norteamericanos clasificados como corrientes 

intermedias con lechos de arena están en esta zona, entre las curvas límite que 

definen cauces con meandros ó trenzados (Li  y Simons, 1982). Si un cauce posee 

meandros  pero su caudal y pendiente limita con la zona de transición, un pequeño 

incremento  relativo en la pendiente del canal puede causar que éste cambie, con 

el tiempo, a un cauce de transición ó trenzado. La importancia de estas relaciones 

con la hidráulica es tal que la inestabilidad vertical puede resultar en inestabilidad 

lateral. Por ejemplo, una presa sobre un cauce con meandros estable puede 

causar suficiente agradación aguas arriba generando como consecuencia un 

cauce trenzado (Li  y Simons, 1982). Muchos otros efectos geomorfológicos e 

hidráulicos pueden ser analizados de esta manera. 

 

1.1.2. Resistencia al flujo 

 
Para evaluar la hidráulica de los ríos es esencial determinar la resistencia al flujo, 

la cual es función de muchas variables que involucran la geometría del canal, el 

estado del cauce, tamaño y características del material del lecho y bancas, el 

abastecimiento de sedimentos, etc. Muchos métodos han sido propuestos y 

pueden ser utilizados. Cada método tiene sus propias ventajas y limitaciones ya 

que el problema no ha sido completamente solucionado. En Bathurst (1978), el 

proceso para determinar la resistencia al flujo fue considerado y se presentó en la 

forma de una ecuación básica de resistencia. Los resultados hacen pensar que la 

resistencia al flujo en canales de alta pendiente con guijarros superficiales, 
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depende de la forma de arrastre de los cantos, la cual a su vez depende de los 

principios básicos de la mecánica de los fluidos, los cuales se aplican para la 

evaluación del impacto de los elementos de rugosidad y la geometría del canal 

sobre la velocidad del flujo. El método propuesto por Simons y Richardson (1966), 

Simons y Sentürk (1977), es algo similar, resultando en la determinación de una 

altura efectiva de rugosidad ∆d, que depende del tamaño, espaciamiento y forma 

de los elementos rugosos, profundidad del flujo y geometría del canal. Las 

relaciones resultantes son análogas a las desarrolladas para describir la 

resistencia al flujo en tuberías donde el factor de resistencia es determinado 

mediante relaciones entre la rugosidad relativa, la velocidad de corte y el número 

de Reynolds. 

La investigación reportada por Simons et al. (1979), verifica los efectos muy 

importantes impuestos sobre la rugosidad y resistencia al flujo cuando un cauce 

con lecho de guijarros es sobrecargado con sedimentos del tamaño de arenas. 

Más específicamente, cuando eventos torrenciales tienen lugar, particularmente 

en las zonas áridas y semiáridas del planeta, correspondientemente grandes 

cantidades de sedimentos, arena, y gravas son transportadas desde la cuenca y 

desde bancas erosionables dentro del canal principal del sistema.  

 

Si las rocas y guijarros hubieran sido expuestos, tal relación de resistencia al flujo 

como la propuesta para canales con lecho de rocas y guijarros indicaría que el 

coeficiente de rugosidad de Manning podría ser del orden de 0.035 a 0.045 ó 

mayor. Pero sí las rocas y guijarros estuvieran inundados con materiales de 

tamaño arena, la resistencia al flujo hubiera disminuido considerablemente, 

alcanzando un coeficiente de Manning del orden de 0.015. Esta reducción en la 

resistencia al flujo durante grandes crecientes en áreas áridas o semiáridas es 

usual y su ocurrencia ha sido verificada por observaciones en campo y 

experimentos de laboratorio. De hecho los experimentos de laboratorio han 

verificado la reducción de la resistencia en un rango del 33 al 50%. Lo anterior 
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significa que el caudal pico de creciente, si ha sido derivado mediante algún 

método indirecto, puede ser subestimado por un factor de 2 ó más. Así mismo, la 

velocidad promedio del flujo podría ser dos veces mayor, cuando el canal está 

funcionando en un régimen alto con arena en el lecho. Además, la posibilidad de 

la ocurrencia de esta condición de flujo debe ser considerada cuando se estima 

socavación local o general,  cuando se estima el transporte total de sedimentos y 

cuando se diseñan obras de protección y estabilización  en ríos; esto es también 

de suma importancia en la zonificación por amenaza de inundación, en la 

estimación de la producción total de sedimentos asociada con eventos torrenciales, 

entre otros aspectos relacionados con la ingeniería fluvial (Li y Simons, 1982). 

 

En resumen, los métodos geomorfológicos son por naturaleza cualitativos y estos 

no predicen la magnitud exacta de los cambios, para lo cual se hace necesario un 

análisis más profundo. Sin embargo, los principios geomorfológicos, en particular 

el balance entre la potencia de la corriente y la carga de sedimentos, están bien 

documentados y son muy útiles. El ingeniero debe estar completamente 

familiarizado con tales principios en orden de anticipar satisfactoriamente los 

impactos inducidos por la construcción de una presa, cambios en la red de drenaje 

y otras actividades. 

 
1.1.3. Características de las corrientes de montaña 

 

Recientemente la hidráulica de corrientes de regiones elevadas ha necesitado la 

atención de investigadores e ingenieros, debido al desarrollo de las zonas de 

montaña en el mundo entero. Este desarrollo ha impulsado la búsqueda de un 

mayor entendimiento de cauces montañosos en razón de minimizar el potencial de 

daños medio ambientales. Las corrientes de montaña se caracterizan por 

pendientes empinadas, por poseer lechos de cantos y gravas, elementos de gran 
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rugosidad y profundidades de flujo del mismo orden de magnitud del tamaño del 

material del lecho, tal y como se puede observar en la figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre el ancho del cauce y la profundidad es grande y puede exceder 

el valor de 100 para caudales bajos. La resistencia al flujo es alta y el coeficiente 

de Manning típicamente está entre 0.04 y 0.2. La rugosidad esta descrita como 

rugosidad de gran escala siempre y cuando los cantos se proyecten a través del 

flujo, condición equivalente a que la sumergencia relativa  ó relación entre la 

profundidad y la altura promedio del sedimento sea menos que 4. La rugosidad es 

de escala intermedia si la sumergencia relativa está entre 4 y 15, siendo este 

último valor el que determina la frontera con la rugosidad de pequeña escala. En la 

Tabla 1.1, se presenta la clasificación de la rugosidad según tres diferentes 

parámetros a saber: S50, D84 y D50 (Posada, 1998). 

 

 

  

 
Figura 1.1. Configuración típica 

de un Río de montaña 
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Tabla 1.1. Clasificación de la Rugosidad 

Escala de Rugosidad S50 D84 D50 

Rugosidad de gran escala 4
50

<
S
d  2.1

84

<
D
d

 2
50

<
D
d

 

Rugosidad de escala 

intermedia 
154

50

<<
S
d

 42.1
84

<<
D
d

 5.72
50

<<
D
d

 

Rugosidad de pequeña 

escala 
15

50

>
S
d

 4
84

>
D
d

 5.7
50

>
D
d

 

(Tomado de Factores de Fricción en Ríos de Montaña, Posada, 2000) 

 

Bajo condiciones naturales las pendientes de los cauces de alta montaña 

probablemente son mayores que 0.1 – 0.4%, pero menores que 5 – 10%. Para 

pendientes más altas (S>5-10%) el cauce posiblemente es reemplazado por una 

serie de rápidas y caídas. Debido a que las pendientes son empinadas, el rango 

normal de caudales puede abarcar una amplia variación en las condiciones de 

flujo que lo usualmente observado en corrientes de llanura. En particular los 

números de Froude pueden alcanzar valores correspondientes a flujos 

supercríticos y en un mismo sitio se pueden observar diferentes escalas de 

rugosidad. Corrientes con lecho de cantos tienden a tener una forma de “platillo” y 

tienen  bancas no muy bien definidas, como si sucede con las corrientes con lecho 

de grava. En canales con pendientes mayores al 1% se pueden desarrollar una 

serie de pequeñas barras transversales, pero mayores formas de lecho están 

generalmente ausentes y el canal mantiene un aspecto continuo. El flujo por lo 

tanto es uniforme en promedio, aunque la ruptura causada por los elementos 

rugosos asegura que el flujo es altamente no uniforme. El atrapamiento de aire 

puede ser significante pero principalmente probablemente para pendientes muy 

altas (Bathurst et al., 1982). 
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1.1.4. Teoría de la resistencia al flujo para el rango de rugosidades de gran 

escala 

La resistencia al flujo para rugosidad de gran escala no puede ser descrita 

mediante la teoría de la capa límite, como si sucede para la rugosidad de pequeña 

escala (Bathurst et al., 1981). Aquella aproximación requiere que los elementos 

rugosos sobre el lecho actúen colectivamente como una superficie, aplicando un 

esfuerzo cortante friccional al flujo. El esfuerzo cortante se convierte en un perfil 

de velocidad cuya forma es determinada por la rugosidad y la geometría del canal 

y puede ser descrito matemáticamente para producir un coeficiente de resistencia. 

En el caso de rugosidades de gran escala el perfil es completamente interrumpido 

ya que los elementos rugosos actúan de manera individual, produciendo una 

resistencia al flujo total basada principalmente en la suma de sus perfiles de 

arrastre. En consecuencia, la geometría de las rugosidades es el factor resistivo 

más importante, mientras que la geometría del canal es indirectamente y sólo 

importante en la magnitud que afecta el arrastre de los elementos rugosos. Los 

parámetros a ser incluidos en la ecuación de resistencia pueden ser identificados 

mediante el estudio de los factores que afectan el arrastre (Batthurst et al., 1981).  

 

El esfuerzo de arrastre, DF, de un objeto en un flujo de velocidad U, es: 

 

DFF CUAD 2

2
1

ρ=  Ecuación 1.4 

 

Donde, ρ es la densidad del fluido; AF es el área frontal de la sección transversal 

del objeto; CD es el coeficiente de arrastre. Por lo tanto, el esfuerzo resistivo sobre 

el flujo, τ, generado por n elementos aislados sobre con el mismo coeficiente de 

arrastre sobre la totalidad del área del lecho Abed, en una flujo a superficie libre con 

velocidad uniforme, es: 
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bed

n

F

D
bed

n

F

A

A
UC

A

D ∑∑
== 121

2
1

ρτ  Ecuación 1.5 

 

Donde, AF ahora representa el área mojada de la sección transversal. El efecto 

sobre el flujo de la fricción superficial del lecho entre elementos no está 

considerada, pues en canales con rugosidades de gran escala no hay lechos 

suaves entre los elementos. La condición de rugosidades aisladas se estipula 

únicamente para desarrollar la teoría que describe la resistencia al flujo de tales 

elementos. 

 

La ecuación 1.5, puede ser simplificada introduciendo un parámetro de 

espaciamiento de la rugosidad ó concentración. La concentración frontal λ1 es la 

relación entre el área frontal de la sección transversal de un elemento y el área de 

la frontera por elemento: 

 

bed

n

F

A

A∑
= 1

1λ  Ecuación 1.6 

 

Un parámetro alternativo es la concentración basal, λ2 definida como la relación 

entre el área en planta (ó área basal), AB, de un elemento con el área de la 

frontera por elemento: 

 

bed

n

B

A

A∑
= 1

2λ  Ecuación 1.7 
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Además, ya que los flujos con rugosidades de gran escala pueden considerarse 

longitudinalmente uniformes en promedio, sin las complicaciones de la existencia 

de rápidos y caídas, el esfuerzo resistivo puede ser expresado así: 

 

gdSρτ =  Ecuación 1.8 

 

La combinación de las ecuaciones 1.5, 1.6 y 1.8 permiten el cálculo del coeficiente 

de resistencia mediante la ecuación 1.9: 

 

( )

2
1

2

1

2
1

2
1

2
1

18

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
==⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

m
D

m

U
U

C
gdS

U
f

λ

 Ecuación 1.9 

 

A pesar de ser una ecuación ideal, muestra que cuando el perfil de arrastre es 

dominante, la resistencia al flujo depende del coeficiente de arrastre (el cual es 

afectado por la forma de los elementos de rugosidad), espaciamiento de las 

rugosidades, y la relación de la velocidad de aproximación, U, en cada elemento a 

la velocidad media del flujo, Um (Bathurst et al., 1981). 

 

En flujos reales, no se puede asumir que los elementos rugosos están aislados o 

que la distribución de velocidad es uniforme. Los sedimentos naturales son 

estrechamente comprimidos, así que la velocidad de aproximación a los cantos 

está influenciada por el flujo alrededor de sus fronteras (Bathurst et al., 1981). Los 

sedimentos naturales también tienen una distribución no uniforme de tamaños, así 

los cantos se proyectan dentro del flujo en diferentes cantidades. Puesto que la 

distribución vertical de velocidad no es uniforme, los cantos tienen diferentes 

velocidades de aproximación y la relación entre la velocidad de aproximación y la 

velocidad media es variable. Esta relación está también afectada por la variación 
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de la velocidad y profundidad a través del canal y por lo tanto puede ser diferente 

incluso para cantos de la misma forma y tamaño. 

 

De este modo, para flujos reales, la resistencia al flujo debe estar relacionada con 

el tamaño, forma, espaciamiento y distribución de tamaños de los elementos 

rugosos y geometría del canal. 

 
1.1.4.1. Tamaño de la rugosidad 

 

Una medida del tamaño se requiere para determinar la rugosidad relativa. 

Estrictamente, la altura del elemento debe ser utilizada, pero con sedimentos 

naturales con una distribución no uniforme, es más conveniente usar el eje medio.  

 

El tamaño de la rugosidad  esta caracterizado por un percentil particular  de la 

distribución granulométrica.  

 

1.1.4.2. Forma de la rugosidad 
 

Aparte de la influencia de la corrección hecha por el uso del eje medio en la 

rugosidad relativa, la forma de la rugosidad afecta el coeficiente de arrastre. Para 

números de Reynolds típicos de este tipo de corrientes (104 < UmD84/v < 106) el 

coeficiente de arrastre es generalmente constante con las condiciones de flujo y 

se han reportado en la literatura valores para una variedad de formas (Bathurst et 
al., 1981). 

 

1.1.4.3. Distribución de tamaños de la rugosidad 
 

Como se ha mencionado, para sedimentos con una distribución no uniforme, la 

relación entre la velocidad de aproximación con la velocidad promedio del flujo, y 
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por lo tanto el arrastre, varia entre canto y canto. De nuevo, la relación entre la 

distribución de tamaños y la resistencia al flujo es desconocida, pero la gradación 

de los sedimentos de un cauce natural parece no variar ampliamente con el 

tamaño. En consecuencia el efecto resistivo debe ser aproximadamente constante 

en los ríos (Bathurst et al., 1981). 

 

1.1.4.4. Espaciamiento de la rugosidad 
 

El espaciamiento de los elementos rugosos varía con la profundidad del flujo. Si la 

rugosidad relativa es mayor que la unidad, el área frontal húmeda de los 

elementos rugosos, y por tanto la concentración frontal, depende de la profundidad 

del agua. Cuando la rugosidad relativa disminuye, el área frontal húmeda de los 

elementos aumenta y por ende la concentración frontal. La concentración empieza 

a ser constante una vez la rugosidad relativa alcanza la unidad y todos los 

elementos están sumergidos. La concentración basal permanece constante 

cuando se considera que todos los elementos y estos deben tener un valor 

cercano a la unidad para sedimentos cercanamente condensados. 

 

1.1.4.5. Geometría del Canal 

 
Se hace necesario un parámetro de la geometría del canal para tomar en cuenta 

la variación del arrastre a través del canal, causada por la variación de la relación 

entre la velocidad de aproximación y la velocidad meda del flujo. Judd y Peterson 

(1969), describen este efecto mediante el siguiente término, que Bathurst (1978) 

tiene en cuenta en la formulación de la ecuación de resistencia al flujo: 

 
( )08.07 1−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

λ

w
d

 Ecuación 1.10 
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donde d es la profundidad de flujo para un determinado caudal, w es el ancho 

superficial y λ1 la concentración frontal. 
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2. HIDRAULICA Y RESISTENCIA AL FLUJO EN RIOS DE MONTAÑA 

 

En el presente capítulo se presenta un recuento de las ecuaciones para 

determinar la resistencia al flujo propuestas en la literatura, donde se mencionan 

las características de la ecuación, los principios teóricos para su formulación, así 

como los rangos de validez o aplicación de las mismas.  

 
2.1. ECUACIONES DE RESISTENCIA AL FLUJO EN RIOS DE ALTA 

PENDIENTE 

 
La aproximación teórica de la resistencia al flujo fue sugerida por la derivación de 

leyes de resistencia para capas límite y su aplicación satisfactoria al flujo en 

tuberías (Bathurst et al., 1981). En el flujo en canales, la fricción en el límite crea 

una capa de corte la cual tiene mucha similitud con la capa límite, por lo cual las 

ecuaciones para determinar la resistencia al flujo tienden a estar basadas en la 

teoría de la capa límite. De hecho la teoría no puede ser aplicada sin 

modificaciones pero ésta proporciona una base útil sobre la cual desarrollar una 

teoría de la resistencia al flujo en canales. 

 

El concepto principal de la teoría es que la velocidad media del flujo puede ser 

calculada a partir de la forma del perfil de velocidad, el cual puede cuantificarse 

como una función de varios factores de resistencia. El coeficiente de resistencia es 

entonces una expresión conveniente de dicha función. De esta manera la 

velocidad media integrada en la vertical, Um está dada por deducción a partir del 

flujo en tuberías o por definición como: 

 

f
U

f
U o

m

2
*2 88 ==

ρ
τ  Ecuación 2.1 
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Donde, τo es el esfuerzo de corte en la frontera; ρ la densidad del fluido; U* la 

velocidad de corte definida por (gdSf)1/2 y f el factor de fricción de Darcy – 

Weisbach. Bajo estas mismas condiciones la relación con otros parámetros de 

resistencia se puede plantear como lo muestra la ecuación 2.2. 

( ) 2
1

2
1

6
1

2
1

2
1

8

g

C

ng

d
fgdS

U

f

m ==⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  Ecuación 2.2 

Donde g es la aceleración de la gravedad; d la profundidad de flujo; Sf la pendiente 

de fricción; n  el coeficiente de rugosidad de Manning y C el coeficiente de Chézy. 

 
2.1.1. Ecuación propuesta por J.C. Bathurst, 1978 

 

Esta ecuación es el resultado de la investigación realizada por J.C, Bathurst sobre 

la resistencia al flujo para rugosidades de gran escala. Esta investigación se 

realizó mediante la recopilación de datos de campo a partir de las descargas del 

embalse Cow Green en la parte alta del Río Tees en el Reino Unido (1976). 

 

La teoría desarrollada en el estudio de Bathurst, sugiere que el coeficiente de 

resistencia debe variar con la rugosidad relativa, la forma de la rugosidad, 

distribución de tamaños de los sedimentos, espaciamiento y geometría del canal. 

En los sitios de estudio, la forma de las rugosidades y la distribución de tamaños 

fue aproximadamente constante, y existe una relación constante entre la 

rugosidad, espaciamiento y rugosidad relativa. Bathurst (1978) propone la 

siguiente relación para calcular la resistencia al flujo: 

 

( )

( )08.0754.2

842
1

2
1

1

365.0
8 −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ λ

d
w

D
R

gRS

U
f

m  Ecuación 2.3 

Donde la concentración frontal λ1 puede ser calculada con datos de campo 

mediante la ecuación 1.6, o mediante la relación que presenta la ecuación 2.4. 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

R
D84

1 91.1log139.0λ  Ecuación 2.4 

 

Alternativamente la resistencia al flujo puede ser calculada utilizando el término 

correspondiente a la concentración basal λ2, mediante la ecuación 2.5, que puede 

estimarse mediante la ecuación 1.7, a partir de datos de campo ó mediante la 

ecuación 2.6. 

 

( )

( )08.0783.5

842
1

2
1

2

784.0
8 −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ λ

d
w

D
R

gRS

U
f

m  Ecuación 2.5 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

R
D84

2 52.1log360.0λ  Ecuación 2.6 

 

En las ecuaciones 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, las variables relevantes a ser tenidas en 

cuenta en los respectivos análisis son: 

f : factor de fricción de Darcy- Weisbach 

Um : Velocidad media del flujo [LT-1] 

g : aceleración de la gravedad 

R : Radio hidráulico [L] 

S: Pendiente de la superficie del agua  

D84 : Tamaño del eje medio de los elementos, donde el 84% de los ejes medios 

son finos. 

 

2.1.1.1. Aplicación 
 

Dado que las anteriores ecuaciones se han basado en datos limitados, su forma 

no es del todo correcta. Por otra parte, la comparación con datos independientes 

sugiere que las ecuaciones no toman en cuenta la totalidad del proceso resistivo. 
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En consecuencia deben aplicarse con cuidado y solo para flujos en canales 

similares en los que fueron derivadas. En particular, la aplicación de las 

ecuaciones 2.3 y 2.5, debe restringirse a condiciones en las cuales la totalidad de 

los elementos rugosos estén sumergidos. Bathurst (1978) sugiere que para 

generar una ecuación universal es necesario investigar los efectos de la forma de 

los elementos rugosos y de las distribuciones de tamaños, la importancia de la 

pendiente del canal y encontrar un límite importante entre las rugosidades de gran 

escala y de escala intermedia o transicional. 

 

2.1.1.2. Rango de validez 
 

Los rangos de aplicación de las ecuaciones 2.3 y 2.5, se definen de acuerdo a las 

características de la corriente donde se recolectó la información para su 

formulación y ajuste. En la tabla 2.1, se presentan las características que deben 

tenerse en cuenta para su aplicación ya que tales ecuaciones responden a un 

limitado rango de datos de campo. 

 
Tabla 2.1. Rango de Aplicación de la ecuación propuesta por J.C. Bathurst (1978) 

Variable Rango o valor 

Pendiente del lecho de la corriente, So (%) 0.8 < So < 1.8 

Ancho del canal w (m) 15 < w < 33 

Caudal medido en campo Q (m3/s) 0.90 < Q < 7.20 

Radio hidráulico R (m) 0.20 < R < 0.40 

 

 
2.1.2. Ecuación propuesta por Thompson y Campbell, 1979 

 

Thompson y Campbell propusieron una ecuación para determinar el coeficiente de 

fricción de Darcy – Weisbach, f,  basada en las observaciones realizadas sobre un 
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canal temporal (durante la construcción de la estación hidroeléctrica de Tekapo en 

Nueva Zelanda) de 41m de ancho y 308m de largo,  con lecho de cantos. La 

ecuación propuesta es la siguiente: 

 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
⎥
⎦

⎤
⎢
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2
1

2
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 Ecuación 2.7 

 

donde, ks es la rugosidad caracteristica del material del lecho. Para los cantos en 

la rápida, se encontró que ks está dada por: 

 

505.4 Dks =  Ecuación 2.8 

 

donde D50 es el tamaño medio del material del lecho. Sin embargo para los ríos en 

la naturaleza la rugosidad característica varía entre 1.5 D50 y 8.2 D50. 

 

2.1.2.1. Aplicación 
 

La ecuación 2.7 fue desarrollada para las siguientes condiciones hidráulicas del 

canal, que se presentan en la tabla 2.2: 
 

Tabla 2.2. Rango de Aplicación de la ecuación propuesta por Thompson & Campbell 
(1979) 

Variable Rango ó valor 
Pendiente del lecho de la corriente, So (%) 5.2 

Ancho del canal w (m) 40 

Caudal medido en campo Q (m3/s) 60  < Q < 140  

Profundidad promedio d (m) 0.79 < d < 1.09 

ks/D50 4.5 
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Una de las ventajas de la formulación de Thompson & Campbell (1979) es que 

debido a las condiciones hidráulicas para las cuales fue derivada, ésta es aplicable 

para caudales altos, en canales anchos y con pendientes altas. 

 

2.1.3. Ecuación propuesta por J.C. Bathurst, Ruh-Ming Li y Darly B. Simons, 

1981 

 
Algunos estudios indican que la resistencia al flujo para rugosidades de gran 

escala está relacionada principalmente con la forma de arrastre de los elementos y 

su posición en el canal. Desde que los procesos de resistencia asociados son 

diferentes de aquellos para la rugosidad de pequeña escala, no es posible el uso 

de ecuaciones de resistencia semilogarítmicas, desarrolladas para esta condición. 

En lugar de esto, parece conveniente para el rango de rugosidades de gran escala 

la ley de potencia, mientras que para la rugosidad de escala intermedia la ley 

semilogarítmica, esta última diferente a la utilizada para las condiciones de 

rugosidad de pequeña escala. El proceso relevante al flujo puede ser descrito 

como función del Número de Reynolds, el Número de Froude, la geometría de las 

rugosidades y la geometría del canal. 

 

• Número de Reynolds: La forma del arrastre de un objeto varía de acuerdo 

a sí la capa límite sobre el objeto es laminar, turbulenta o transicional entre 

estos estados, y esto se determina mediante el Número de Reynolds, 

UmD50/v. Sí la capa límite es laminar o turbulenta, el coeficiente de arrastre 

no varía demasiado con el Número de Reynolds, excepto para valores 

extremos. En la región intermedia transicional, el coeficiente de arrastre cae 

con el aumento del Número de Reynolds.  

 

• Número de Froude: Un elemento que sobresalga a través de la superficie 

libre del agua, causa distorsiones en la superficie las cuales representan 
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una pérdida de energía. La componente de arrastre generada de esta 

manera se denomina arrastre a superficie libre y varía con el número de 

Froude y la sumergencia relativa. 

 

• Geometría de las rugosidades: El efecto combinado de los elementos 

sobre la resistencia depende de la proporción del material del lecho el cual 

presenta una significante forma de arrastre, y éste se determina por la 

geometría y disposición de los elementos. Muchas ecuaciones de 

resistencia sólo han considerado la geometría de las rugosidades con la 

sumergencia relativa y han dejado sin cuantificar los efectos generados por 

la distribución de tamaños, forma y distribución en planta. Un parámetro 

más apropiado que podría considerar todos los factores anteriormente 

mencionados, incluyendo la sumergencia relativa, es la concentración 

efectiva de rugosidades, λe, definida como la relación entre la sumatoria de 

las áreas frontales mojadas de los elementos, AF, y el área del lecho, y se 

puede calcular mediante la ecuación 2.9. 

 

bed

n

F

e A

A∑
= 1λ  Ecuación 2.9 

 

En la cual n, es el número de elementos sobresalientes sobre el área del lecho. 

 

• Geometría del Canal: En flujos donde los elementos rugosos ocupan una 

porción importante de la sección transversal del canal, el flujo es conducido 

a través de los elementos en forma de embudo. Este efecto puede ser 

monitoreado usando la relación entre la totalidad del área húmeda frontal 

de los elementos de la sección, Aw, y el área total de la sección transversal 

wd’, término que se denomina el área de rugosidad relativa. En la figura 2.1, 



Hidráulica y transporte de sedimentos en ríos de montaña                   MIC 2004-II-10 
Diego Fernando García Borrero 
 
 
 
 

23 

 
 

Figura 2.1. Definición del área de rugosidad relativa 
 

(tomada de: Journal of the Hydraulics Division, Vol. 107, N°HY12, Dec, 

1981) se observa gráficamente la definición de dicho parámetro. 
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 Ecuación 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas expresiones matemáticas entre la resistencia al flujo y sus factores 

determinantes pueden especificarse, sin embargo muchos investigadores han 

encontrado que la ley de la potencia es apropiada para las rugosidades de gran 

escala (Bathurst et al., 1981). En consecuencia, combinando los análisis y 

premisas previas y denotando la resistencia como resistencia de rugosidad de 

pequeña escala con la función (8/f)1/2 de la ecuación de Darcy – Weisbach, la 

ecuación para la resistencia al flujo para rugosidades de gran escala para 

condiciones de flujo uniforme y permanente se puede escribir así: 
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donde, f es el factor de fricción de Darcy – Weisbach, g es la aceleración de la 

gravedad, R es el radio hidráulico de la sección, S la pendiente del lecho de la 

corriente, ℜ  el Número de Reynolds y ℑ  el número de Froude. 

 

2.1.3.1. Ecuación de Resistencia 
 

Resultados de los estudios experimentales desarrollados en la Universidad Estatal 

de Colorado, utilizando cinco diferentes canales de laboratorio con lechos rugosos 

y altas pendientes, se obtiene la ecuación de resistencia que proponen Bathurst, 

Ming y Simons. 
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2.12 

 

donde b  es la función de la concentración de la rugosidad efectiva y se define 

como: 
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b  Ecuación 2.13 

 

donde, w es el ancho del canal, d  es la profundidad de flujo, S50 es el tamaño 

medio del eje menor de los elementos de fondo y Y50, es el promedio de los ejes 

vertical y horizontal en un elemento rugoso, que se calcula como sigue: 

 

2
5050

50
DL

Y
+

=  Ecuación 2.14 
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donde, L50 es el eje medio vertical, dode el 50% de los ejes medios son menores y 

D50 es el eje medio horizontal donde el 50% de los ejes medios son menores. 

Thorne y Zevenbergen (1985) et al., recomiendan que para el calculo de Y50 se 

puede usar la siguiente relación: 

 

nn DY 75.1=  

nn DS 56.0=  

Ecuación 2.15a 

Ecuación 2.15b 

 

y Aw/wd’ para canales puede calcularse como: 
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d
w
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 Ecuación 2.16 

 

En la ecuación 2.12, σ es la desviación estándar de la distribución de tamaños de 

los elementos dada por: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

50

84log
D
D

σ  Ecuación 2.17 

 

2.1.3.2. Aplicación 

 
La ecuación 2.10, fue desarrollada para flujo permanente y uniforme sobre un 

lecho conformado con una distribución de tamaños no uniforme, y en ausencia de 

los efectos del transporte de sedimentos y la vegetación, bajo las condiciones que 

se presentan en la tabla 2.3 

 

 

 



Hidráulica y transporte de sedimentos en ríos de montaña                   MIC 2004-II-10 
Diego Fernando García Borrero 
 
 
 
 

26 

Tabla 2.3. Rangos de aplicación de la ecuación propuesta por Bathurst, 

Ming y Simons (1981) 

Variable Rango ó valor 
Función de la concentración de la rugosidad efectiva 0.1 < b  <1.0 

Sumergencia Relativa  0.41 < d/S50 < 12.10 

Relación ancho profundidad 13 < w/d < 153 

Numero de Froude 93.119.0 <ℑ<  

Número de Reynolds 43 104.410 x<ℜ<  

Desviación estándar de la distribución de tamaños 0.047 < σ < 0.187 

 

2.1.4. Ecuación propuesta por Robert D. Jarret, 1984 
 

El estudio realizado por Jarret (1984) consistió en la toma de datos hidráulicos en 

campo de 75 caudales medidos en 21 corrientes de alta pendiente, (según Jarret 

So > 0.2%), con el propósito fundamental  de calcular el coeficiente de fricción de 

Manning, n, y proporcionar datos hidráulicos de este tipo de corrientes. Resultados 

de tal investigación indican que n  varía inversamente con la profundidad del flujo, 

n varía directamente con la pendiente y que corrientes se consideraban en el 

rango supercrítico estaban en el rango subcrítico. Mediante técnicas de regresión 

múltiple se determinó una relación para determinar el coeficiente de fricción de 

Manning, n. Adicionalmente se desarrollaron formulaciones para el cálculo de la 

velocidad del flujo y el caudal. 

 

La ecuación resultante del procedimiento de regresión múltiple desarrollado para 

determinar el coeficiente de fricción de Manning en canales naturales de alta 

pendiente es la siguiente: 

 

( ) 16.038.0 28.339.0 −= RSn  Ecuación 2.18 
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Donde, n es e coeficiente de fricción de Manning, S es la pendiente de fricción ó 

pendiente de la línea de energía cuyos valores son muy aproximados a la 

pendiente de la superficie libre del agua y pueden ser utilizados de manera 

indiferentemente para canales relativamente uniformes; R es el radio hidráulico 

(en metros) que para este tipo de corrientes es aproximadamente igual a la 

profundidad de flujo d, valores que de manera similar pueden utilizarse 

indiferentemente. 

 

Al sustituir la ecuación 2.16 en la ecuación de Manning, suponiendo condiciones 

de flujo permanente y uniforme, se determinan las ecuaciones para determinar la 

velocidad del flujo (ecuación 2.17) y el caudal (ecuación 2.18) 

 

( ) 12.083.028.316.1 SRU =  Ecuación 2.19 

 

( ) 12.083.028.316.1 SRAQ =  Ecuación 2.20 

 

2.1.4.1. Aplicación 

 
Jarret (1984) et al., recomienda tener en cuenta las siguientes restricciones para la 

aplicación de las ecuaciones 2.16, 2.17 y 2.18 en corrientes de alta pendiente: 

 

1. Las ecuaciones son aplicables a canales naturales que tengan materiales de 

lecho y  bancas estables (gravas, cantos y guijarros) sin efectos de remanso. 

 

2. Las ecuaciones pueden ser utilizadas para pendientes del lecho entre 0.2% y 

4%, y para radios hidráulicos entre 0.15m y 2.1m. Resultados de los análisis de 

regresión indican que para radios hidráulicos mayores a 2.1m, el coeficiente de 

rugosidad de Manning n no varía significativamente con la profundidad del flujo, 

por lo tanto la extrapolación para grandes caudales no debe generar errores 
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considerables con tal que los materiales del lecho y bancas permanezcan 

estables. 

 

3. A los coeficientes de pérdidas de energía se les asignaron valores 

correspondientes de 0 y 0.5. 

 

4. El radio hidráulico R, no incluye el perímetro mojado de las partículas del lecho. 

 

5. Las ecuaciones son aplicables a corrientes que tengan cantidades de 

sedimentos suspendidos relativamente pequeñas. 

 

2.1.5. Ecuación propuesta por J.C. Bathurst, 1985 

 
Bathurst (1985), realizó un estudio basado en el análisis de datos recolectados en 

16 ríos de montaña en el Reino Unido con pendientes entre 0.4% y 4%. La 

ecuación propuesta por Bathurst resultó de la comparación de la información 

recolectada en campo con la tradicional ecuación de fricción que relaciona el 

factor de fricción de Darcy – Weisbach con el logaritmo de la resistencia relativa. 

La comparación determinó que la ecuación tiende a sobreestimar la resistencia 

para condiciones de flujo uniforme y también subestima la tasa de cambio de la 

resistencia en el sitio (para variaciones del caudal) para gradientes elevados. 

 

La metodología adoptada por Bathurst en su estudio fue el modificar la ecuación 

semilogarítmica de resistencia al flujo basada en la teoría de la capa límite y 

aplicada a ríos con lecho de grava de pendiente moderada. Se han desarrollado 

muchas versiones de esta relación, pero Bathurst seleccionó para su estudio la 

ecuación que Hey desarrolló en 1979 (ecuación 2.19), que para ese entonces era 

la ecuación más completa teóricamente, por lo menos para flujos en ausencia de 

transporte de sedimentos, probada para un amplio rango de sumergencias 
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relativas, pero que no había sido utilizada para condiciones típicas de corrientes 

de montaña. 

 

La ecuación propuesta por Bathurst es: 
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 Ecuación 2.21 

 

en la cual a es una función de la pendiente del canal y varía entre 11.1 y 13.46. 

 

La aplicación de los resultados obtenidos por Bathurst es por lo tanto restringida a 

la aproximación empírica en la cual los límites probables de la variación de la  

resistencia al flujo están determinados por los datos de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2. Diagrama resumen para el cálculo de 

(8/f)1/2 
en función de d/D84 
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En la figura 2.2 (tomada de: Journal of the Hydraulic Engineering, Vol. 111, N°4, 

Abril 1985), se presenta la envolvente de los datos disponibles para flujo uniforme. 

Se observa que para el rango de rugosidades de gran escala (d/D84 < 1), los datos 

quedan ubicados en un rango relativamente restringido y la tasa de cambio 

promedio de (8/f)1/2 es paralela con la línea que representa la ecuación de Hey. 

Para el rango de rugosidades de escala intermedia (1 < d/D84 < 6), el rango se 

extiende y en promedio la resistencia al flujo cambia más rápidamente con la 

sumergencia relativa. Para cualquiera de las anteriores regiones, los flujos no 

uniformes o flujos sobre las bancas se localizan por debajo de la envolvente. Para 

el rango de rugosidades de pequeña escala (d/D84 > 6), el patrón de variación no 

es claro y una posible razón de esto es que flujos con altos valores de (8/f)1/2 no 

tienen lugar en ríos de montaña. La aproximación adoptada por Bathurst fue trazar 

una ecuación paralela a la ecuación de Hey y que quedara en el medio de la 

envolvente. Tal ecuación es: 
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f
 Ecuación 2.22 

 
2.1.5.1. Aplicación 

 

La aplicación de la ecuación 2.20, debe estar sujeta a las condiciones de campo 

con las cuales fue desarrollada, ya que bajo condiciones similares permite calcular 

la resistencia al flujo en todo el rango de características de los ríos de montaña. 

En la tabla 2.4, se resumen las condiciones de aplicación de la ecuación 

propuesta por Bathurst en 1985. 
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Tabla 2.4. Rangos de aplicación de la ecuación propuesta por Bathurst, 

(1985) 

Variable Rango ó valor 
Pendiente del lecho de la corriente, So (%) 0.4 < So < 4% 

Ancho del canal w (m) 5 < w < 50 

Caudal medido en campo Q (m3/s) 0.137 < Q < 103 

Profundidad promedio d (m) 0.2 < d < 1.6 

Sumergencia relativa d/D84 0.4 < d/D84 < 11.42 

 

2.1.6. Ecuación propuesta por Aguirre – Pé y Ramón Fuentes, 1990 

 

Aguirre y Fuentes (1990) presentan una teoría acerca de la resistencia al flujo en 

ríos de alta pendiente con lechos rugosos, que toma en cuenta la existencia de 

una zona altamente turbulenta cerca del lecho que posee una frontera muy rugosa.  

 

2.1.6.1. Principios básicos 

 

Todas las anteriores relaciones desarrolladas para determinar la resistencia al flujo 

en ríos de montaña, con pendientes entre 0.4 y 5% y sumergencias relativas 

(d/D84) menores a 6, presentan errores por encima del 30%, razon por la cual 

deben ser aplicadas con precaución. Las grandes diferencias entre los valores 

generados en tales formulaciones surgen debido a que la resistencia al flujo está 

relacionada con la aleatoriedad del patrón y espaciamiento de los elementos 

rugosos. Esto se observa especialmente cuando elementos como cantos y 

guijarros sobresalen, lo cual genera una resistencia que se basa principalmente en 

la suma de los arrastres individuales.  

 

La formulación propuesta por Aguirre y Fuentes, toma en cuenta que la 

distribución de velocidad cerca de la superficie de los elementos rugosos no sigue 
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la ley logarítmica cuando la sumergencia relativa es pequeña. Se consideran dos 

zonas (ver figura 2.3, tomada de: Journal of the Hydraulic Engineering, Vol. 116, 

N°11, Noviembre 1990), que se identifican en el campo de flujo, la primera 

localizada muy cerca de la superficie del lecho, que contiene la superposición de 

estelas generadas por la protuberancia de los elementos rugosos y donde la 

velocidad del flujo se considera constante, y  la segunda que se localiza por 

encima de la primera, la distribución de velocidades se puede representar 

mediante un perfil logarítmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación propuesta por Aguirre y Fuentes se presenta a continuación: 
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 Ecuación 2.23 

 

Donde, κ es la constante universal de von Kármán (0.407), B es una función 

aditiva que se aproxima a 8.5 para números de Reynolds de velocidad de corte 

alta, β es el factor de estela, α el factor de textura, que se relaciona con el 

  

 
Figura 2.3. Definición del flujo sobre un lecho rugoso 
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estándar de Nikuradse ks= αD, d la profundidad del flujo y D es el diámetro 

característico de la rugosidad. 

Es importante anotar que los coeficientes α y β no son fáciles de determinar, pero 

para propósitos prácticos Aguirre y Fuentes recomiendan el  uso de los siguientes 

valores: α = 6.8  y β =0.3. 

 

2.1.7. Ecuación propuesta por Ugarte y Madrid, 1994 
 

En 1998, en la investigación realizada por C.E. Rice, K.C. Kadavy y K.M. Robinson, 

la cual se centra en la rugosidad de roca suelta “Riprap” en pendientes empinadas, 

se recomienda la ecuación propuesta por Ugarte y Madrid (1994), la cual fue 

derivada a parir de los datos suministrados por Bathurst (1985) y Jarret (1984) y 

que aplica para rugosidades de gran escala (R/D84 < 1). La ecuación que 

determina el coeficiente de rugosidad de Manning propuesta es: 
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Donde Sf es la pendiente de fricción, ℑ  el número de Froude, g la aceleración de 

la gravedad. Según los autores esta ecuación reporta un error entre un 5.7 a 21%. 

 

 

2.1.8. Hipótesis y Formulación propuesta por Gordon E. Grant, 1997 
 

Gordon E. Grant,, investigador del “Pacific Northwest Station”, USDA Forest 

Service, Corvallis, Oregon, propone una nueva hipótesis en la cual afirma que la 

hidráulica del flujo se encuentra restringida por condiciones de flujo crítico en 

corrientes con lechos móviles, ya que las condiciones de flujo en muchas 
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corrientes de alta pendiente (So ≥ 1%) corresponden a condiciones cercanas a la 

condición críticas. 

 

2.1.8.1. Hipótesis 

 

Según Grant, la hipótesis establece que en canales con lechos móviles las 

interacciones entre la hidráulica del canal y las configuraciones del lecho impiden 

que el número de Froude sea mayor a 1 para más que pequeñas distancia o 

periodos de tiempo. Como se sabe, cuando el número de Froude es igual a 1, el 

flujo es crítico; cuando el número de Froude es mayor que 1, el flujo es 

supercrítico y cuando el número de Froude es menor que 1, el flujo es subcrítico. 

Por lo tanto la hipótesis establece que el flujo supercrítico es poco común en 

canales con lechos móviles, excepto en distancias cortas (decenas de metros) y 

escalas de tiempo (segundos a minutos). Grant (1997) define los canales con 

lecho móvil como aquellos capaces de transportar el material que constituye el 

lecho, lo que sucede cuanto el esfuerzo cortante total de la frontera, τo , es mayor 

ó igual a τcr, el esfuerzo crítico para incorporar granos en el lecho de la corriente.  

 

Se advierte que mientras que la hipótesis es aplicable a todos los canales con 

lecho móvil, esta es más relevante en corrientes hidráulicamente pendientes (So ≥  
1%). Adicionalmente se ha demostrado, en corrientes de alta pendiente, la 

tendencia del número de Froude a incrementar su valor con el incremento de la 

pendiente del lecho bajo condiciones de transporte activo de sedimentos, lo cual 

resulta en un número de Froude muy cercano a la unidad. 

 

2.1.8.2. Número de Froude en corrientes con lecho móvil 
 

El mecanismo físico causante de que la hidráulica oscile alrededor de las 

condiciones de flujo crítico requiere que la pendiente sea lo suficientemente 
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grande para que el flujo se aproxime a las condiciones críticas cuando el 

transporte de sedimentos ocurra activamente. Como mínimo esto requiere que el 

umbral de movimiento incipiente del lecho sea excedido. El número de Froude 

para esta condición umbral puede determinarse analíticamente expresando 

simultáneamente la ecuación de resistencia al flujo y la relación para el transporte 

de sedimentos e términos de la sumergencia relativa. Dado que la velocidad de 

corte es igual a (gRS)1/2, donde S es la pendiente del canal, el número de Froude 

(Um/(gR)1/2) puede representarse de la siguiente manera: 

 

2
1

*
S

U
U m=ℑ  Ecuación 2.25 

 

donde Um es la velocidad media del flujo y U* es la velocidad media de corte. 

Experimentos realizados por Bayazit (1983) han mostrado que en canales con alta 

pendiente e hidráulicamente rugosos, la resistencia al flujo está dada por una 

relación del tipo Keulegan: 

 

( ) ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
35.1ln18.2

8

842
1

2
1

D
d

gRS

U
f

m  Ecuación 2.26 

  

Además, el esfuerzo crítico adimensional, τcr está dado por la relación de Shields 

(1936): 
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Ecuación 2.27 

 

Donde d  es la profundidad del flujo (en algunos casos puede utilizarse el radio 

hidráulico de la sección, R), S es la pendiente del lecho del canal, γs y γw, son 
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respectivamente los pesos específicos del sedimento y del agua y D es el tamaño 

característico del sedimento. 

 

Asumiendo que γs = 2.65, la ecuación 2.25 puede ser reorganizada generando una 

relación para la sumergencia relativa, tal y como se indica en la ecuación 2.26: 

 

SD
d crτ

65.1=  Ecuación 2.28 

 

Seleccionando como tamaño característico de sedimento el D84 y sustituyendo la 

ecuación 2.26 en la 2.24 y 2.23, se puede calcular el número de Froude para el 

movimiento inicial dada una pendiente del fondo del canal, y un valor del esfuerzo 

crítico adimensional τcr. 
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La ecuación 2.27 predice que el número de Froude se incrementará 

asintóticamente a 1, para pendientes del orden de 2 a 3%. Para valores bajos de 

τcr el número de Froude se incrementa pero permanece menor a 1, lo contrario 

acontece ante valores altos de τcr, donde la ecuación predice flujos supercríticos 

para el movimiento inicial.  En la figura 2.4, se observa el comportamiento del 

número de Froude en función de la pendiente del canal. 
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Varios autores, entre ellos Parker (1990),  recomiendan un valor de τcr = 0.06 para 

corrientes con lecho de grava. La ecuación 2.27 representa una curva para la 

iniciación del movimiento y representa la frontera inferior para flujos competentes; 

por lo tanto todos los canales con transporte activo de sedimentos (τo/ τcr ≥ 1) 

deben quedar localizados por encima de esta curva, mientras que flujos no 

competentes deben quedar por debajo de la misma.  

 

Ahora es necesario determinar una frontera superior para la relación entre el 

número de Froude y la pendiente. Grant (1990) deriva tal relación basándose en el 

trabajo de Parker (1990). Según Parker et al. (1982) datos de campo de canales 

con lecho de grava sugieren que el esfuerzo cortante máximo en canales 

naturales con lecho móvil rara vez exceden el esfuerzo cortante crítico para el 

tamaño medio de grano (D50) en un promedio de 40%, lo cual indica que: 
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Ecuación 2.30 
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Figura 2.4. Relación entre la pendiente del canal y el número de Froude 
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El uso de D50 requiere una leve diferencia en la formulación de la ecuación de 

resistencia. Parker (1990) usa una ecuación de resistencia del tipo Manning – 

Strikler, en lugar de una de la forma Keulegan. 
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 Ecuación 2.31 

 

donde ks es la altura de rugosidad, dada por la ecuación 2.30: 

 

50Dks λ=  Ecuación 2.32 

 

donde λ esta típicamente cerca de 6. Combinando las ecuaciones2.23, 2.28, 2.29 

y 2.3 se tiene que: 

 

3
16

1
4.1

1.8 S
G cr

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡=ℑ
λ

τ
 Ecuación 2.33 

 

Donde G es la gravedad específica del sedimento sumergida (1.65). Para valores 

de λ = 6 y τcr = 0.03 para corrientes activas con lecho de gravas se tiene que: 

 

3
1

85.3 S=ℑ  Ecuación 2.34 

 

La curva definida por la ecuación 2.34, muestra una tendencia general a aumentar 

el número de Froude  con la pendiente y proporciona la frontera superior que se 

observa en la figura 2.4. 
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Grant (1997) también generó la ecuación para corrientes activas con lecho en 

arena pero debido a que las corrientes de montaña no presentan en particular 

estos materiales de lecho no se ha incluido en el presente trabajo. 

 

2.1.9. Ecuación propuesta por J.C. Bathurst, 2002 para la resistencia al flujo 

mínima en Ríos de Montaña 

 
De acuerdo al análisis desarrollado por Bathurst (2002), se reporta que las 

relaciones existentes para determinar la resistencia al flujo en corrientes de 

montaña presentan errores típicos alrededor del 30%. Existen dos razones 

importantes para esto: 

 

1. La mayoría de las relaciones propuestas tienen un contenido significativamente 

empírico, siendo derivadas a partir de ensayos en canales de laboratorio 

(Bathurst, Li & Simons, 1981) ó mediante datos de campo. Adicionalmente los 

datos empleados no hacen referencia a máximas crecientes, razón por la cual 

tales ecuaciones son de incierta aplicación para caudales altos. 

 

2. De manera típica tales relaciones han sido derivadas mediante el ajuste a un 

modelo matemático (Jarret, 1984) de la totalidad de datos recolectados en 

diferentes sitios. Este procedimiento minimiza el entendimiento de determinar 

el proceso de resistencia al flujo dado que éste enfatiza sobre el promedio de 

las variaciones en diferentes sitios. Para mejorar este aspecto Bathurst 

recomienda un procedimiento más científico, que separe las relaciones 

determinadas para sitios independientes para luego evaluar las diferencias 

entre los mismos y entonces generar una ecuación general. 

 

Dentro de la formulación actual Bathurst (2002), cita la validez y aplicación de 

varias formulaciones, adicionales a las expuestas en este trabajo que vale la pena 
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tomar en consideración para determinar la resistencia al flujo y estimar la 

velocidad en canales naturales de alta pendiente. 

 

2.1.9.1. Ecuación propuesta por Dingman y Sharma, 1997 

 

Esta ecuación ha sido desarrollada para determinar el caudal en función de los 

parámetros hidráulicos de la sección transversal (aplicación para SI): 

 
SSRAQ log0543.0400.0173.1564.1=  Ecuación 2.35 

 

donde, A, R y S son el área de flujo, el radio hidráulico y la pendiente del fondo del 

canal. Esta ecuación es aplicable en el rango de pendientes correspondiente a 

0.001% < S < 4.2%. 

 

2.1.9.2. Ecuación propuesta por Bray, 1979 y  Ecuación propuesta por 

Griffiths, 1981 

 
En ríos de montaña, como se ha mencionado con anterioridad, la profundidad de 

flujo es comparable con el tamaño del material del lecho (lo que se denomina 

rugosidad de gran escala) y la ley semilogarítmica no es teóricamente relevante. 

De manera alternativa tomando la dependencia de (8/f)1/2 con la sumergencia 

relativa, d/Dn, se ha encontrado mas efectividad con la ley de potencia. Ejemplos 

de esto es la ecuación propuesta por Bray (1979) (Ecuación 2.34) y la ecuación de 

Griffiths (1981) (Ecuación 2.35). 
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U m  Ecuación 2.36 

 

Rango de aplicación: 0.035% < S < 1.5% 
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U m  Ecuación 2.37 

 

Rango de aplicación: 0.0085% < S < 1.1% 

 

2.1.9.3. Dependencia de la resistencia al flujo 

 

Considerando flujo permanente y uniforme, con resistencia causada únicamente 

por los granos constitutivos del lecho y despreciando los efectos sobre la 

resistencia al flujo causado por las formas de las rugosidades, vegetación en las 

bancas y cambios en la geometría de la sección transversal, las principales 

características físicas que distinguen los ríos de montaña de otra clase de ríos y 

de las cuales se espera determinar las características de la resistencia al flujo son 

la profundidad de flujo similar al tamaño de los materiales del lecho, distribuciones 

de tamaños de sedimentos bastante amplias cubriendo rangos entre arena a 

cantos y pendientes empinadas.  Entre tales rasgos se tienen los siguientes 

efectos: 

 

1. Al ser la pendiente más empinada, menor es la sumergencia relativa para la 

cual se alcanzan condiciones de banca llena o crecientes máximas. En ríos de 

montaña la rugosidad relativa d/D84 no debe exceder de 10. 

 

2. Para sumergencias relativas bajas combinadas con las distribuciones no 

uniformes del material del lecho se crea un patrón donde existen cantos 

protuberantes con vías de pasaje entre los mismos. Cuando el caudal es bajo  

el flujo tiene lugar entre los cantos, y la resistencia al flujo es alta como 

resultado del arrastre de los cantos, vorticidad, resaltos hidráulicos locales y 

chorros entre los cantos. Sin embargo, cuando la sumergencia relativa 

aumenta, la onda de arrastre disminuye significativamente y comienza a ser 
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despreciable una vez la profundidad de flujo excede la altura de los cantos en 

un factor cercano a 4. 

 

3. La combinación de sumergencias relativas bajas y materiales de lecho no 

uniformes también soporta el desarrollo de un perfil de velocidad el cual difiere 

significativamente del perfil semilogaritmico. Un perfil de dos zonas en forma 

de S, en el cual la parte baja tiene una velocidad de flujo baja, mientras que la 

parte alta tiene una velocidad relativamente alta. 

 

4. La distribución de tamaños del material del lecho afecta el área de rugosidad 

relativa y la concentración de rugosidades ó espaciamiento 

 

El papel de un factor adicional, como el transporte de sedimentos, debe ser 

aclarado. Altas concentraciones de carga en suspensión pueden afectar la 

estructura de la turbulencia y por ende el perfil de velocidad. Muchos estudios han 

abordado el efecto del transporte de sedimentos, pero aparte del desarrollo de 

formas de lecho, el efecto asociado al transporte de sedimentos es pequeño en 

comparación con otras incertidumbres y prácticamente despreciable para flujos 

entre las bancas (Bathursts, 2002). 

 

2.1.9.4. Ecuación de Resistencia y aplicación 

 

La ecuación desarrollada por Bathurst (2002) se basó en los datos hidráulicos de 

27 sitios localizados en el Reino Unido, Estados Unidos y República Checa  (que 

se pueden consultar en Bathurst, 2002). La ecuación indica que la dependencia de 

la  función de resistencia al flujo (8/f)1/2 en la sumergencia relativa d/D84 es 

representada con más exactitud por una ecuación del tipo potencial que por la 

tradicional ecuación semilogarítmica, en especial para caudales altos. Bathurst 
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(2002) desarrolló dos formulaciones cuya aplicación está determinada por la 

pendiente del canal S.  

 

Para 0.2< S < 0.8% y d/D84 < 11: 
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U m  Ecuación 2.38 

 

Para 0.8% < S < 4%  y d/D84 < 11: 
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Las ecuaciones 2.38 y 2.39 definen valores mínimos para la resistencia al flujo, 

probablemente para condiciones ideales de rugosidad de grano de lecho, flujo 

uniforme y flujo entre las bancas. Por lo tanto estas ecuaciones tienen una 

aplicabilidad específica y en general no pueden aplicarse a todos los flujos.  
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3. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN RIOS DE MONTAÑA 

 

En comparación con los ríos de las regiones planas, el transporte de sedimentos 

en ríos de montaña posee características que lo distinguen. Este toma lugar en un 

ambiente hidráulico de pendientes empinadas (So > 1%) y sumergencias relativas 

bajas. Además la carga de lecho puede representar el 50% o más de la totalidad 

de la carga de sedimentos. Debido a la amplia distribución de tamaños del 

material del lecho, el transporte parcial ocurre para la mayoría de las condiciones 

de flujo, con la particularidad que sólo condiciones de flujo extremas tienen la 

capacidad de movilizar los grandes tamaños. La disponibilidad de sedimentos para 

ser transportados está también afectada por el abastecimiento externo de 

sedimentos. En estas circunstancias aún no ha sido posible el desarrollo de una 

formulación o procedimiento general para predecir las caudales sólidos totales. Sin 

embrago según Bathurst (2000), teniendo en cuenta la dificultad que existe para 

medir la profundidad de flujo para las condiciones de rugosidad presentes en ríos 

de montaña es recomendable el uso de una ecuación basada en el caudal líquido 

de la corriente en lugar de una ecuación basada en el esfuerzo cortante del lecho. 

 

3.1. Formulación propuesta por Gary Parker, Peter Klingeman y Dave 

McLean (1982), para calcular la carga de lecho en ríos con lechos de 
grava. 

 

Los ríos con lecho en grava o materiales gruesos, en su mayoría poseen 

marcadamente una superficie “pavimentada” con materiales de mayor tamaño en 

comparación con la capa subsuperficial del lecho. Este pavimento es diferente de 

una armadura inmóvil. Los lechos de este tipo de corrientes requieren de estados 

especiales poco frecuentes para su activación (crecientes súbitas, inviernos 

generalizados), sin embargo el movimiento del lecho es un evento normal en el 

cual el lecho está activo por lo menos algunos días en un determinado periodo 
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Durante tales periodos, casi todos los tamaños de grano, inclusive las partículas 

más gruesas, con frecuencia se encuentran en movimiento. De esta manera el 

“pavimento” es una capa superficial compuesta por materiales gruesos, el cual se 

mantiene por periodos sucesivos a causa del transporte de lecho durante el cual 

esencialmente todas las partículas que las componen se encuentran en 

movimiento. La “armadura” se define como aquella capa superficial gruesa que 

nunca entra en movimiento (Parker et al., 1982). 
 

Para condiciones de flujo a banca llena, el esfuerzo cortante en el lecho 

frecuentemente excede el esfuerzo crítico para movilizar el “pavimento” de manera 

moderada y esto ocurre por mucho dos o tres veces durante crecientes severas 

poco usuales. 

 

Parker, Klingeman y McLean (1982), desarrollan tres formulaciones basadas en 

las características de la capa subsuperficial, principalmente basándose en el 

diámetro medio más que en la distribución total de tamaños. 

 

La primera formulación se basa en el concepto de similitud, el cual en pocas 

palabras es generar la envolvente de curvas diferentes calculadas a partir de 

datos de campo. Esta metodología ha sido utilizado como una poderosa 

herramienta para el análisis teórico y la reducción de datos empíricos. Para 

determinar las relaciones, los autores desarrollaron 10 relaciones empíricas para 

datos de la quebrada Oak y haciendo uso de la herramienta enunciada 

previamente generaron una relación general. 

 

La aproximación que usaron fue la de Ashida y Michiue (1972). Definiendo QB 

como la carga de lecho volumétrica y Bo como el ancho del lecho de grava. Se 

divide el material del lecho en 10 rangos de tamaño, cada uno de los cuales se 

caracteriza con el tamaño típico, Di, y la fracción fi  del material de la subcapa 
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contenido en el respectivo rango. La carga de lecho volumétrica por unidad de 

ancho es qB = QB/Bo; este parámetro para el i-ésimo rango se denomina qBi, tal 

que qB = Σ qBi. Se definen dos parámetros para cada rango a saber, *
iW como la 

carga de lecho adimensional y el esfuerzo de Shields *
iτ , así: 
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Ecuación 3.1 

 

ii
i D

dS
gD ℜ

=
ℜ

=
ρ

τ
τ *  Ecuación 3.2 

 

en donde gdSρτ = , ρ es la densidad del sedimento, ℜ es la gravedad específica 

del sedimento, d la profundidad de flujo (ó radio hidráulico) y S la pendiente del 

lecho (ó el gradiente hidráulico).  

 

Ahora, a partir de datos apropiados, se puede determinar una relación entre *
iW  y 

*
iτ  . Existen muchas razones para usar preferiblemente el parámetro *

iW en lugar 

de Biq . Por ejemplo, *
iW  se puede interpretar en términos de energía: 
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El hecho que *
iW es independiente de iD es también una ventaja en el caso de 

distribuciones de tamaños de gravas poco uniformes, las cuales son difíciles de 

especificar. 

 

En corrientes con lecho de grava, hay una ambigüedad en lo que se refiere a si fi 

debe basarse en el material superficial ó subsuperficial. Los autores lo refieren al 

material de la subcapa. La selección de la fracción de la subcapa es un poco 

arbitraria, pero se fundamenta en que la distribución de tamaños de la carga de 

lecho es típicamente mucho más parecida a la de la subcapa. 

 

3.1.1. Similitud perfecta – Primera aproximación 
 

A partir de los análisis de similitud desarrollados por los autores se define una 

función G, la cual tiene la siguiente forma: 

 

( )i
r

i G
W
W

φ=*

*

 Ecuación 3.4 

 

*

*

ri

r
i τ

τ
φ =  Ecuación 3.5 

 

en la cual *
rW  es el valor de referencia que toma el valor de 0.002, *

rτ  es el valor 

referencia de *τ  para el cual **
rWW =  y *

riτ  es el valor referencia de *
iτ  para el 

cual **
ri WW = . 

 

Es interesante investigar si la función G posee relación alguna con las relaciones 

previas para el cálculo de la carga de lecho, desarrolladas para material uniforme. 
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La primera relación basada en la similitud perfecta toma la siguiente forma: 
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y sumando sobre i: 
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Se observa que el término entre paréntesis es totalmente independiente del valor 

que toma Di. 

 

Se define el parámetro denominado como esfuerzo normalizado de Shields de la 

siguiente manera: 
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Los autores presentan tres formas funcionales para la función universal G, de las 

cuales en el presente trabajo se han implementado las siguientes: 

 

• Formulación propuesta por Meyer – Peter y Müller (1948): 
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• Formulación propuesta por Parker (1978 – 1979) 

 

( )
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φ xG  Ecuación 3.10 

 

• Formulación propuesta por Ashida y Michiue (1972) 
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1
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3.1.2. Relación para el cálculo de la carga de lecho basada en el D50 de la  

capa subsuperficial 
 

La ecuación 3.4 puede ser reorganizada de acuerdo con la ecuación 3.7 para 

generar: 

 

( )50*

*

φG
W
W

r

=  Ecuación 3.12 

 

en donde *W hace referencia a la carga total adimensional de lecho para 

corrientes con lecho de grava de distribución poco uniforme; 002.0* =rW , 

*
50

*
50

50
rτ

τφ =  y 0876.0*
50 =rτ . 

 

La conclusión que la carga total de lecho puede ser calculada de esta simple 

manera, mediante el conocimiento del diámetro medio de la distribución de 

tamaños del subpavimento, es tan bueno como aproximación de la similitud 

perfecta. 
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A partir de los datos tomados en los ríos Elbow (Alberta, Canadá) y Oak (Oregon, 

Estados Unidos) se determina una ecuación para determinar la carga total 

adimensional de lecho, que tiene en cuenta las anteriores consideraciones: 

 

( ) ( )[ ]2
5050

** 128.912.14exp −−−= φφrWW  Ecuación 3.13 

 

Por lo tanto la carga total volumétrica de lecho por unidad de ancho es: 

 

( ) ( )[ ] ( )
ℜ

−−−=
5.1

2
5050

* 128.912.14exp
dSg

Wq rB φφ  Ecuación 3.14 

 

Las ecuaciones 3.13 y 3.14 son de uso razonable para corrientes pequeñas con 

lecho “pavimentado” de grava y con pendiente empinada ó moderada, en las 

cuales el transporte no está dominado por la presencia de arenas. 

 

3.1.3. Relación para calcular la carga de lecho total 
 

Las ecuaciones 3.13 y 3.14 proporcionan una relación puramente empírica. Es 

interesante ver si algunas de las relaciones reportadas en la literatura podrían 

generar resultados similares a los que arrojan estas formulaciones. 

 

Las ecuaciones 3.13 y 3.14 son válidas únicamente para  65.150 ≥φ , para valores 

no muy mayores a este, *W comienza a decrecer a medida que 50φ aumenta, lo 

cual genera una situación nada real. 

 

La ecuación para determinar la carga total de lecho puede tentativamente 

extenderse con cualquiera de las relaciones de Einstein ó Parker mediante la 

selección de un diámetro efectivo, 50DDe α= . 
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De manera general la relación para el cálculo de la carga de lecho total es: 

 

( ) ( )[ ]

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

>⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

≤≤−−

=
−

65.1 Para                                 
822.0

12.11

65.10.95 Para 28.91142exp0025.0

50

5.4

50

50
2

15050
*

φ
φ

φφφ
W  Ecuación 3.15 

 

 

3.2. Formulación propuesta por Panayiotis Diplas (1987) para calcular la 

carga de lecho en ríos con lechos de grava 
 

Generalmente las corrientes con lechos de grava poseen una capa superficial que 

es considerablemente más gruesa que el material subsuperficial, mientras que las 

corrientes con lechos de arena se caracterizan por la uniformidad del material en 

la dirección vertical. La presencia de cada capa juega un papel importante en el 

transporte de sedimentos en este tipo de corrientes. Otra diferencia a tener en 

cuenta entre corrientes con lecho de grava y corrientes con lecho de arena es la 

variedad de tamaños de grano que se pueden observar en las corrientes con 

lechos de grava. Por lo tanto, la selección de un tamaño de grano característico 

para describir la movilidad de la mezcla del lecho, parámetro utilizado en especial 

para corrientes con lecho de arena, no es apropiado para corrientes con lechos de 

grava. 

 

Parker, et al. (1982), usaron el concepto de similitud para analizar datos de la 

carga de fondo recoletados por Milhous (1973) en Oak Creek, una pequeña 

quebrada de alta pendiente con lecho de grava. Se usaron únicamente las 

medidas obtenidas durante condiciones de rotura del lecho, situación en la cual la 

mayor parte de los tamaños de grano en la capa superficial están representados 

en la carga de lecho.  
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La aproximación que se siguió fue dividir el material del lecho en diez rangos de 

tamaño e intentar correlacionar la carga de lecho adimensional para cada rango, 
*

iW , con el esfuerzo de Shields basado en el diámetro promedio de partícula para 

cara rango, *
iτ , así: 

 

( ) 5.15.1*

*
*

dSgf
Rqq

W
i

Bi

i

Bi
i ==

τ
 Ecuación 3.16 

 

i

o
i gRDρ

τ
τ =*  Ecuación 3.17 

 

iii

Bi
Bi DRgDf

q
q =*  Ecuación 3.18 

 

donde, Biq denota la tasa de transporte de lecho por unidad de ancho para el i-

ésimo rango de tamaños; *
Biq  denota el parámetro de carga de lecho de Einstein 

para el i-ésimo rango de tamaños; Di y fi denotan el diámetro medio y la fracción 

del material subsuperficial para el i-ésimo rango de tamaños, ρ es la densidad del 

fluido, g es la aceleración de la gravedad, R la gravedad específica sumergida del 

sedimento, oτ  es el esfuerzo cortante límite, d  es la profundidad del flujo y S es la 

pendiente de la línea de energía aguas abajo.  

 

Para determinar una relación entre la carga de lecho adimensional para cada 

rango, *
iW  y el esfuerzo de Shields se realizaron gráficas logarítmicas y 

regresiones log – log para encontrar una relación para cada rango de tamaños de 

la forma: 
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im
iiiW ** τα=  Ecuación 3.19 

 

Se encontró que los valores para el parámetro mi varían entre 5.49 y 21.41, 

incrementándose a medida que se incrementa el tamaño del grano. De estos 

análisis llevados a cabo por Parker et al. (1982) se obtiene la siguiente relación: 

 

i

i

m
i

m

ri

i

r

i

W
W

φ
τ
τ

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= *

*

*

*

 Ecuación 3.20 

 

donde 0025.0* =rW  es un valor de referencia para el parámetro adimensional de 

carga de lecho, el cual puede representar ligeramente las condiciones sobre el 

umbral del movimiento, *
riτ es el esfuerzo de Shields capaz de transportar la carga 

de lecho ( )**
ri WW =  y iφ se denomina el esfuerzo normalizado de Shields 

 

3.2.1.  Análisis Dimensional 

 

La distribución de tamaños del material del lecho es dividida en N subrangos. 

Asumiendo que el material es de la misma forma general y de distribución similar, 

la siguiente relación funcional para Biq  es propuesta por Diplas et al. (1986): 

 

( )ioisggBi fgdDDfq ,,,,,,,,, τρσµρ=  Ecuación 3.21 

 

donde Dg y σg son la media geométrica del tamaño del grano y la desviación 

estándar  de la distribución de tamaños del lecho y sρ es la densidad del material. 

Para una distribución de tamaños log-normal, fi puede expresarse como una 

función de Dg y σg. Entonces mediante la selección de un juego apropiado de 

grupos dimensionales la ecuación 3.21 se convierte en: 
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( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
== g

gg

i
pi

i

Bi
i R

D
d

D
D

Rf
dSgf

Rq
W στ ,,,,,*

5.1
*  Ecuación 3.22 

 

donde Rp es el número de Reynolds ⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
µ

ρ gDu*

, y u* es la velocidad de corte 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ρ
τ o . Aquí el factor fi  se usa en el denominador de la variable dependiente 

para relacionar la tasa de transporte del material del lecho en el i-ésimo rango de 

tamaño de la fracción contenida en la subsuperficie. Aunque el material de la capa 

superficial puede ser utilizado se recomienda para corrientes con lechos de grava 

la selección del material subsuperficial ya que la distribución de este material es 

independiente de la condición de flujo, mientras que las características del material 

superficial dependen de las condiciones de flujo. Es importante anotar que para 

valores grandes del número de Reynolds (Rp > 1000) y sumergencias relativas 

grandes (d/Dg), estos parámetros adquieren menor importancia que los demás 

parámetros de la ecuación 3.22. 

 

Asumiendo que la relación se aplicará a material de la misma gravedad específica, 

la ecuación 3.22, se convierte en la ecuación 3.23: 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= g

g

i
ii D

D
fW στ ,,**  Ecuación 3.23 

 

Los datos de la quebrada Oak usados por Parker et al. (1982) fueron utilizados 

para encontrar relaciones de la forma de la ecuación 3.19. Estos análisis indican 

una dependencia de la carga de lecho adimensional *
iW sobre el tamaño de grano 

Di. Tal dependencia también se ilustra en la ecuación 3.23. 
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Al graficar mi contra Di/D50 (ver figura 3.1), en donde D50 es el tamaño medio del 

material subsuperficial para los datos de Oak Creek, cuyo tamaño medio 

característico D50 es de 20mm, y realizando una regresión basada sobre los 

tamaños finos se tiene la siguiente relación: 
3214.0

50

71.13 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

D
D

mi i  Ecuación 3.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente paso consistió en seleccionar un nuevo parámetro de similaridad. En 

este caso Diplas (1987) seleccionó *
iτ  elevado a la potencia de 

3214.0

50
⎟⎠
⎞⎜⎝

⎛
D

Di . A 

partir de regresiones logarítmicas se llegó a la siguiente relación: 

 
´

3214.0
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*

*

i
i
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D
D

iiiW
⎥
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⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
=

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛

τα  Ecuación 3.25 
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Los valores que se encontraron para el parámetro mi´ varían entre 12.93 y 14.97 y 

no exhiben ninguna dependencia con relación al tamaño del grano, pero a 

diferencia del parámetro mi de la ecuación 3.19 varían entre sí un 16%, caso 

contrario con la variación de mi de hasta un 290%. 

 

Considerando el fenómeno complicado que rodea el movimiento de los granos y 

las bajas correlaciones obtenidas en estudios previos, el análisis desarrollado por 

Diplas (1986) proporciona un más aceptable parámetro de similaridad. Por lo tanto 

se desarrolla una nueva ecuación de similitud:  

 
71.13

*

* 3214.0

50

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
= ⎟⎟⎠
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⎛
D
D

i
r

i i

W
W

φ  Ecuación 3.26 

 

donde *

*

ri

i
i τ

τ
φ =  y 0025.0* =rW .  

La relación de los esfuerzos de referencia de Shields *
riτ obtenida a partir de la 

ecuación 3.25 para 0025.0* =rW y Di/D50 está expresada por la siguiente ecuación: 

 
943.0

50
*
50

* −

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

D
Di

r

ri

τ
τ

 Ecuación 3.27 

 

donde *
50rτ  es el esfuerzo de Shields de referencia correspondiente a la subcapa 

D50, con 0873.0*
50 =rτ . La ecuación 3.27 se derivó a partir de regresiones 

logarítmicas con un coeficiente de determinación de -0.99996. 
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3.2.2. Función de Escondimiento 

 

En una mezcla no uniforme los granos gruesos sobresalen más allá de los granos 

finos dentro del flujo. Esto resulta en un incremento de la movilidad de las 

partículas grandes y un decremento de la movilidad de las partículas pequeñas, en 

comparación con su movilidad como parte de un material uniforme del mismo 

tamaño. Los investigadores del transporte de sedimentos están bien enterados de 

este problema y han usado la noción de una función de escondimiento para 

representar este hecho. Entonces la fórmula del transporte de la carga de lecho 

para materiales no uniformes tiene la siguiente forma funcional (Diplas, 1987): 

 

( )**
iBi hgq τ=  ó ( )*

1
*

ii hgW τ=  Ecuación 3.28 

 

en la cual g ó g1 es la expresión para el caso de material de lecho uniforme; y h 
representa la función de escondimiento. Para un flujo totalmente rugoso h ha sido 

considerado ser función de Di/Dm, donde Dm es el diámetro característico de la 

mezcla. 

 

La relación expresada en la ecuación 3.28 puede escribirse en términos de *
50τ  tal 

como se muestra a continuación: 

 

( )*
501

* τhgqBi =  ó ( )*
5011

* τhgWi =  Ecuación 3.29 

 

donde h1 = i (D50/D)h es denominada función de escondimiento. Diplas (1987) 

derivó una expresión para la función de escondimiento reducida a partir de las 

ecuaciones 3.26 y 3.27. 
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Una característica importante de esta función de escondimiento reducida h1 es su 

dependencia sobre 50φ en adición a su dependencia sobre 
50D

Di . 

 

3.2.3. Transporte de carga de lecho y sus características – Formulación de 

Diplas 1987 

 
A partir de las ecuaciones 3.27 a 3.30 se obtuvo una fórmula para la carga de 

lecho, la cual toma en consideración el efecto de la gradación del sedimento. 
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Utilizando las ecuaciones 3.27 y 3.30, la formulación para el cálculo de la carga de 

lecho total esta dada por la ecuación 3.17: 
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φ  Ecuación 3.32 

 

Es de aclarar que la ecuación propuesta es estrictamente válida para el rango de 

esfuerzos normalizados Shields iφ , correspondientes a los datos de campo a partir 

de los cuales fue derivada. 
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3.3. Extención de la Fórmula de carga de lecho para esfuerzos de Shields 

elevados 

 
Los exponentes mi, de la ecuación 3.19 deberían ser suave y monotónicamente 

decrecientes con un incremento de *
iτ . Tal como lo afirman Parker y Klingeman 

(1982), para esfuerzos de Shields demasiado elevados se debe observar que la 

distribución de tamaños de la carga de lecho es idéntica a la del material 

subsuperficial. Por lo tanto para tales esfuerzos tan elevados, la carga de lecho 

adimensional *
iW debe ser constante. 

 

A continuación se muestra la ecuación propuesta por Diplas (1987) que esta 

basada en la distribución de tamaños del material subsuperficial y es válida para 

un rango mucho más amplio que el de la ecuación 3.26. 

 
i

iic
i KW

µ
τ

−
−=

*1*  Ecuación 3.33 

 

donde K, ci  y iµ son parámetros a ser determinados. El parámetro K representa el 

valor constante alcanzado por *
iW para valores elevados del esfuerzo de Shields. 

Los dos parámetros restantes pueden ser estimados mediante las pendientes y 

valores de *
iW de las ecuaciones 3.19 y 3.33 para un valor específico de *

iτ  para el 

cual la ecuación 3.4 es válida. Para 01.0** == pi WW  y K = 17, la ecuación 3.33 se 

convierte en: 

b

r

i

W
W 625.2

*

*

174×=  Ecuación 3.34 

en donde el parámetro b  está dado por la ecuación 3.35: 
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Expresado en términos del esfuerzo normalizado de Shields 50φ . 
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4. MODELO PARA EL CÁLCULO HIDRÁULICO Y DE SEDIMENTOS EN 

RIOS DE MONTAÑA 

 

En el presente capítulo se presenta el resultado del estudio y análisis de las 

formulaciones presentadas en los capítulos segundo y tercero del presente trabajo, 

cuyo objetivo es la caracterización hidráulica de las corrientes de montaña y el 

transporte de sedimentos en las mismas. El resultado que se presenta a 

continuación es una rutina computacional implementada en Matlab 6.5 que es 

funcional tanto para validar información proveniente de campañas de aforos  como 

para estimar la hidráulica y el transporte de sedimentos en ríos de montaña. Para 

mostrar la aplicabilidad del modelo se realizó un análisis para las dos aplicaciones 

a partir de los datos históricos de aforos reportados por varios autores, datos 

utilizados para investigar las características hidráulicas de este tipo de corrientes. 

 

4.1. Rutina computacional para el cálculo hidráulico y de sedimentos 

 

Las relaciones descritas en los capítulos 2 y 3 del presente documento se han 

implementado en una rutina computacional desarrollada en Matlab 6.5,  es decir 

las relaciones propuestas para calcular la resistencia al flujo por Bathurst, 1978 

(ecuaciones 2.3 y 2.5), Thompson y Campbell, 1979 (ecuación 2.7) , J.C. Bathurst, 

Ruh-Ming Li y Darly B. Simons, 1981 (ecuación 2.11),  Jarret, 1984 (ecuaciónes 

2.17 y 2.18), J.C. Bathurst, 1985 (ecuación 2.19), Aguirre – Pé y Ramón Fuentes, 

1990 (ecuación 2.21), Ugarte y Madrid, 1994 (ecuación 2.22), Grant, 1997 

(ecuación 2.24), J.C. Bathurst, 2002 (ecuaciónes 2.36 y 2.37), y las relaciones 

propuestas para calcular las tasas de transporte de sedimentos por Parker et al., 

(1982) y Diplas (1987), definiendo de manera estricta el rango de aplicación y 

validez de cada una de ellas. 
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Es importante aclarar que la rutina computacional se ejecuta directamente desde 

la ventana de comandos de Matlab 6.5, en la cual el usuario interactua con los 

requerimientos del programa. El programa trabaja a partir de datos suministrados 

por pantalla por parte del usuario y a través de archivos de texto que serán 

previamente elaborados por parte del usuario. 

 

4.1.1. Descripción general 
 

El programa consta de dos módulos principales a saber:  módulo de validación y  

módulo de estimación a partir del cual también se puede verificar el 

comportamiento de los modelos contra datos de campo (obtenidos mediante 

aforos de campo). 

 

• Módulo de validación: En este módulo se realiza la comparación entre los 

datos de campo y los valores generados por cada una de las formulaciones 

únicamente si están dentro del rango de aplicación de cada una de ellas. En 

otras palabras el programa es totalmente selectivo y realiza la comparación 

única y exclusivamente con aquellas condiciones hidráulicas en las cuales es 

aplicable cada una de las ecuaciones propuestas. 

 

 

• Módulo de estimación: En este módulo, a partir de las características 

hidráulicas de la sección transversal promedio del tramo en consideración, las 

cuales se aclaran más adelante y las distribuciónes granulométricas de los 

materiales del lecho y del sublecho, el programa estima la velocidad, caudal  y 

la carga de lecho, por cada uno de los modelos, pero de manera selectiva 

según el rango de aplicación de cada una de las relaciones. Si se han 

realizado campañas de aforos el programa está en la capacidad de verificar el 

comportamiento de cada uno de los modelos. 
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4.1.2. Datos de entrada al programa 

 

• Módulo de validación: Para la ejecución del programa es necesario que el 

usuario previamente genere un archivo texto en el cual estén consignadas los 

valores de los parámetros que caracterizan la hidráulica y los sedimentos 

necesarios para la aplicación de las formulaciones implementadas en el 

programa. El archivo contendrá los siguientes valores, leídos de izquierda a 

derecha:  

 
Q [m3/s]:    Caudal 

Um [m/s]:   Velocidad media 

So [m/m]: Pendiente del fondo del lecho (ó en su defecto 

gradiente hidráulico) 

A [m2]:   Área media de la sección transversal 

W [m]:   Ancho de la sección 

RH [m]:   Radio hidráulico 

D16[mm]: Tamaño para el cual el 16% es más fino, resultado de 

análisis granulométrico. 

D50[mm]: Tamaño para el cual el 50% es más fino, resultado de 

análisis granulométrico. 

D84[mm]: Tamaño para el cual el 84% es más fino, resultado de 

análisis granulométrico. 

D90[mm]: Tamaño para el cual el 90% es más fino, resultado de 

análisis granulométrico. 
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Figura 4.1.  Estructura del archivo de entrada para el módulo de validación  

 

Se aclara que si no se posee el valor de los parámetros D16, D50, D84 ó D90, el 

valor a consignar en la casilla correspondiente es igual a cero. En la figura 4.1, 

se presenta el esquema correspondiente al archivo de entrada. 

 

  

• Módulo de estimación: Al igual que para el módulo de validación es necesario 

generar los siguientes archivos tipo texto antes de ejecutar la aplicación y de 

acuerdo a las alternativas que presenta el programa en su listado. 

 

Archivo sección transversal: En este archivo se deben consignar los datos 

generales de la sección transversal, resultados de la recolección en campo de 

los mismos o el análisis a escala de determinada sección transversal. En la 

figura 4.2 se presenta la estructura del archivo, el cual consta de los siguientes 

elementos: 

 

Cota [m.s.n.m]:  Cota geográfica de localización de la lámina de agua. 

d[m]:   Profundidad de flujo. 

A[m]:   Área media de la sección transversal. 

W[m]:   Ancho medio de la sección transversal. 

Pm[m]:    Perímetro mojado. 

Rh[m]:   Radio hidráulico. 
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Figura 4.2. Estructura del archivo de entrada para el módulo de estimación, 

datos hidráulicos de la sección transversal 
 

 

Archivo granulometría: En este archivo se consigna la distribución 

granulométrica de los materiales del lecho y del sublecho, resultados de los 

análisis granulométricos realizados a las muestras recolectadas en campo. 

En la figura 4.3 se presenta la estructura de este tipo de archivos. 

 

 

 

 
Figura 4.3. Estructura del archivo de entrada para el 

módulo de estimación. – Distribución 
granulométrica del material del lecho 
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Tamaño [mm]:  Corresponde al tamaño de las partículas 

determinado mediante tamizado o mediante el 

método de Wolman (1954), este último utilizado 

cuando los materiales son demasiado gruesos. 

Retenido [%]: Porcentaje en peso de las partículas de diámetro 

mayor o igual al que corresponde en el intervalo.  

Acumulado [%]: Corresponde a la suma del porcentaje retenido. 

Pasa [%]: Corresponde al porcentaje en peso de aquellas 

partículas que son más finas que el tamaño del 

material correspondiente al intervalo. 

 

Datos adicionales como los tamaños característicos del material del lecho D50[mm], 

D84[mm], si no se posee la granulometría de este material, y la pendiente del fondo 

del canal, So (ó en su defecto el gradiente hidráulico), son suministrados por 

pantalla por parte del usuario. Si se poseen datos de aforos realizados en la 

sección y el usuario desea verificar el comportamiento de cada uno de los 

modelos se debe elaborar un archivo que contenga los datos correspondientes a 

los aforos. Este archivo deberá contener los siguientes datos y poseer la 

estructura que se ilustra en la figura 4.4. 

 
 

 
Figura 4.4. Estructura del archivo de entrada 

para el módulo de estimación – datos de 
aforos realizados 
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Cota[m.s.n.m]:  Cota geográfica de localización de la lámina de agua. 

Ua[m/s]:   Velocidad resultado del aforo realizado 

 
4.1.3. Resultados generados 

 

La aplicación genera dos tipos de resultados, a partir del módulo de validación 

genera gráficas de carácter informativo, tales como la que se muestra en la figura 

4.5., en donde se presenta la comparación entre las velocidades medidas por 

diversos autores contra las que estima el modelo de J.C. Bathurst (2002). 

Se aprecian tres líneas rectas, una central a 45° la cual representa la línea de 

ajuste perfecto, y dos líneas extremas que representan el margen de ±30% , valor 

recomendado en la literatura como diferencia máxima encontrada al aplicar las 

formulaciones empíricas para el cálculo de la hidráulica en corrientes de montaña. 

Finalmente aparecen como puntos los valores que genera la aplicación del modelo. 

 
 

Figura 4.5. Modelo de gráficas resultado del módulo de validació n. Relació n 
de Bathurst, 2002 
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De otra parte cuando se aplica el módulo de estimación, el modelo genera como 

resultados gráficas de velocidad contra profundidad de flujo (radio hidráulico), 

caudal contra profundidad de flujo (radio hidráulico), tal como las que se presentan 

en la figura 4.6, donde se presenta los resultados de estimar velocidades y 

caudales para la sección transversal típica de la estación de la CAR Puente 

Portillo, y un archivo de salida donde se relacionan las características hidráulicas 

de la sección y las velocidades y caudales estimados, según se aprecia en la 

figura 4.7. 

 

 

Figura 4.6. Modelo de gráficas resultado del módulo de validación.  
Relación de Bathurst, 2002  

 

El archivo texto generado contiene la siguiente información que es de interés para 

usuario encargado de realizar los análisis correspondientes en un determinado 

estudio. 

  
Cota [m.s.n.m]:  Cota geográfica de localización de la lámina de agua. 

Y [m]:    Profundidad de flujo. 
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A [m2]:   Area media de la sección transversal. 

W [m]:   Ancho de la sección transversal. 

Pm[m]:   Perímetro mojado. 

RH [m]:   Radio hidráulico. 

D84 [mm]:   Tamaño caracteristico. 

R/D84 :   Sumergencia relativa. 

Ves [m/s]:   Velocidad estimada para las condiciones dadas. 

Qes [m3/s]:   Caudal estimado para las condiciones dadas. 

Froude:   Número de Froude, ℑ  

 

 

 
Figura 4.7. Archivo de salida – Modelo Hidráulica de Ríos de Montaña. 

Relación de Bathurst, 2002 
 

 

En el caso de existir aforos correspondientes a la sección de estudio y al haber 

seleccionado la opción de verificar el comportamiento de cada uno de los modelos, 

se genera una gráfica comparativa, en la cual se aprecia la estimación realizada 

por cada una de las formulaciones (dentro de su correspondiente rango de 

aplicación), la línea a 45° de ajuste perfecto y la banda de confianza de ±30%  
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En la figura 4.8 se presenta la gráfica resumen de la aplicabilidad de las 

formulaciones existentes comparada con campañas de aforo realizadas en el sitio 

de estudio, cada tipo de punto representa el resultado de la estimación realizada 

mediante alguno de las metodologías implementadas. 
 

Figura 4.8. Gráfica co mparativa de aplicabilidad de las formulaciones para 
un determinado sitio  

Si el usuario especifica que se incluyan el cálculo de las tasas de transporte de 

sedimentos, la aplicación genera un archivo de salida con la carga de lecho 

calculada mediante las relaciones propuestas por Parker et al., (1982) y Diplas 

(1987) para cada una de las estimaciones hidráulicas realizadas por cada una de 

las metodologías aplicables al caso de estudio. En la figura 4.9 se presenta la 

estructura del archivo de salida en el cual se consignan los siguientes parámetros: 

 

R [m]:   Radio hidráulico 

Q [m3/s]:   Caudal estimado 

QB [cm3/s]:   Carga de lecho volumétrica estimada 

QT [kg/d]:   Carga de lecho total. 
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   UNIV ERS IDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL
Estimaci ón del t ransporte de sedimentos es Ríos de Montaña
Im pl ementación de varias metodol ogías
Resistencia al Fluj os  según B athurst (2002)

QB QT QB QT QB QT

[m] [m3/s ] [ cm3/s ] [ kg/d] [ cm3/s] [kg/d] [cm3/s] [kg/d]
0.19 0.48 32.52 7445.57 92.08 21082.98 2.06 471.08
0.25 1.96 85.15 19495.01 146.1 33450.23 2.26 516.34
0.49 7.78 136.08 31155.81 88.78 20327.6 0.18 40.84
0.72 17.51 194.14 44451.42 83.49 19115.01 3.64 833.02
0.79 26.28 264.6 60582.9 105.25 24097.27 6.52 1492.8
0.88 39.4 355.49 81392.23 129.35 29615.16 11.57 2649.85
0.99 58.78 466.59 106830 153.45 35132.87 20.14 4612.02
1.15 86.56 591.55 135440.4 174.45 39942.29 33.55 7681.52
1.23 116.43 747.94 171248.1 210.23 48134.06 47.44 10861.22
1.45 165.35 911.88 208784.2 232.38 53204.71 71.7 16415.52
1.68 225.12 1092.8 250206.6 257.42 58938.27 100.95 23112.54
1.9 294.82 1283.3 293824.9 284.21 65071.71 133.72 30615.46
2.18 391.42 1527.3 349690.5 319.15 73072.72 177.49 40637.17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QB QT QB QT QB QT
[m] [m3/s ] [ cm3/s ] [ kg/d] [ cm3/s] [kg/d] [cm3/s] [kg/d]

0.19 0.48 0 0.01 0.01 1.4 3.19 730.23
0.25 1.96 0 0.74 0.03 6.15 8.81 2017.59
0.49 7.78 79.34 18166.32 0.27 62.58 15.31 3505.48
0.72 17.51 5795.18 1326864 2.62 599.7 22.43 5136.21
0.79 26.28 56.47 12929.23 5.79 1325.26 30.7 7029.41
0.88 39.4 79.05 18100.39 14.29 3271.7 41.43 9485.41
0.99 58.78 109.22 25008.05 40.52 9277.91 54.62 12504.86
1.15 86.56 146.93 33641.44 131.42 30090.09 69.51 15915.94
1.23 116.43 190.88 43703.66 262.02 59991.62 88.01 20151.66
1.45 165.35 246.29 56390.67 889.73 203711.9 107.52 24617.84
1.68 225.12 309.21 70796.57 2711.81 620895.41 128.92 29518.61

1.9 294.82 376.8 86272.48 7235.15 1656559.84 151.33 34649.51
2.18 391.42 464.5 106351.9 20392.71 4669114.96 179.86 41181.87

R Q

Parker et  al. (1982) [3]

Parker et al.  (1982) [4] Dipl as  (1987) Di plas (1987)

Parker et al.  (1982) [1] P arker et  al. (1982) [2]R Q

 
Figura 4.9. Carga de lecho estimada mediante los modelos de 

Parker et al., (1982) y Diplas (1987) 
 

 

4.1.4. Aplicación y Resultados 

 
4.1.4.1. Aplicación del módulo de validación 

 

Para mostrar la utilidad de la rutina computacional elaborada en el presente 

trabajo e implementada en Matlab 6.5, se desarrollaron dos aplicaciones. La 

primera utilizando únicamente el módulo de verificación y utilizando como valores 

de verificación datos publicados por diferentes autores de diferentes corrientes del 

Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, las cuales se relacionan en la tabla 4.1 (la 

tabla 4.1 posee la misma estructura del archivo de entrada para la ejecución de la 

aplicación). A partir de esta información y mediante el módulo de validación de la 

aplicación, se realizó la validación de las relaciones tomando como referencia los 

datos históricos publicados, generando como resultado un marco general de 

aplicabilidad de las diferentes formulaciones que se presenta en la Tabla 4.2.  
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Sitio / Autor Caudal (m3/s) Um (m/ s) So (m/m) A (m2) W(m) R(m) D16 (mm) D50 (mm) D84 (mm) D90 (mm) R/D84

0.90 0.366 0.0174 2.46 14.60 0.165 109.0 277.5 452.5 0.365
3.90 0.694 0.0171 5.62 18.30 0.305 109.0 277.5 452.5 0.674
7.20 0.896 0.0166 8.04 19.70 0.403 109.0 277.5 452.5 0.891
1.37 0.245 0.0114 5.59 27.10 0.210 112.5 206.5 380.0 0.553
4.00 0.445 0.0115 8.98 31.60 0.280 112.5 206.5 380.0 0.737
7.10 0.627 0.0116 11.32 32.90 0.340 112.5 206.5 380.0 0.895
1.10 0.296 0.0080 3.72 18.00 0.202 111.0 185.0 305.0 0.662
4.00 0.539 0.0081 7.42 22.20 0.331 111.0 185.0 305.0 1.085
7.10 0.751 0.0081 9.45 23.30 0.401 111.0 185.0 305.0 1.315

26.19 1.134 0.0260 23.13 21.03 0.988 152.4 426.7 792.5 975.4 1.246
41.06 1.311 0.0220 31.59 22.25 1.216 152.4 426.7 792.5 975.4 1.535
60.03 1.606 0.0200 37.81 23.77 1.359 152.4 426.7 792.5 975.4 1.715
78.15 1.862 0.0240 42.18 24.08 1.478 152.4 426.7 792.5 975.4 1.865

128.28 2.637 0.0230 48.87 24.38 1.679 152.4 426.7 792.5 975.4 2.119
1.50 0.381 0.0150 3.99 12.80 0.311 30.5 182.9 548.6 701.0 0.567
6.06 0.914 0.0170 6.60 14.02 0.457 30.5 182.9 548.6 701.0 0.833

10.19 1.091 0.0180 9.48 14.94 0.610 30.5 182.9 548.6 701.0 1.111
21.66 1.670 0.0200 13.10 15.85 0.792 30.5 182.9 548.6 701.0 1.444
0.88 0.451 0.0300 1.95 7.32 0.274 61.0 152.4 426.7 640.1 0.643
3.26 0.988 0.0340 3.34 8.84 0.366 61.0 152.4 426.7 640.1 0.857
7.96 2.015 0.0390 3.99 9.14 0.460 61.0 152.4 426.7 640.1 1.079

13.17 2.128 0.0280 6.22 10.06 0.564 61.0 152.4 426.7 640.1 1.321
2.35 0.427 0.0030 5.57 24.99 0.219 61.0 121.9 182.9 213.4 1.200
7.70 0.744 0.0050 10.41 26.82 0.387 61.0 121.9 182.9 213.4 2.117

15.01 1.012 0.0050 14.96 28.96 0.518 61.0 121.9 182.9 213.4 2.833
34.55 1.701 0.0060 20.44 28.65 0.683 61.0 121.9 182.9 213.4 3.733
5.78 0.506 0.0030 11.43 30.78 0.369 30.5 121.9 243.8 304.8 1.513
6.34 0.576 0.0040 11.61 28.04 0.411 30.5 121.9 243.8 304.8 1.688
6.60 0.555 0.0020 12.54 28.65 0.433 30.5 121.9 243.8 304.8 1.775

16.34 0.792 0.0040 21.00 34.14 0.616 30.5 121.9 243.8 304.8 2.525
65.13 1.582 0.0040 41.16 38.10 1.070 30.5 121.9 243.8 304.8 4.388
1.10 0.308 0.0030 3.62 17.98 0.183 91.4 213.4 396.2 457.2 0.462
7.19 0.738 0.0040 9.75 21.95 0.457 91.4 213.4 396.2 457.2 1.154

29.73 1.747 0.0050 17.19 24.69 0.701 91.4 213.4 396.2 457.2 1.769
39.93 1.588 0.0050 25.27 27.43 0.908 91.4 213.4 396.2 457.2 2.292
0.34 0.268 0.0110 1.30 8.84 0.152 30.5 91.4 396.2 426.7 0.385
2.66 0.832 0.0160 3.25 9.75 0.320 30.5 91.4 396.2 426.7 0.808
6.85 1.542 0.0150 4.46 9.75 0.433 30.5 91.4 396.2 426.7 1.092

13.96 1.234 0.0190 11.33 16.15 0.680 91.4 243.8 457.2 487.7 1.487
39.08 1.908 0.0140 20.81 23.77 0.869 91.4 243.8 457.2 487.7 1.900
44.74 1.939 0.0140 23.41 24.99 0.924 91.4 243.8 457.2 487.7 2.020
50.97 2.115 0.0140 24.53 25.60 1.024 91.4 243.8 457.2 487.7 2.240
4.19 0.674 0.0190 6.32 16.15 0.366 121.9 304.8 609.6 670.6 0.600

23.50 1.737 0.0230 13.66 19.51 0.646 121.9 304.8 609.6 670.6 1.060
38.51 2.259 0.0240 17.19 20.73 0.771 121.9 304.8 609.6 670.6 1.265
1.36 0.466 0.0260 2.97 16.46 0.183 30.5 121.9 365.8 426.7 0.500
2.61 0.619 0.0260 4.27 17.07 0.244 30.5 121.9 365.8 426.7 0.667
9.37 1.134 0.0270 8.45 18.59 0.427 30.5 121.9 365.8 426.7 1.167

11.58 0.997 0.0230 11.80 19.20 0.585 30.5 121.9 365.8 426.7 1.600
82.69 2.124 0.0040 38.93 33.22 1.158 15.2 121.9 274.3 365.8 4.222
89.76 2.143 0.0050 41.90 33.53 1.228 15.2 121.9 274.3 365.8 4.478
4.28 0.448 0.0040 9.57 35.36 0.271 61.0 91.4 152.4 182.9 1.780

58.33 1.390 0.0040 42.09 46.33 0.908 61.0 91.4 152.4 182.9 5.960
114.40 1.811 0.0040 63.17 51.82 1.219 61.0 91.4 152.4 182.9 8.000
16.17 0.713 0.0030 22.76 44.20 0.527 91.4 152.4 243.8 304.8 2.163
18.41 0.780 0.0030 23.78 44.81 0.549 91.4 152.4 243.8 304.8 2.250
33.13 0.972 0.0030 34.00 48.16 0.707 91.4 152.4 243.8 304.8 2.900
92.31 1.777 0.0040 51.93 51.82 1.003 91.4 152.4 243.8 304.8 4.113
76.46 2.085 0.0080 36.79 36.27 1.018 30.5 121.9 335.3 365.8 3.036
89.91 2.237 0.0070 40.32 38.40 1.045 30.5 121.9 335.3 365.8 3.118

Tabla 4.1. Datos hidráulicos reportados en la literatura

San Juan River    
Jarret 1984

Mad Creek       
Jarret 1984

Piedra River      
Jarret 1984

Río Grande     
Jarret 1984

Roaring Fork 
River           

Jarret 1984

Elk River        
Jarret 1984

Halfmoon Creek   
Jarret 1984

Hermosa Creek    
Jarret 1984

Lake Creek       
Jarret 1984

Clear Creek Jarret 
1984

Cottonood Creek   
Jarret 1984

Crystal River     
Jarret 1984

Eagle River      
Jarret 1984

Whiddybank 
Bathurst , 1978

Cronkley A 
Bathurst , 1978

Cronkley B 
Bathurst , 1978

Arkansas River    
Jarret 1984
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Sitio / Autor Caudal (m
3
/s) Um (m/s) So (m/m) A (m

2
) W(m) R(m) D16 (mm) D50 (mm) D84 (mm) D90 (mm) R/D84

1.98 0.460 0.0090 4.46 14.94 0.299 61.0 152.4 274.3 304.8 1.089
22.65 1.561 0.0060 14.59 19.51 0.744 61.0 152.4 274.3 304.8 2.711
41.06 1.634 0.0070 25.18 22.86 1.073 61.0 152.4 274.3 304.8 3.911
0.37 0.375 0.0160 1.02 6.71 0.152 30.5 61.0 152.4 152.4 1.000
0.82 0.643 0.0180 1.30 7.01 0.183 30.5 61.0 152.4 152.4 1.200
1.61 0.905 0.0160 1.77 7.62 0.244 30.5 61.0 152.4 152.4 1.600
4.64 1.634 0.0150 2.88 7.92 0.344 30.5 61.0 152.4 152.4 2.260
5.38 1.079 0.0140 5.02 10.06 0.479 30.5 61.0 152.4 152.4 3.140
6.63 0.997 0.0270 6.78 14.02 0.497 30.5 213.4 487.7 609.6 1.019

16.71 1.664 0.0340 10.22 15.54 0.570 30.5 213.4 487.7 609.6 1.169
10.14 0.732 0.0020 14.31 18.59 0.549 30.5 61.0 91.4 91.4 6.000
38.23 1.497 0.0030 25.64 26.82 0.945 30.5 61.0 91.4 91.4 10.333
49.27 1.689 0.0040 29.17 28.96 0.991 30.5 61.0 91.4 91.4 10.833
2.44 0.418 0.0060 5.85 20.73 0.274 30.5 121.9 274.3 335.3 1.000
9.49 0.881 0.0060 10.87 26.21 0.396 30.5 121.9 274.3 335.3 1.444

33.13 1.426 0.0050 23.23 31.39 0.732 30.5 121.9 274.3 335.3 2.667
52.95 2.024 0.0060 26.20 32.00 0.811 30.5 121.9 274.3 335.3 2.956
2.38 0.573 0.0156 4.15 21.80 0.191 146.0 240.0 0.796

12.30 0.866 0.0115 14.20 28.30 0.502 146.0 240.0 2.092
0.32 0.171 0.0145 1.84 13.00 0.142 123.0 327.0 0.434
1.67 0.708 0.0145 2.36 13.30 0.178 123.0 327.0 0.544
0.14 0.264 0.0099 0.52 5.07 0.102 64.0 143.0 0.713
0.75 0.636 0.0117 1.18 5.43 0.218 64.0 143.0 1.524
0.49 0.415 0.0110 1.18 10.80 0.109 60.0 113.0 0.965
2.29 0.725 0.0095 3.16 12.20 0.260 60.0 113.0 2.301
3.03 0.641 0.0084 4.73 22.90 0.210 122.0 192.0 1.094

40.40 1.990 0.0059 20.30 24.70 0.831 122.0 192.0 4.328
103.00 1.969 0.0046 52.30 45.60 1.150 122.0 192.0 5.990

0.62 0.312 0.0050 1.97 14.30 0.138 86.0 193.0 0.715
11.30 1.624 0.0083 6.96 15.00 0.465 86.0 193.0 2.409
76.90 3.577 0.0104 21.50 22.30 0.960 86.0 193.0 4.974
1.10 0.338 0.0059 3.25 21.40 0.152 90.0 183.0 0.831

24.70 1.420 0.0056 17.40 24.10 0.721 90.0 183.0 3.940
59.30 2.213 0.0045 26.80 25.20 1.070 90.0 183.0 5.847
81.20 2.340 0.0040 34.70 26.70 1.300 90.0 183.0 7.104
3.54 0.689 0.0090 5.14 21.90 0.236 138.0 211.0 1.118

11.00 1.290 0.0081 8.53 22.50 0.381 138.0 211.0 1.806
1.55 0.558 0.0100 2.78 10.70 0.261 118.0 307.0 0.850
2.37 0.614 0.0105 3.86 10.90 0.353 118.0 307.0 1.150
6.74 0.548 0.0128 12.30 27.40 0.456 343.0 740.0 0.616

10.30 0.665 0.0128 15.50 27.40 0.572 343.0 740.0 0.773
23.30 0.963 0.0156 24.20 27.50 0.884 343.0 740.0 1.195
4.32 0.796 0.0093 5.43 14.90 0.363 120.0 244.0 1.488
6.77 1.018 0.0090 6.65 15.10 0.440 120.0 244.0 1.803
2.00 0.525 0.0373 3.81 14.00 0.277 263.0 464.0 0.597
2.69 0.617 0.0360 4.36 14.80 0.301 263.0 464.0 0.649

15.90 1.472 0.0314 10.80 17.70 0.628 263.0 464.0 1.353
24.80 1.570 0.0364 15.80 18.70 0.843 263.0 464.0 1.817
2.07 0.452 0.0130 4.58 15.30 0.299 125.0 387.0 0.773
3.30 0.531 0.0106 6.22 15.40 0.404 125.0 387.0 1.044

12.20 1.140 0.0119 10.70 16.30 0.657 125.0 387.0 1.698
25.50 1.875 0.0113 13.60 16.40 0.829 125.0 387.0 2.142
31.60 2.135 0.0154 14.80 16.60 0.891 125.0 387.0 2.302
102.00 3.723 0.0106 27.40 20.90 1.310 125.0 387.0 3.385
13.20 1.023 0.0150 12.90 29.00 0.449 273.0 440.0 1.020
28.30 1.599 0.0120 17.70 30.10 0.593 273.0 440.0 1.348
4.35 0.569 0.0136 7.65 18.60 0.417 251.0 500.0 0.834
5.61 0.702 0.0122 7.99 19.00 0.427 251.0 500.0 0.854

Tabla 4.1. Datos hidráulicos reportados en la literatura
(Continuación)

Ardle

Tromie - 1 

Tweed

Ruchill

Almond

Braan

Alwin

Glen

Ettrick

Et trick Brock 
hoperig

White River     
Jarret  1984

Yampa River at 
streamboat  

Springs     Jarret 
1984

South Tyne

Kielder Burn

South Fork Rio 
Grande      Jarret 

1984

Trout Creek    
Jarret  1984

Walton Creek     
Jarret  1984

Dulnain

Tromie - 2

Avon 
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Sitio / Autor Caudal (m3/s) Um (m/s) So (m/m) A (m2) W(m) R(m) D16 (mm) D50 (mm) D84 (mm) D90 (mm) R/D84

9.86 0.776 0.0053 12.70 41.90 0.304 73.0 140.0 2.171
20.10 1.047 0.0048 19.20 42.60 0.452 73.0 140.0 3.229
195.00 2.453 0.0043 79.50 49.80 1.600 73.0 140.0 11.429

2.05 0.559 0.0143 3.67 10.30 0.349 56.0 162.0 393.0 0.888
3.28 0.751 0.0151 4.37 10.60 0.404 56.0 162.0 393.0 1.028
5.27 0.991 0.0163 5.32 10.90 0.470 56.0 162.0 393.0 1.196
8.64 1.288 0.0147 6.71 11.40 0.569 56.0 162.0 393.0 1.448

10.45 1.416 0.0146 7.38 11.60 0.615 56.0 162.0 393.0 1.565
2.05 0.518 0.0183 3.96 13.40 0.289 49.0 130.0 337.0 0.858
3.34 0.711 0.0193 4.70 18.90 0.331 49.0 130.0 337.0 0.982
4.28 0.830 0.0189 5.10 14.20 0.352 49.0 130.0 337.0 1.045
5.27 0.890 0.0190 5.92 14.90 0.389 49.0 130.0 337.0 1.154
6.91 1.009 0.0185 6.85 15.20 0.489 49.0 130.0 337.0 1.451
8.64 1.188 0.0194 7.27 15.70 0.452 49.0 130.0 337.0 1.341

10.45 1.271 0.0198 8.22 16.00 0.501 49.0 130.0 337.0 1.487

Tabla 4.1. Datos hidráulicos reportados en la literatura
(Continuación)

Findhorn

Boulder Creek 
upstream

Boulder Creek 
downstream

 
 

4.1.4.1.1. Validación de la ecuación propuesta por J.C. Bathurst, 1978 

 

En las figuras 4.10 y 4.11, se presenta el resultado de validar la información 

histórica contra la ecuación propuesta por Bathurst en 1978 (Ver ecuaciones 2.3 y 

2.5).   

 

Del análisis de las gráficas se observa que la formulación propuesta por el 

mencionado autor es de uso restringido y aplica razonablemente bien para 

velocidades bajas pues los valores generados por ésta cuando se utiliza la 

formulación basada en la concentración frontal de rugosidades, se encuentran 

dentro de rango de ±30%. 

 

Se observa que al utilizar la ecuación basada en la concentración basal la 

ecuación subestima en más de un 30% los valores medidos en campo. 

 

Las anteriores apreciaciones indican que la ecuación que Bathurst propone en 

1978 es de aplicación restringida y deben analizarse muy bien las condiciones 

hidráulicas existentes y compararlas con el rango de aplicación de la misma antes 

de hacer uso de tal formulación. 
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Figura 4.10. Resultados de la validación de la relación propuesta por Bathurst 

(1978) – Basada en la  concentración frontal 
 

 
 

 
Figura 4.11. Resultados de la validación de la relación propuesta por Bathurst 

(1978)  – Basada en la concentración basal 
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4.1.4.1.2. Validación de la ecuación propuesta por Thompson y Campbell, 

1979 

 
En la figura 4.12 se presentan los resultados de la validación de la ecuación 

propuesta por los mencionados autores, de la cual es posible realizar los 

siguientes comentarios. Se observa que los valores generados por la ecuación 

2.7,se encuentran distribuidos en la totalidad del margen de error de ±30% 

sugerido en la literatura. No se observa una tendencia definida pues se haya que 

para una velocidad estimada de 2.5m/s el valor medido en campo puede variar 

aproximadamente entre un 30% por encima como en un 30% por debajo. Debido 

al poco número de puntos sobre la gráfica se puede decir que la ecuación es de 

aplicación restringida conociendo el tamaño de la muestra de datos hidráulicos 

con la cual se realiza la validación de resultados.  

 

 

 
Figura 4.12. Resultados de la validación de la relación propuesta por Thompson 

& Campbell (1979)  
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4.1.4.1.3. Validación de la ecuación propuesta por J.C. Bathurst, Ruh-Ming Li 

y Darly B. Simons, 1981 

 
En la figura 4.13, se presenta la validación de la ecuación propuesta por los 

mencionados autores (Ecuación 2.11), la cual de acuerdo a su forma y su rango 

de aplicación es una de las más restrictivas pues es aplicable a muy pocos grupos 

de datos de os utilizados para realizar el proceso de validación. En términos 

generales esta formulación sobreestima las altas velocidades y subestima las 

bajas velocidades. Debido a esto no se recomienda el uso de tal formulación pues 

además del resultado obtenido del proceso de validación, ésta fue derivada de 

experimentos realizados en un canal de laboratorio, situación ideal, cosa que no 

se da en la naturaleza. 

 
 

 
Figura 4.13. Resultados de la validación de la relación propuesta por Bathurst, Li 

& Simona (1981)  
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4.1.4.1.4. Validación de la ecuación propuesta por Robert D. Jarret, 1984 

 

En la ecuación 4.14 se presentan los resultados de la validación de la ecuación 

2.17 propuesta por Jarret en 1984. Se aprecia que la ecuación cubre un mayor 

número de puntos al realizar la validación de la misma, generando puntos sin 

mostrar una tendencia claramente definida dentro del margen de error de ±30% 

recomendado en la literatura. Debido a que esta formulación está muy bien 

fundamentada por el autor es recomendable el uso de la misma, teniendo en 

cuenta el rango de aplicación de la misma y proporcionando una caracterización 

adecuada de todos los parámetros hidráulicos que esta involucra. 

 

 

 
Figura 4.14. Resultados de la validación de la relación propuesta por Jarret (1984)  
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4.1.4.1.5. Validación de la ecuación propuesta por J.C. Bathurst, 1985 

 

En la figura 4.15, se observa el resultado de la validación  de la ecuación 

desarrollada por J.C. Bathurst en 1985, mostrando que es de amplia aplicación 

dentro del conjunto de corrientes definidas como ríos de montaña. Se observa 

claramente que los valores generados por el modelo se encuentran repartidos 

dentro del margen de error que en general muestran estas formulaciones y que 

recomienda la literatura de ±30%. En algunos casos para las velocidades bajas se 

sobreestima el valor de la misma, como se puede observar que para una 

velocidad medida del orden de 1.5m/s el modelo genera velocidades de hasta 

3m/s. Debido a esto se recomienda que los parámetros hidráulicos sean 

determinados de la manera más objetiva posible. 

 
 

 
Figura 4.15. Resultados de la validación de la relación propuesta por Bathurst 

(1985)  
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4.1.4.1.6. Validación de la ecuación propuesta por Aguirre – Pé y Ramón 

Fuentes, 1990 

 
En la figura 4.16, se observan los resultados de la validación de la ecuación 

propuesta por los mencionados autores. Claramente, se observa que la ecuación 

posee pocas restricciones de aplicación pues es válida para la gran mayoría de los 

datos hidráulicos reportados en la literatura. La tendencia general que se puede 

observar es que la ecuación 2.21 tiende a subestimar los valores de velocidad, ya 

que la gran mayoría de valores se encuentran por encima de la línea de ajuste 

perfecto, con un márgen de error de más del 30%. 

 

 

 
Figura 4.16. Resultados de la validación de la relación propuesta por Aguirre – Pé 

& Fuentes (1990)  
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4.1.4.1.7. Validación de la ecuación propuesta por Ugarte y Madrid, 1994 

 

En la figura 4.17, se muestra el resultado de validar la ecuación propuesta por 

Ugarte & Madrid. Del análisis de tal figura, se puede afirmar que en comparación 

con las ecuaciones propuestas por Bathurst en 1985 y Aguirre y fuentes en 1990, 

es un poco más restringida y es aplicable para velocidades menores a 1.5m/s, 

generando resultados que están de acuerdo con el margen de error permisible 

para las formulaciones empíricas que tratan de modelar la hidráulica de las 

corrientes de montaña. 

 

Una ventaja de esta formulación es que hace uso directo de la ecuación de 

Gauckler-Manning para determinar velocidades en ríos de montaña. 

 
 

 
Figura 4.17. Resultados de la validación de la relación propuesta por Ugarte & 

Madrid (1994)  
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4.1.4.1.8. Validación de la ecuación propuesta por Gordon E. Grant, 1997 

 

En la figura 4.18 se presenta la validación de la ecuación 2.24 propuesta por Grant 

en 1997, quien involucra el concepto del flujo crítico para caracterizar las 

corrientes de altas pendientes con lechos de grava ó con sedimentos gruesos. Tal 

formulación resulta de amplia aplicabilidad ya que la única restricción aplicable es 

que la pendiente del fondo del lecho sea igual ó superior al 1%. De acuerdo con la 

gráfica se observa que la formulación es bastante consistente para estimar 

velocidades por debajo de 1.5m/s, presentando una gran dispersión para las 

velocidades altas. Esta ecuación puede calificarse como aplicable para estudiar 

problemas hidráulicos en ríos de montaña, debido a los resultados obtenidos del 

proceso de validación. 

 
 

 
Figura 4.18. Resultados de la validación de la relación propuesta por Grant  (1997)  
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4.1.4.1.9. Validación de la ecuación propuesta por J.C. Bathurst, 2002 

 

En la figura 4.19 se muestran los resultados de la validación de la formulación 

propuesta por Bathurst en 2002, la cual está representada en conjunto por las 

formulaciones 2.36 y 2.37 y se fundamenta en el concepto de resistencia al flujo 

mínima en ríos de montaña. Del análisis de la figura 4.17 se observa que la 

ecuación es de amplia aplicación en ríos de montaña, estimando velocidades 

dentro de los límites observados históricamente para este tipo de formulaciones 

empíricas. De las ecuaciones desarrolladas desde 1978 se encuentra que al igual 

que la ecuación de propuesta por Grant (1997) es muy consistente para estimar la 

hidráulica de este tipo de corrientes. 

 

 

 
Figura 4.19. Resultados de la validación de la relación propuesta por Bathurst 

(2002)  
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Aplicabilidad Grado de dispersión Tendencia general

Bathurst (1978) - Concentración 
frontal

Altamente restringida,  aplicable 
para estimar velocidades y 

caudales bajos
Bajo

Subestima y sobreestima 
velocidades

Bathurst (1978) - Concentración 
basal

Altamente restringida,  aplicable 
para estimar velocidades y 

caudales bajos
Bajo Subestima velocidades

Thompson & Campbell (1979) Moderadamente restringida Alto
Subestima y sobreestima 

velocidades

Bathurst et al. , (1978)
Altamente r estringida, fue 
desarrollada en condiciones 

ideales y controladas
Alto

Subestima para velocidades 
bajas y sobreestima para 

velocidades altas

Jar ret (1984) Moderadamente restringida Alto Subestima y sobreestima 
velocidades

Bathurst (1985) Aplicabilidad amplia Alto Subestima y sobreestima 
velocidades

Aguirre & Fuentes (1990) Aplicabilidad amplia Moderado Subestima velocidades

Ugarte & Madrid (1994) Moderadamente restringida Moderado
Subestima y sobreestima 

velocidades

Grant (1997) Aplicabilidad amplia Alto
Subestima y sobreestima 

velocidades

Bathurst (2002) Aplicabilidad amplia Alto
Subestima y sobreestima 

velocidades

Relación
Criterios

Tabla 4.2. Marco general de aplicabilidad de las ralaciones para el cálculo de la resistencia al flujo

 
 
Debido a que las relaciones que se han analizado en el presente trabajo han sido 

desarrolladas a partir de condiciones hidráulicas específicas en cada caso la 

aplicabilidad de las mismas se ve altamente afectada. Por ejemplo, debido a que 

la relación propuesta por Bathurst et al., (1981) se desarrollo para condiciones 

hidráulicas ideales simuladas en un canal de laboratorio, al validar su aplicabilidad 

con los datos históricos se encuentra que la aplicabilidad de la misma a 

condiciones hidráulicas presentes en la naturaleza es baja, mientras que con la 

relación propuesta por Bathurst (2002) que ha sido desarrollada mediante 

investigaciones de campo para condiciones hidráulica más amplias, lo cual la hace 

menos restrictiva, resulta de ampliamente aplicable. Otro criterio analizado es la 

dispersión, la cual se refiere a que tan bien reproduce la velocidad medida en 

campo una determinada relación. De los resultados del proceso de validación se 

encontró que cuando las relaciones resultan ampliamente aplicables la dispersión 



Hidráulica y transporte de sedimentos en ríos de montaña                   MIC 2004-II-10 
Diego Fernando García Borrero 
 
 
 
 

85 

es alta, lo cual trae como consecuencia que en algunos casos se sobreestimen 

velocidades y en otros casos se subestimen, en más del 30%, valor definido como 

margen de error en la literatura. Resultado del análisis del proceso de validación, 

se recomienda el uso de las relaciones propuestas por Bathurst (1985), Grant 

(1987) y Bathurst (2002) para modelar la hidráulica de los ríos de montaña, ya que 

son ampliamente aplicables y no poseen muchas restricciones desde el punto de 

vista teórico. 

 

 

4.1.4.2. Aplicación del módulo de estimación 

 

Para ilustrar la utilidad del módulo de estimación se implementó un caso de 

estudio, para el cual se estimará la hidráulica y el transporte de sedimentos a partir 

de la sección transversal previamente procesada y las distribuciones 

granulométricas tanto del material del lecho del río como el del sublecho.  

 

El caso corresponde a un tramo del Río Bogotá, localizado en cercanías del 

municipio de Tocaima en el departamento de Cundinamarca, donde el cauce es 

de montaña, debido a las características topográficas y a la presencia de grandes 

elementos rocosos que hacen que el flujo sea altamente turbulento e irregular.  

 

La pendiente promedio del tramo bajo consideración es de 0.69%. De las 

distribuciones granulométricas del material del lecho y del sublecho, que se 

presentan en las Figuras 4.20 y 4.21, se determinó que D50 = 191mm , D84 = 

412mm  y D50s = 20mm . Como sección transversal promedio se seleccionaron los 

datos de la estación hidrométrica de la CAR Puente Portillo, la cual se presenta en 

la Tabla 4.3 y es uno de los archivos de entrada a la aplicación. 
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Figura 4.20. Distribución granulométrica del material del lecho  - Río Bogotá en 

cercanías del municipio de Tocaima, Cundinamarca. 
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Figura 4.21. Distribución granulométrica del material del sublecho  - Río Bogotá 

en cercanías del municipio de Tocaima, Cundinamarca. 
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Cota d [m] A [m2] W [m] Pb [m] RH [m]
5.55 0.19 1.68 8.96 9.03 0.19
5.80 0.25 5.16 20.41 20.62 0.25
6.05 0.49 10.34 21.03 21.53 0.48
6.30 0.72 15.67 21.66 22.44 0.70
6.55 0.79 21.58 27.31 28.39 0.76
6.80 0.88 29.13 33.27 34.64 0.84
7.05 0.99 38.21 38.54 40.18 0.95
7.30 1.15 48.26 41.84 43.72 1.10
7.55 1.23 60.31 49.00 51.15 1.18
7.80 1.45 72.70 50.10 52.51 1.38
8.05 1.68 85.34 50.91 53.60 1.59
8.30 1.90 98.15 51.53 54.50 1.80
8.60 2.18 113.72 52.28 55.59 2.05

Tabla 4.3. Características hidráulicas de la sección transversal – Estación 
hidrométrica Puente Portillo

 
 

Del análisis del cauce del río en planchas escala 1:25000 se encuentra que la 

pendiente del lecho es igual a 0.0069 m/m ó 0.69%. 

 

Con los anteriores datos se ejecuta el modelo para el cálculo hidráulico en ríos de 

montaña obteniéndose los modelos que son aplicables de acuerdo a los rangos de 

aplicabilidad de cada una de las formulaciones, definidos en el capítulo segundo 

del presente documento. 

 

Los resultados del proceso de estimación son las gráficas de caudal y velocidad 

contra profundidad de flujo y una tabla resumen de los cálculos realizados, la cual 

incluye las características hidráulicas que bajo las cuales se estimaron 

velocidades y caudales. 

 

Al ejecutar el modelo, se encuentra que son aplicables los modelos de Bathurst, Li 

y Simons (1981), Bathurst (1985), Aguirre y Fuentes (1990), Ugarte y Madrid 

(1994) y Bathurst (2002), cada uno de los cuales presenta restricciones dentro de 

su aplicabilidad. En las figuras 4.22 a 4.26, se presentan tanto las gráficas como 

las tablas de resultados de cada uno de los modelos que la aplicación seleccionó 

como “apropiados” para el caso en estudio y en la figura 4.27 la gráfica 
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comparativa, con las estimaciones realizadas y la curva de calibración de la 

estación hidrométrica. Al observar las gráficas se puede observar la bondad de 

cada una de las formulaciones en cuanto a que tan aplicables son dependiendo de 

las características hidráulicas particulares de la sección transversal. Por lo tanto 

queda a criterio ó juicio del usuario que formulación utilizar para caracterizar 

hidráulicamente el tramo de río bajo consideración. 
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Figura 4.22. Resultados estimación mediante la relación de Bathurst et al., (1981) 

 
 
 

 



Hidráulica y transporte de sedimentos en ríos de montaña                   MIC 2004-II-10 
Diego Fernando García Borrero 
 
 
 
 

90 

 

 
 

 
 

Figura 4.23. Resultados estimación mediante la relación de Bathurst (1985) 
 

 

 

 



Hidráulica y transporte de sedimentos en ríos de montaña                   MIC 2004-II-10 
Diego Fernando García Borrero 
 
 
 
 

91 

 

 
 

 
 

Figura 4.24.  Resultados estimación mediante la relación de Aguirre – Pé & 
Fuentes (1990) 
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Figura 4.25. Resultados estimación mediante la relación de Ugarte & Madrid 
(1994) 
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Figura 4.26. Resultados estimación mediante la relación de Bathurst (2002) 
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Figura 4.27. Grafica comparativa de los resultados obtenidos mediante los 
diferentes modelos vs curva de calibración de la estación hidrométrica Puente 
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Del análisis de las graficas de la figura 4.27, se observa lo siguiente: 

 

• Mediante la formulación de Bathurst et al., (1981) las velocidades y los 

caudales estimados son más altos que  los medidos en campo. Y la relación 

propuesta por el autor es ampliamente aplicable a las condiciones hidráulicas 

del río en la zona de estudio. 

 

• Mediante la formulación  de Bathurst (1985) las velocidades y los caudales 

estimados mediante la metodología propuesta, son más altos que los medidos 

en campo. La fórmula aplica para estimar velocidades por debajo de los 2m/s. 

 

• Mediante la formulación propuesta por Aguirre & Fuentes (1990), la cual aplica 

para todo el rango de condiciones hidráulicas del río en la zona de estudio, se 

observa que para velocidades por debajo de 1m/s la metodología sobreestima 

tanto velocidades como caudales, mientras que para velocidades por encima 

de este límite la metodología subestima. 

  

• Mediante la formulación propuesta por Ugarte & Madrid, la cual carece de 

aplicabilidad para las condiciones hidráulicas del río en la zona de estudio, se 

observa que el modelo de estos autores genera valores más altos que los que 

reportan las mediciones realizadas en campo. 

 

• Mediante la formulación de Bathurst (2002) la tendencia que se observa es a 

sobreestimar las velocidades y caudales, en todo el rango de aplicación de la 

ecuación propuesta. 

 

Es imoportante anotar que un análisis de este estilo debe ser realizado por el 

usuario de la aplicación para definir que metodología o metodologías utilizará en 

un trabajo en particular. 
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En la tabla 4.4, se presenta el resultado de la estimación de la carga de lecho 

mediante las metodologías propuestas por Parker et al. (1982) y Diplas (1987), 

para los calculos hidráulicos obtenidos mediante la relación para calcular la 

resistencia al flujo propuesta por Bathurst (2002).  

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL

Estimación  del  transporte de sedimen tos es Ríos de Mon taña
Implementación  de varias metodologías

Resistencia al  Flujos según Bathurst (2002)

QB QT QB QT QB QT

[m] [m3/s] [cm3/s] [kg/d] [cm3/s] [kg/d] [cm3/s] [kg/d]
0.19 0.48 32.52 7445.57 92.08 21082.98 2.06 471.08
0.25 1.96 85.15 19495.01 146.1 33450.23 2.26 516.34
0.49 7.78 136.08 31155.81 88.78 20327.6 0.18 40.84
0.72 17.51 194.14 44451.42 83.49 19115.01 3.64 833.02
0.79 26.28 264.6 60582.9 105.25 24097.27 6.52 1492.8
0.88 39.4 355.49 81392.23 129.35 29615.16 11.57 2649.85
0.99 58.78 466.59 106830 153.45 35132.87 20.14 4612.02
1.15 86.56 591.55 135440.4 174.45 39942.29 33.55 7681.52
1.23 116.43 747.94 171248.14 210.23 48134.06 47.44 10861.22
1.45 165.35 911.88 208784.23 232.38 53204.71 71.7 16415.52
1.68 225.12 1092.8 250206.59 257.42 58938.27 100.95 23112.54
1.9 294.82 1283.3 293824.94 284.21 65071.71 133.72 30615.46

2.18 391.42 1527.3 349690.49 319.15 73072.72 177.49 40637.17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QB QT QB QT QB QT

[m] [m3/s] [cm3/s] [kg/d] [cm3/s] [kg/d] [cm3/s] [kg/d]
0.19 0.48 0 0.01 0.01 1.4 3.19 730.23
0.25 1.96 0 0.74 0.03 6.15 8.81 2017.59
0.49 7.78 79.34 18166.32 0.27 62.58 15.31 3505.48
0.72 17.51 5795.18 1326863.7 2.62 599.7 22.43 5136.21
0.79 26.28 56.47 12929.23 5.79 1325.26 30.7 7029.41
0.88 39.4 79.05 18100.39 14.29 3271.7 41.43 9485.41
0.99 58.78 109.22 25008.05 40.52 9277.91 54.62 12504.86
1.15 86.56 146.93 33641.44 131.42 30090.09 69.51 15915.94
1.23 116.43 190.88 43703.66 262.02 59991.62 88.01 20151.66
1.45 165.35 246.29 56390.67 889.73 203711.9 107.52 24617.84
1.68 225.12 309.21 70796.57 2711.81 620895.41 128.92 29518.61
1.9 294.82 376.8 86272.48 7235.15 1656559.84 151.33 34649.51

2.18 391.42 464.5 106351.9 20392.71 4669114.96 179.86 41181.87

Tabla 4.3. Estimación de la carga de lecho mediante las metodologías de parker et al. 
(1982) y Diplas (1987)

R Q

Parker et al. (1982) [3]

Parker et al. (1982) [4] Diplas (1987) Diplas (1987)

Parker et al. (1982) [1] Parker et al.  (1982) [2]R Q

 
 

El análisis de los resultados indica que se encuentra una alta variabilidad entre las 

cargas de lecho estimadas por las diferentes metodologías propuestas. Se 
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observa que a medida que el caudal aumenta, la carga de lecho aumenta, debido 

que a mayor flujo, mayor es la capacidad del cauce a arrastrar los sedimentos del 

lecho. Un aspecto importante a destacar es que tanto la metodología de Parker et 
al., (1982) en la que calcula el transporte de sedimentos basado en el 

conocimiento del diámetro medio del material de la subcapa, como la formulación 

básica propuesta por Diplas (1987), para caudales bajos aparentemente el 

transporte de fondo en este tipo de corrientes es bajo. La carga de lecho más alta 

se alcanza para las condiciones hidráulicas extremas y el mayor valor lo genera la 

relación propuesta por Diplas (1987) en la que involucra efecto de la distribución 

de tamaños en el transporte de sedimentos de lecho. El menor valor estimado 

para condiciones hidráulicas extremas es el que genera la relación propuesta por 

Parker et al., (1982) en el que utiliza la función G propuesta por Ashida & Michiue 

(1972). Debido a la falta de información de campo en lo que hace referencia al 

transporte de sedimentos, dada la dificultad que existe para su recolección, no fue 

posible validar los resultados del transporte de sedimentos consignados en este 

documento. 

 

4.1.5. Propuesta de extensión del método de Einstein para la estimación del 

transporte de sedimentos en ríos de montaña 

 

Einstein (1950) propone un enfoque probabilistico al problema del transporte de 

sediementos, introduciendo dos enfoques novedosos. El criterio crítico de 

movimiento incipiente no se utilizó debido a la dificultad de su definición y 

relaciona el transporte del material del lecho on las fluctuaciones turbulentas del 

flujo más que con los valores promedio de las fuerzas ejercidas por este sobre las 

partículas de sedimentos. Por lo tanto, el inicio y terminación del movimiento de 

las partículas se expresa en términos de probabilidad. 

 

El método de Einstein (1950), tiene las siguientes caracteríasticas: 



Hidráulica y transporte de sedimentos en ríos de montaña                   MIC 2004-II-10 
Diego Fernando García Borrero 
 
 
 
 

98 

• Es aplicable a cauces aluviales con material de lecho no uniforme 

 

• No tiene en cuenta las fuerzas moléculares entre las partículas 

 

• El transporte de sedimentos de fondo es equivalente a la capacidad de 
transporte 

 
 
• Supone un abastecimiento constante de sedimentos 
 
 
Experimentalmente, Einstein encontró lo siguiente: 

 

• Existe un intercambio permanente e intensivo de partículas entre el material de 

lecho y la carga de lecho 

 

• El movimiento de la carga de lecho está constituido por una serie de pasos.  

 

• La tasa de depositación por unidad de área de lecho depende de la tasa de 

transporte en una sección transversal dada, así como también de la 

probabilidad de que las fuerzas hidrodinámicas permitan su depositación.  

 

• La tasa de erosión depende del número de partículas en el área unitaria de 

lecho y sus propiedades, y de la probabilidad de que la fuerza instantánea de 

empuje sobre la partícula sea suficientemente grande para moverla. Para una 

condición de equilibrio, la tasa de depositación debe ser igual a la tasa de 

erosión. 

 

Para el cálculo del transporte de lecho el método de Einstein (1950) inicialmente 

se realizan los cálculos de la hidráulica tendientes a encontrar el radio hidráulico 

total, basando toda la hidráulica en la ley semilogarítmica para determinar la 
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resistencia al flujo en la cual la rugosidad representativa del material del lecho esta 

representada por el D65 del material del lecho. 

 

En el presente trabajo se ha desarrollado una aplicación computacional, que se 

presenta en el Anexo B del presente documento, para calcular las tasas de 

transporte de sedimentos mediante el método de Einstein (1950), en la cual el 

usuario tiene la libertad de escoger la relación para el cálculo de la resistencia al 

flujo, ya sea mediante la relación que Einetein (1950) originalmente emplea en su 

metodología o  mediante la aplicación de alguna de las siguientes relaciones para 

el calculo de la resistencia al flujo para rugosidades de gran escala: 

 

• Relación propuesta por Bathurst (1985) 

 
• Relación propuesta por Aguirre – Pé y Fuentes (1990) 

 

• Relación propuesta por Grant (1997) 

 

• Relación propuesta por Bathurst (2002) 

 

La aplicación desarrollada resuelve, mediante un procedimiento iterativo, el 

problema inverso, es decir, dado un caudal y las tablas de calibración de la 

sección transversal, se estima la hidráulica del cauce y a partir de la hidráulica 

estimada se calcula el transporte de sedimentos. 

 

La aplicación requiere como información de entrada, el archivo que contiene las 

características de la sección transversal y el  archivo que contiene la distribución 

granulométrica, cuyas estructuras se presentaron en las figuras 4.2 y 4.3. 
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Los resultados generados por la aplicación se reportan en forma tabular, mediante 

un archivo de salida, cuya estructura se presenta en la figura 4.28. 

 

 

 
 

 
Figura 4.28. Archivo de salida – aplicación para el cálculo de las tasas de 

transporte mediante el método de Einstein (1950) 
 

 

El archivo generado contiene la siguiente información: 

 

Qi [m3/s]:   Caudal para el cual se realizan los cálculos. 

Qc [m3/s]:   Caudal calculado por la aplicación. 

Um [m/s]:   Velocidad estimada por la aplicación. 

Rb1 [m]:   Radio hidráulico debido a la rugosidad de grano. 

Rb2 [m]:   Radio hidráulico debido a la rugosidad de forma. 

Rb [m]:   Radio hidráulico total. Rb = Rb1 + Rb2 

Cota [msnm]: Elevación de la superficie de agua para la condición de 

flujo definida por Qi. 
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At [m2]: Area de la sección transversal para la condición de flujo 

definida por Qi. 

Pb [m]: Perímetro mojado en la base para la condición de flujo 

definida por Qi. 

Pt [m]: Perímetro mojado total para la condición de flujo 

definida por Qi. 

Carga de lecho [Ton/día]: Carga de lecho para para la condición de flujo definida 

por Qi. 

Carga total [Ton/día]: Carga de total que corresponde al transporte de lecho 

más el transporte del material en suspensión para para 

la condición de flujo definida por Qi. 

 

 

4.1.5.1. Aplicación de la extensión del método de Einstein para el cálculo del 

transporte de sedimentos en ríos de montaña 

 

A partir de los datos de la sección transversal y la granulometría del material del 

lecho del tramo del Río Bogotá para el cual se utilizaron las características de la 

estación hidrométrica de la CAR, Puente Portillo, se ejecutó la aplicación para 

estimar el transporte de sedimentos mediante el método de Einstein utilizando las 

cada una de las relaciones para el cálculo de la resistencia al flujo implementadas 

en el algoritmo de cálculo.  Se realizó la estimación de la hidráulica y el transporte 

de sedimentos para el rango de caudales comprendido entre 2.5m3/s y 40 m3/s y a  

partir de los resultados se generaron gráficas comparativas entre los parámetros 

hidráulicos y el transporte de sedimentos. En las figuras 4.29 a 4.33, se presenta 

la comparación entre los datos hidráulicos estimados mediante la aplicación de 

cada una de las relaciones para el cálculo de la resistencia al flujo y en la figura 

4.34 se presenta la comparación entre la carga total estimada mediante el método 
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de Einstein (1950) para cada una de las relaciones para el cálculo de la resistencia 

al flujo implementadas en la aplicación. 

 
 

ESTIMACION DE LA HIDRAULICA DE RIOS DE MONTAÑA
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Figura 4.29. Radio hidráulico estimado 
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Figura 4.30. Área de flujo estimada 
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Figura 4.31. Ancho de fondo estimado 
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Figura 4.32. Elevación de la superficie de agua estimada 
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CALCULO DE LA VELOCIDAD DE FLUJO MEDIANTE  DIFERENTES RELACIONES DE 
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Figura 4.33. Velocidad media de flujo estimada 
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Figura 4.34. Carga de fondo es timada 
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Del análisis de las figuras 4.29 a 4.34 se observa lo siguiente: 

 

• Al utilizar la relación para calcular la resistencia al flujo propuesta en el método 

de Einstein (1950), el radio hidráulico estimado, el área de flujo estimada, el 

ancho del fondo del lecho estimado y la cota de la superficie del agua estimada, 

son más altos que los que se generan cuando se utilizan ls relaciones para el 

cálculo de resistencia al flujo propuestas para rugosidades de gran escala. 

 

• Debido a que el área de flujo estimada mediante el uso de la relación para 

calcular la resistencia al flujo propuesta en el método de Einstein (1950), la 

velocidad del flujo es menor que la que se estima al utilizar las relaciones 

propuestas para rugosidades de gran escala. 

 

• Para caudales bajos, menores que 7.5m3/s, las tasas de transporte de 

sedimentos estimadas al aplicar cualquiera de las relaciones tendientes a 

determinar la resistencia al flujo, son semejantes, mientras que para caudales 

mayores a este valor, el método de Einstein(1950) genera valores elevados en 

comparación con los valores estimados al utilizar las relaciones para calcular la 

resistencia al flujo propuestas por Bathurst (1985), Aguirre – Pé  

 

• La ralación de resistencia al flujo adoptada por Einstein (1950) no representa 

bien las condiciones hidráulicas en ríos de montaña, por lo cual tampoco es 

aplicable la metodología original para el cálculo del transporte de sedimentos 

en ríos de montaña. 

 

• Es necesario realizar investigaciones de campo para validar la aplicación de la 

propuesta de extensión del método de Einstein (1950) para calcular el 

transporte de sedimentos en ríos de montaña. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Resultado del análisis de diferentes estudios tendientes a caracterizar la 

hidráulica y el transporte de sedimentos en los ríos de montaña se ha 

desarrollado una aplicación computacional implementada en Matlab 6.5, con la 

cual se puede tanto validar información de campo, como también estimar  las 

velocidades, caudales y la carga de lecho en un río de montaña mediante 

diferentes metodologías. 

 

• El fenómeno de resistencia al flujo para rugosidades de intermedia y gran 

escala es bastante complejo, ya que en el  intervienen una serie de variables 

cuya cuantificación resulta un proceso subjetivo el cual se ha interpretado de 

diversas maneras por parte de diferentes autores. 

 

• Se han analizado diez relaciones para el cálculo de la resistencia al flujo en 

ríos de montaña las cuales poseen diferentes fundamentos teóricos y han sido 

desarrolladas para situaciones particulares encontradas en la naturaleza ó para 

situaciones ideales representadas en canales de laboratorio, lo cual genera 

rangos de aplicación restringidos a las condiciones particulares para las cuales 

fueron desarrolladas. 

 

• De acuerdo a la literatura las relaciones  propuestas para el cálculo de la 

resistencia al flujo, presentan errores de un 30% en promedio, pero al aplicar 

las relaciones a un conjunto amplio de datos históricos para validar su 

aplicabilidad se encuentra que se superara el margen de error reportado 

debido a la alta dispersión de los resultados y a la tendencia generalizada a 

sobreestimar la velocidad de flujo.  
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• De los resultados del proceso de validación que se llevo a cabo, se concluye 

que ninguna de las relaciones estudiadas en el presente trabajo representa de 

manera precisa la hidráulica de los ríos de montaña, por lo cual se recomienda 

realizar investigaciones de campo en ríos de Colombia con características de 

corrientes de montaña, para validar la aplicación de las relaciones propuestas y 

generar una relación que sea aplicable las condiciones topográficas, 

geológicas, hidrológicas y geomorfológicas características en Colombia. 

 

• Se recomienda el uso de las relaciones propuestas por Bathurst (1985), Grant 

(1997) y Bathurst (2002) para modelar la hidráulica de los ríos de montaña, ya 

que son ampliamente aplicables y no poseen muchas restricciones desde el 

punto de vista teórico, a pesar de la alta dispersión observada. 

 

• Las metodologías para el transporte de sedimentos analizadas en el presente 

documento hacen referencia al calculo la carga de lecho y se basan en las 

características del material que subyace al lecho, principalmente el tamaño 

medio del material caracterizado mediante el D50 ya que para condiciones en 

las cuales se excede en esfuerzo cortante crítico del lecho, la distribución de 

tamaños de la carga de lecho es semejante a la del material subsuperficial. 

 

• Las metodologías para el cálculo del transporte de sedimentos en ríos de 

montaña implementadas en la aplicación computacional (HRM), son 

teóricamente consistentes con los parámetros hidráulicos de la corriente, pero 

los valores estimados varían significativamente al comparar los resultados que 

se generan a partir de la aplicación de las diferentes metodologías, lo que hace 

necesario validar los resultados con datos de campo. 

 

• Debido a la carencia de datos de campo referentes al transporte de sedimentos, 

no ha sido posible realizar la validación de los resultados generados por la 
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aplicación desarrollada, por lo cual no fue posible proponer un marco de 

aplicabilidad para las relaciones implementadas tendientes al cálculo del 

transporte de sedimentos en ríos de montaña.  

 

• Debido a que la relación para determinar la resistencia al flujo que se adopta 

en el método de Einstein (1950), no representa bien las condiciones hidráulicas 

de los ríos de montaña, esta metodología no se puede aplicar para el cálculo 

de las tasas de transporte en este tipo de corrientes. 

 

• Es necesario realizar investigaciones de campo para validar la aplicación de 

los diferentes métodos para calcular el transporte de sedimentos en ríos de 

montaña. 
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ANEXO A 

 

A. RUTINA COMPUTACIONAL PARA EL CALCULO DE LA HIDRAULICA Y EL 
TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN RIOS DE MONTAÑA 

 

El programa desarrollado en Matlab 6.5  consta de un algoritmo principal 

denominado HRM (Hidráulica de Rios de Montaña), el cual se apoya en dieciséis 

(16) funciones que representan cada una de las ecuaciones recopiladas en la 

literatura e implementadas en el presente documento.  

 

A continuación se presenta algoritmo principal y las dieciséis subrutinas auxiliares. 

Adjunto al presente documento se encuentra copia en medio magnético de la 

aplicación desarrollada. 

 

 

A.1. Programa principal HRM 
%Programa que calcula la Hidraulica y el Transporte de Sedimentos en Rios de Montaña 
%Desarrollado por Diego F. Garcia Borrero (2004 - 2005) 
%Tesis de Grado Magister Ingenieria Civil 
%Universidad de Los Andes 
%Departamento de Ingenieria Civil y Ambiental 
%Tres modulos 
%Validacion de datos historicos 
%Verificacion de la aplicabilidad de los datos a partir de aforos 
%Estimacion de velocidades a partir de caracteristicas de la seccion y 
%calculo de tasas de transporte 
clear 
 
%MODULO DE VALIDACION 
 
val=input('Para validar la aplicacion contra datos de campo digite 1, para estimar 
velocidades y caudales digite 0: '); 
sedi=input('Si desea incluir el calculo de las tasas de transporte de sedimentos digite 1, 
de lo contrario 0: '); 
if (val==1) 
    datos=input('Digite el nombre completo del archivo que contiene los datos de campo: '); 
    datos=load(datos); 
    indice=size(datos); 
    row=indice(1,1); 
    col=indice(1,2); 
    u130=1.30*datos(:,2); 
    u70=0.70*datos(:,2); 
    %Ecuacion 1: Bathurst 1978 
    [Ec1a,Ec1b] = Bat1978(datos,row); 
    %Genera grafica 1a y archivo de salida 1a 
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    if Ec1a>0 
        figure; 
        hold on; 
        plot(datos(:,2),datos(:,2)); 
        plot(datos(:,2),u130,'r-.'); 
        plot(datos(:,2),u70,'r-.'); 
        scatter(Ec1a(:,8),Ec1a(:,2),4,'filled'); 
        hold off; 
        axis tight; 
        grid on 
        xlabel('Velocidad estimada [m/s]'); 
        ylabel('Velocidad medida [m/s]'); 
        title('CALCULOS SEGUN BATHURST 1978 - Area Frontal'); 
        print -deps GEc1a; 
        save Ec1a.prn -ascii 
        %         close; 
    end 
    %Genera gafica 1b y archivo de salida 1b 
    if Ec1b>0 
        figure; 
        hold on; 
        plot(datos(:,2),datos(:,2)); 
        plot(datos(:,2),u130,'r-.'); 
        plot(datos(:,2),u70,'r-.'); 
        scatter(Ec1b(:,8),Ec1b(:,2),4,'filled'); 
        hold off; 
        axis tight; 
        grid on 
        xlabel('Velocidad estimada [m/s]'); 
        ylabel('Velocidad medida [m/s]'); 
        title('CALCULOS SEGUN BATHURST 1978 - Area Basal'); 
        print -deps GEc1b; 
        save Ec1b.prn -ascii 
        %         close; 
    end 
    %Ecuacion 2: Thompson&Campbell 1979 
    [Ec2] = tc1979(datos,row); 
    if Ec2>0 
        %Genera gafica 2 y archivo de salida 2 
        figure; 
        hold on; 
        plot(datos(:,2),datos(:,2)); 
        plot(datos(:,2),u130,'r-.'); 
        plot(datos(:,2),u70,'r-.'); 
        scatter(Ec2(:,8),Ec2(:,2),4,'filled'); 
        hold off; 
        axis tight; 
        grid on 
        xlabel('Velocidad estimada [m/s]'); 
        ylabel('Velocidad medida [m/s]'); 
        title('CALCULOS SEGUN THOMPSON & CAMPBELL 1979'); 
        print -deps GEc2; 
        save Ec2.prn -ascii 
        %         close; 
    end 
    %Ecuacion 3: Bathurst, Li & Simons 1981 
    [Ec3]= BLS1981a(datos,row); 
    if Ec3>0 
        %Genera gafica 3 y archivo de salida 3 
        figure; 
        hold on; 
        plot(datos(:,2),datos(:,2));     
        plot(datos(:,2),u130,'r-.'); 
        plot(datos(:,2),u70,'r-.'); 
        scatter(Ec3(:,8),Ec3(:,2),4,'filled'); 
        hold off; 
        axis tight; 



Hidráulica y transporte de sedimentos en ríos de montaña                   MIC 2004-II-10 
Diego Fernando García Borrero 
 
 
 
 

114 

        grid on 
        xlabel('Velocidad estimada [m/s]'); 
        ylabel('Velocidad medida [m/s]'); 
        title('CALCULOS SEGUN BATHURST, LI & SIMONS 1981'); 
        print -deps GEc3; 
        save Ec3.prn -ascii 
        %         close; 
    end 
    %Ecucion 4: Jarret 1984 
    [Ec4]=Jarret1984(datos,row); 
    if Ec4>0 
        %Genera gafica 4 y archivo de salida 4 
        figure; 
        hold on; 
        plot(datos(:,2),datos(:,2)); 
        plot(datos(:,2),u130,'r-.'); 
        plot(datos(:,2),u70,'r-.'); 
        scatter(Ec4(:,8),Ec4(:,2),4,'filled'); 
        hold off; 
        axis tight; 
        grid on 
        xlabel('Velocidad estimada [m/s]'); 
        ylabel('Velocidad medida [m/s]'); 
        title('CALCULOS SEGUN JARRET 1984'); 
        print -deps GEc4; 
        save Ec4.prn -ascii 
        %         close; 
    end 
    %Ecuacion 5: Bathurst 1985 
    [Ec5] = bat1985(datos,row); 
    if Ec5>0 
        %Genera gafica 5 y archivo de salida 5 
        figure; 
        hold on; 
        plot(datos(:,2),datos(:,2)); 
        plot(datos(:,2),u130,'r-.'); 
        plot(datos(:,2),u70,'r-.'); 
        scatter(Ec5(:,8),Ec5(:,2),4,'filled'); 
        hold off; 
        axis tight; 
        grid on 
        xlabel('Velocidad estimada [m/s]'); 
        ylabel('Velocidad medida [m/s]'); 
        title('CALCULOS SEGUN BATHURST 1985'); 
        print -deps GEc5; 
        save Ec5.prn -ascii 
        %         close; 
    end 
    %Ecuacion 6: Aguirre-Pe & Fuentes (1990) 
    [Ec6] = AF1990(datos,row); 
    if Ec6>0 
        %Genera gafica 6 y archivo de salida 6 
        figure; 
        hold on; 
        plot(datos(:,2),datos(:,2)); 
        plot(datos(:,2),u130,'r-.'); 
        plot(datos(:,2),u70,'r-.'); 
        scatter(Ec6(:,8),Ec6(:,2),4,'filled'); 
        hold off; 
        axis tight; 
        grid on 
        xlabel('Velocidad estimada [m/s]'); 
        ylabel('Velocidad medida [m/s]'); 
        title('CALCULOS SEGUN AGUIRRE & FUENTES 1990'); 
        print -deps GEc6; 
        save Ec6.prn -ascii 
        %         close; 
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    end 
    %Ecuacion 7: Ugarte & Madrid (1994) 
    [Ec7] = UM1994a(datos,row); 
    if Ec7>0 
        %Genera gafica 7 y archivo de salida 7 
        figure; 
        hold on; 
        plot(datos(:,2),datos(:,2)); 
        plot(datos(:,2),u130,'r-.'); 
        plot(datos(:,2),u70,'r-.'); 
        scatter(Ec7(:,8),Ec7(:,2),4,'filled'); 
        hold off; 
        axis tight; 
        grid on 
        xlabel('Velocidad estimada [m/s]'); 
        ylabel('Velocidad medida [m/s]'); 
        title('CALCULOS SEGUN UGARTE & MADRID 1990'); 
        print -deps GEc7; 
        save Ec7.prn -ascii 
        %         close; 
    end 
    %Ecuacion 8: Grant (1997) 
    [Ec8] = Grant1997(datos,row); 
    if Ec8>0 
        %Genera gafica 8 y archivo de salida 8 
        figure; 
        hold on; 
        plot(datos(:,2),datos(:,2)); 
        plot(datos(:,2),u130,'r-.'); 
        plot(datos(:,2),u70,'r-.'); 
        scatter(Ec8(:,8),Ec8(:,2),4,'filled'); 
        hold off; 
        axis tight; 
        grid on 
        xlabel('Velocidad estimada [m/s]'); 
        ylabel('Velocidad medida [m/s]'); 
        title('CALCULOS SEGUN GRANT 1997'); 
        print -deps GEc8; 
        save Ec8.prn -ascii 
        %         close; 
    end 
    %Ecuacion 9: Bathurst (2002) 
    [Ec9] = Bat2002(datos,row); 
    if Ec9>0 
        %Genera gafica 9 y archivo de salida 9 
        figure; 
        hold on; 
        plot(datos(:,2),datos(:,2)); 
        plot(datos(:,2),u130,'r-.'); 
        plot(datos(:,2),u70,'r-.'); 
        scatter(Ec9(:,8),Ec9(:,2),4,'filled'); 
        hold off; 
        axis tight; 
        grid on 
        xlabel('Velocidad estimada [m/s]'); 
        ylabel('Velocidad medida [m/s]'); 
        title('CALCULOS BATHURST 2002'); 
        print -deps GEc9; 
        save Ec9.prn -ascii 
        %         close; 
    end 
end 
 
%CARGA ARCHIVOS DE LA SECCION TRANSVERSAL SI SE VA A ESTIMAR O VERIFICAR 
%VELOCIDADES 
 
if (val==0 & sedi==0) 
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    datosv=input('Digite el nombre completo del archivo que contiene los datos hidraulicos 
de la seccion: '); 
    datosv=load(datosv); 
    indice=size(datosv); 
    row=indice(1,1); 
    col=indice(1,2); 
    D50=input('Digite el D50 del lecho [mm]: '); 
    D84=input('Digite el D84 [mm]: '); 
    So=input('Digite la pendiente del tramo de rio en consideracion [m/m]: '); 
end 
 
%Conexion entre hidraulica y sedimentos 
if (val==0 & sedi==1) 
    datosv=input('Digite el nombre completo del archivo que contiene los datos hidraulicos 
de la seccion: '); 
    gran_sublecho=input('Nombre del archivo con la granulometria del sublecho: '); 
    g2=load(gran_sublecho); 
    D50s=interp1(g2(:,4),g2(:,1),50,'linear','extrap') 
    datosv=load(datosv); 
    indice=size(datosv); 
    row=indice(1,1); 
    col=indice(1,2); 
    p1=input('Si posee la granulometria de materiales del lecho, digite 1, si no 0: '); 
    So=input('Digite la pendiente del tramo de rio en consideracion [m/m]: '); 
    if (p1==1) 
        %Rutina para caracterizar el sedimento 
        gran_lecho=input('Nombre del archivo con la granulometria del lecho: '); 
        g1=load(gran_lecho); 
        Gs=input('Digite la gravedad especifica del sedimento: '); 
        %Determina caracteristicas del material del lecho 
        D84=interp1(g1(:,4),g1(:,1),84,'linear','extrap') 
        D50=interp1(g1(:,4),g1(:,1),50,'linear','extrap') 
    end 
    if (p1==0) 
        Gs=input('Digite la gravedad especifica del sedimento: '); 
        D50=input('Digite el D50 del lecho [mm]: '); 
        D84=input('Digite el D84 [mm]: '); 
    end 
end 
 
%SI SE HAN REALIZADO AFOROS DE CAUDAL EJECUTA EL SIGUIENTE MODULO SIEMPRE Y 
%CUANDO EL USUARIO LO AUTORICE 
 
aforos=input('Si realizo algun tipo de aforo digite 1, de lo contrario digite 0 :'); 
 
if (aforos==1 & val==0) 
    aforo=input('Digite el nombre del archivo con los datos de los aforos: '); 
    aforo=load(aforo); 
    indice=size(aforo); 
    numaff=indice(1,1);         
    for i=1:numaff 
        for j=1:row 
            if (aforo(i,1)==datosv(j,1)) 
                datosc(i,1)=datosv(j,3)*aforo(i,2); 
                datosc(i,2)=aforo(i,2); 
                datosc(i,3)=So; 
                datosc(i,4)=datosv(j,3); 
                datosc(i,5)=datosv(j,4); 
                datosc(i,6)=datosv(j,6); 
                datosc(i,7)=0; 
                datosc(i,8)=D50; 
                datosc(i,9)=D84; 
                datosc(i,10)=0; 
            end 
        end 
    end 
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    conta=input('Para verificar el comportamiento de cada una de los modelos, digite 1, de 
lo contrario 0: '); 
    if (conta==1) 
        %Ecuacion 1: Bathurst 1978 
        [Ec1av,Ec1bv] = Bat1978(datosc,numaff); 
        %Ecuacion 2: Thompson&Campbell 1979 
        [Ec2v] = tc1979(datosc,numaff); 
        %Ecuacion 3: Bathurst, Li & Simons 1981 
        [Ec3v]= BLS1981a(datosc,numaff); 
        %Ecucion 4: Jarret 1984 
        [Ec4v]=Jarret1984(datosc,numaff); 
        %Ecuacion 5: Bathurst 1985 
        [Ec5v] = bat1985(datosc,numaff); 
        %Ecuacion 6: Aguirre-Pe & Fuentes (1990) 
        [Ec6v] = AF1990(datosc,numaff); 
        %Ecuacion 7: Ugarte & Madrid (1994) 
        [Ec7v] = UM1994a(datosc,numaff); 
        %Ecuacion 8: Grant (1997) 
        [Ec8v] = Grant1997(datosc,numaff); 
        %Ecuacion 9: Bathurst (2002) 
        [Ec9v] = Bat2002(datosc,numaff); 
        %Grafica total de todos los metodos 
        figure 
        plot(aforo(:,2),aforo(:,2)); 
        hold on 
        if Ec1av>0 
            scatter(Ec1av(:,8),Ec1av(:,2),5,'r','filled'); 
        end 
        if Ec1bv>0 
            scatter(Ec1bv(:,8),Ec1bv(:,2),5,'b','filled'); 
        end 
        if Ec2v>0 
            scatter(Ec2v(:,8),Ec2v(:,2),5,'g','filled'); 
        end 
        if Ec3v>0 
            scatter(Ec3v(:,8),Ec3v(:,2),5,'c','filled'); 
        end 
        if Ec4v>0 
            scatter(Ec4v(:,8),Ec4v(:,2),10,'m','filled'); 
        end 
        if Ec5v>0 
            scatter(Ec5v(:,8),Ec5v(:,2),5,'y','filled'); 
        end 
        if Ec6v>0 
            scatter(Ec6v(:,8),Ec6v(:,2),6,'x','filled'); 
        end 
        if Ec7v>0 
            scatter(Ec7v(:,8),Ec7v(:,2),5,'s','filled'); 
        end 
        if Ec8v>0 
            scatter(Ec8v(:,8),Ec8v(:,2),'k','filled'); 
        end 
        if Ec9v>0 
            scatter(Ec9v(:,8),Ec9v(:,2),'k'); 
        end 
        hold off; 
        axis tight; 
        grid on 
        %             legend('Velocidad medida','Bathurst 1978a','Bathurst 1978b','Thompson 
& Campbell','Bathurst, Li & Simons','Jarret','Bathurst 1985','Aguirre-Pe & Fuentes','Ugarte 
& Madrid','Grant','Bathurst 2002'); 
        xlabel('Velocidad estimada [m/s]'); 
        ylabel('Velocidad medida [m/s]'); 
        title('APLICABILIDAD DE LAS FORMULACIONES'); 
        print -deps GEcvgen; 
    end%Del conta 
end %Del aforos 
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%PARA ESTIMAR LAS VELOCIDADES CON LOS MODELOS DE MEJOR AJUSTE 
 
contb=input('Para estimar la hiraulica del cauce con los modelos de mejor ajuste digite 1, 
de lo contrario 0: '); 
if (contb==1 & val==0) 
    for j=1:row 
        datose(j,1)=0;%Caudal medido 
        datose(j,2)=0;%Velocidad medida 
        datose(j,3)=So;%Pendiente de fondo 
        datose(j,4)=datosv(j,3);%Area hidraulica 
        datose(j,5)=datosv(j,4);%Ancho 
        datose(j,6)=datosv(j,6);%Radio hidraulico 
        datose(j,7)=0;%D16 
        datose(j,8)=D50;%D50[mm] 
        datose(j,9)=D84;%D84[mm] 
        datose(j,10)=0;%D90[mm] 
    end 
end 
 
if (contb==1 & val==0) 
    %Ecuacion 1: Bathurst 1978 
    [Ec1ae,Ec1be] = Bat1978(datose,row); 
    p1=size(Ec1ae); 
    p1=p1(1,1); 
    p2=size(Ec1be); 
    p2=p2(1,1); 
    %Grafica velocidad vs profundidad de flujo y caudal vs 
    %profundidad de flujo y archivo de resultados 
    if (p1>2) 
        %Grafica 
        figure; 
        subplot(1,2,1) 
        scatter(Ec1ae(:,8),Ec1ae(:,6),'r'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Velocidad estimada  [m/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Velocidad - Bathurst 1978a'); 
        subplot(1,2,2) 
        scatter(Ec1ae(:,10),Ec1ae(:,6),'b'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Caudal estimado  [m3/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Caudal - Bathurst 1978a'); 
        print -deps Metodo1a; 
        %Reorganizacion de datos res1a 
        m=size(Ec1ae); 
        m=m(1,1); 
        %Generacion datos respuesta 
        for i=1:m 
            for j=1:row 
                if (Ec1ae(i,6)==datose(j,6)) 
                    res1a(i,1)=datosv(j,1);%Cota lamina de agua 
                    res1a(i,2)=datosv(j,2);%Profundidad de flujo 
                    res1a(i,3)=datosv(j,3);%Area de flujo 
                    res1a(i,4)=datosv(j,4);%Ancho del canal 
                    res1a(i,5)=datosv(j,5);%Perimetro mojado 
                    res1a(i,6)=datosv(j,6);%Radio hidraulico 
                    res1a(i,7)=datose(j,9);%D84 
                    res1a(i,8)=res1a(i,6)/(0.001*res1a(i,7));%Sumergencia relativa 
                    res1a(i,9)=Ec1ae(i,8);%Velocidad estimada 
                    res1a(i,10)=Ec1ae(i,10);%Caudal estimado 
                    res1a(i,11)=Ec1ae(i,9);%Numero de Froude 
                end 
            end 
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            if (sedi==1) 
                [seda1,sedb1,sedc1] = 
Parker1(So,res1a(i,4),res1a(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda2,sedb2,sedc2] = 
Parker2(So,res1a(i,4),res1a(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda3,sedb3,sedc3] = 
Parker3(So,res1a(i,4),res1a(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda4,sedb4,sedc4] = 
Parker4(So,res1a(i,4),res1a(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda5,sedb5,sedc5] = 
Diplas1(So,res1a(i,4),res1a(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda6,sedb6,sedc6] = 
Diplas2(So,res1a(i,4),res1a(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                sf1a(i,1)=res1b(i,2);    
                sf1a(i,2)=res1b(i,10);   
                sf1a(i,3)=sedb1;         
                sf1a(i,4)=sedc1;         
                sf1a(i,5)=sedb2;         
                sf1a(i,6)=sedc2;          
                sf1a(i,7)=sedb3;         
                sf1a(i,8)=sedc3;         
                sf1a(i,9)=sedb4;        
                sf1a(i,10)=sedc4;         
                sf1a(i,11)=sedb5;        
                sf1a(i,12)=sedc5;  
                sf1a(i,13)=sedb6; 
                sf1a(i,14)=sedc6; 
            end 
        end 
        %Generacion del archivo de resultados - hidraulicos  
        file01=['HID1a.txt']; 
        fid=fopen(file01,'wt+'); 
        fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
        fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
        fprintf(fid,'Estimacion de la hidraulica del flujo en Rios de Montaña\n\n'); 
        fprintf(fid,'Segun el metodo de Bathurst 1978a\n\n'); 
        fprintf(fid,'Pendiente longitudinal\n\n',So); 
        fprintf(fid,' DATOS DE LA SECCION TRANSVERSAL E HIDRAULICA ESTIMADA\n\n'); 
        fprintf(fid,'   Cota         Y         A        W        Pm        RH        D84      
R/D84      Ves       Qes       F\n'); 
        fprintf(fid,'    (m)        (m)       (m)      (m)       (m)       (m)       (mm)      
( )       (m/s)     (m3/s)   ( )\n'); 
        fprintf(fid,'%9.2f    %9.2f  %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f  %9.2f   %9.2f   
%9.2f   %9.2f\n\n',res1a'); 
        fclose(fid); 
        if (sedi==1) 
            %Generacion del archivo de resultados - transporte 
            file02=['TRS1a.txt']; 
            fid=fopen(file02,'wt+'); 
            fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
            fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
            fprintf(fid,'Estimacion del Transporte de Sedimentos en Rios de Montaña\n\n'); 
            fprintf(fid,'Varias metodologias\n\n'); 
            fprintf(fid,' RESULTADOS\n\n'); 
            fprintf(fid,'%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  
%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f\n\n',sf1a'); 
            fclose(fid); 
        end 
    end 
    clear seda1 sada2 seda3 seda4 seda5 seda6 sedb1 sedb2 sedb3 sedb4 sedb5 sedb6 sedc1 
sedc2 sedc3 sedc4 sedc5 sedc6 
    if (p2>2) 
        %Grafica 
        figure; 
        subplot(1,2,2) 
        scatter(Ec1be(:,8),Ec1be(:,6),'r'); 
        axis tight; 
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        grid on; 
        xlabel('Velocidad estimada  [m/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Velocidad - Bathurst 1978b'); 
        subplot(1,2,2) 
        scatter(Ec1be(:,10),Ec1be(:,6),'b'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Caudal estimado  [m3/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Caudal - Bathurst 1978b'); 
        print -deps Metodo1b; 
        %Reorganizacion de datos res1b 
        m=size(Ec1be); 
        m=m(1,1); 
        %Generacion datos respuesta 
        for i=1:m 
            for j=1:row 
                if (Ec1be(i,6)==datose(j,6)) 
                    res1b(i,1)=datosv(j,1);%Cota lamina de agua 
                    res1b(i,2)=datosv(j,2);%Profundidad de flujo 
                    res1b(i,3)=datosv(j,3);%Area de flujo 
                    res1b(i,4)=datosv(j,4);%Ancho del canal 
                    res1b(i,5)=datosv(j,5);%Perimetro mojado 
                    res1b(i,6)=datosv(j,6);%Radio hidraulico 
                    res1b(i,7)=datose(j,9);%D84 
                    res1b(i,8)=res1b(i,6)/(0.001*res1b(i,7));%Sumergencia relativa 
                    res1b(i,9)=Ec1be(i,8);%Velocidad estimada 
                    res1b(i,10)=Ec1be(i,10);%Caudal estimado 
                    res1b(i,11)=Ec1be(i,9);%Numero de Froude 
                end 
            end 
            if (sedi==1) 
                [seda1,sedb1,sedc1] = 
Parker1(So,res1b(i,4),res1b(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda2,sedb2,sedc2] = 
Parker2(So,res1b(i,4),res1b(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda3,sedb3,sedc3] = 
Parker3(So,res1b(i,4),res1b(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda4,sedb4,sedc4] = 
Parker4(So,res1b(i,4),res1b(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda5,sedb5,sedc5] = 
Diplas1(So,res1b(i,4),res1b(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda6,sedb6,sedc6] = 
Diplas2(So,res1b(i,4),res1b(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                sf1b(i,1)=res1b(i,2);    
                sf1b(i,2)=res1b(i,10);   
                sf1b(i,3)=sedb1;         
                sf1b(i,4)=sedc1;         
                sf1b(i,5)=sedb2;         
                sf1b(i,6)=sedc2;          
                sf1b(i,7)=sedb3;         
                sf1b(i,8)=sedc3;         
                sf1b(i,9)=sedb4;        
                sf1b(i,10)=sedc4;         
                sf1b(i,11)=sedb5;        
                sf1b(i,12)=sedc5;  
                sf1b(i,13)=sedb6; 
                sf1b(i,14)=sedc6;  
            end 
        end 
        %Generacion del archivo de resultados 
        file03=['Metodo1b.txt']; 
        fid=fopen(file03,'wt+'); 
        fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
        fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
        fprintf(fid,'Estimacion de la hidraulica del flujo en Rios de Montaña\n\n'); 
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        fprintf(fid,'Segun el metodo de Bathurst 1978b\n\n'); 
        fprintf(fid,'Pendiente longitudinal\n\n',So); 
        fprintf(fid,' DATOS DE LA SECCION TRANSVERSAL E HIDRAULICA ESTIMADA\n\n'); 
        fprintf(fid,'   Cota         Y         A        W        Pm        RH        D84      
R/D84      Ves       Qes       F\n'); 
        fprintf(fid,'    (m)        (m)       (m)      (m)       (m)       (m)       (mm)      
( )       (m/s)     (m3/s)   ( )\n'); 
        fprintf(fid,'%9.2f    %9.2f  %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f  %9.2f   %9.2f   
%9.2f   %9.2f\n\n',res1b'); 
        fclose(fid);  
        if (sedi==1) 
            %Generacion del archivo de resultados - transporte 
            file04=['TRS1b.txt']; 
            fid=fopen(file04,'wt+'); 
            fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
            fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
            fprintf(fid,'Estimacion del Transporte de Sedimentos en Rios de Montaña\n\n'); 
            fprintf(fid,'Varias metodologias\n\n'); 
            fprintf(fid,' RESULTADOS\n\n'); 
            fprintf(fid,'%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  
%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f\n\n',sf1b'); 
            fclose(fid); 
        end 
    end 
    clear seda1 sada2 seda3 seda4 seda5 seda6 sedb1 sedb2 sedb3 sedb4 sedb5 sedb6 sedc1 
sedc2 sedc3 sedc4 sedc5 sedc6 
    %Ecuacion 2: Thompson&Campbell 1979 
    [Ec2e] = tc1979(datose,row); 
    p3=size(Ec2e); 
    p3=p3(1,1); 
    if (p3>2) 
        %Grafica 
        figure; 
        subplot(1,2,1) 
        scatter(Ec2e(:,8),Ec2e(:,6),'r'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Velocidad estimada  [m/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Velocidad - Thompson&Campbell 1979'); 
        subplot(1,2,2) 
        scatter(Ec2e(:,10),Ec2e(:,6),'b'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Caudal estimado  [m3/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Caudal - Thompson&Campbell 1979'); 
        print -deps Metodo2; 
        %Reorganizacion de datos res2 
        m=size(Ec2e); 
        m=m(1,1); 
        %Generacion datos respuesta 
        for i=1:m 
            for j=1:row 
                if (Ec2e(i,6)==datose(j,6)) 
                    res2(i,1)=datosv(j,1);%Cota lamina de agua 
                    res2(i,2)=datosv(j,2);%Profundidad de flujo 
                    res2(i,3)=datosv(j,3);%Area de flujo 
                    res2(i,4)=datosv(j,4);%Ancho del canal 
                    res2(i,5)=datosv(j,5);%Perimetro mojado 
                    res2(i,6)=datosv(j,6);%Radio hidraulico 
                    res2(i,7)=datose(j,9);%D84 
                    res2(i,8)=res2(i,6)/(0.001*res2(i,7));%Sumergencia relativa 
                    res2(i,9)=Ec2e(i,8);%Velocidad estimada 
                    res2(i,10)=Ec2e(i,10);%Caudal estimado 
                    res2(i,11)=Ec2e(i,9);%Numero de Froude 
                end 
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            end 
            if (sedi==1) 
                [seda1,sedb1,sedc1] = 
Parker1(So,res2(i,4),res2(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda2,sedb2,sedc2] = 
Parker2(So,res2(i,4),res2(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda3,sedb3,sedc3] = 
Parker3(So,res2(i,4),res2(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda4,sedb4,sedc4] = 
Parker4(So,res2(i,4),res2(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda5,sedb5,sedc5] = 
Diplas1(So,res2(i,4),res2(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda6,sedb6,sedc6] = 
Diplas2(So,res2(i,4),res2(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                sf2(i,1)=res2(i,2);    
                sf2(i,2)=res2(i,10);   
                sf2(i,3)=sedb1;         
                sf2(i,4)=sedc1;         
                sf2(i,5)=sedb2;         
                sf2(i,6)=sedc2;          
                sf2(i,7)=sedb3;         
                sf2(i,8)=sedc3;         
                sf2(i,9)=sedb4;        
                sf2(i,10)=sedc4;         
                sf2(i,11)=sedb5;        
                sf2(i,12)=sedc5;  
                sf2(i,13)=sedb6; 
                sf2(i,14)=sedc6; 
            end 
        end 
        %Generacion del archivo de resultados 
        file05=['Metodo2.txt']; 
        fid=fopen(file05,'wt+'); 
        fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
        fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
        fprintf(fid,'Estimacion de la hidraulica del flujo en Rios de Montaña\n\n'); 
        fprintf(fid,'Segun el metodo de Thompson&Campbell, 1979\n\n'); 
        fprintf(fid,'Pendiente longitudinal\n\n',So); 
        fprintf(fid,' DATOS DE LA SECCION TRANSVERSAL E HIDRAULICA ESTIMADA\n\n'); 
        fprintf(fid,'   Cota         Y         A        W        Pm        RH        D84      
R/D84      Ves       Qes       F\n'); 
        fprintf(fid,'    (m)        (m)       (m)      (m)       (m)       (m)       (mm)      
( )       (m/s)     (m3/s)   ( )\n'); 
        fprintf(fid,'%9.2f    %9.2f  %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f  %9.2f   %9.2f   
%9.2f   %9.2f\n\n',res2'); 
        fclose(fid);   
        %Generacion del archivo de resultados - transporte 
        if (sedi==1) 
            file06=['TRS2.txt']; 
            fid=fopen(file06,'wt+'); 
            fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
            fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
            fprintf(fid,'Estimacion del Transporte de Sedimentos en Rios de Montaña\n\n'); 
            fprintf(fid,'Varias metodologias\n\n'); 
            fprintf(fid,' RESULTADOS\n\n'); 
            fprintf(fid,'%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  
%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f\n\n',sf2'); 
            fclose(fid); 
        end 
    end    
    clear seda1 sada2 seda3 seda4 seda5 seda6 sedb1 sedb2 sedb3 sedb4 sedb5 sedb6 sedc1 
sedc2 sedc3 sedc4 sedc5 sedc6 
    %Ecuacion 3: Bathurst, Li & Simons 1981 
    [Ec3e]= BLS1981a(datose,row); 
    p4=size(Ec3e); 
    p4=p4(1,1); 
    if (p4>2) 
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        %Grafica 
        figure; 
        subplot(1,2,1) 
        scatter(Ec3e(:,8),Ec3e(:,6),'r'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Velocidad estimada  [m/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Velocidad - Bathurst, Li & Simons 1981'); 
        subplot(1,2,2) 
        scatter(Ec3e(:,10),Ec3e(:,6),'b'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Caudal estimado  [m3/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Caudal - Bathurst, Li & Simons 1981'); 
        print -deps Metodo3; 
        %Reorganizacion de datos res3 
        m=size(Ec3e); 
        m=m(1,1); 
        %Generacion datos respuesta 
        for i=1:m 
            for j=1:row 
                if (Ec3e(i,6)==datose(j,6)) 
                    res3(i,1)=datosv(j,1);%Cota lamina de agua 
                    res3(i,2)=datosv(j,2);%Profundidad de flujo 
                    res3(i,3)=datosv(j,3);%Area de flujo 
                    res3(i,4)=datosv(j,4);%Ancho del canal 
                    res3(i,5)=datosv(j,5);%Perimetro mojado 
                    res3(i,6)=datosv(j,6);%Radio hidraulico 
                    res3(i,7)=datose(j,9);%D84 
                    res3(i,8)=res3(i,6)/(0.001*res3(i,7));%Sumergencia relativa 
                    res3(i,9)=Ec3e(i,8);%Velocidad estimada 
                    res3(i,10)=Ec3e(i,10);%Caudal estimado 
                    res3(i,11)=Ec3e(i,9);%Numero de Froude 
                end 
            end 
            if (sedi==1) 
                [seda1,sedb1,sedc1] = 
Parker1(So,res3(i,4),res3(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda2,sedb2,sedc2] = 
Parker2(So,res3(i,4),res3(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda3,sedb3,sedc3] = 
Parker3(So,res3(i,4),res3(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda4,sedb4,sedc4] = 
Parker4(So,res3(i,4),res3(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda5,sedb5,sedc5] = 
Diplas1(So,res3(i,4),res3(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda6,sedb6,sedc6] = 
Diplas2(So,res3(i,4),res3(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                sf3(i,1)=res3(i,2);    
                sf3(i,2)=res3(i,10);   
                sf3(i,3)=sedb1;         
                sf3(i,4)=sedc1;         
                sf3(i,5)=sedb2;         
                sf3(i,6)=sedc2;          
                sf3(i,7)=sedb3;         
                sf3(i,8)=sedc3;         
                sf3(i,9)=sedb4;        
                sf3(i,10)=sedc4;         
                sf3(i,11)=sedb5;        
                sf3(i,12)=sedc5;  
                sf3(i,13)=sedb6; 
                sf3(i,14)=sedc6; 
            end 
        end 
        %Generacion del archivo de resultados 
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        file07=['Metodo3.txt']; 
        fid=fopen(file07,'wt+'); 
        fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
        fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
        fprintf(fid,'Estimacion de la hidraulica del flujo en Rios de Montaña\n\n'); 
        fprintf(fid,'Segun el metodo de Bathurst, Li & Simons, 1981\n\n'); 
        fprintf(fid,'Pendiente longitudinal\n\n',So); 
        fprintf(fid,' DATOS DE LA SECCION TRANSVERSAL E HIDRAULICA ESTIMADA\n\n'); 
        fprintf(fid,'   Cota         Y         A        W        Pm        RH        D84      
R/D84      Ves       Qes       F\n'); 
        fprintf(fid,'    (m)        (m)       (m)      (m)       (m)       (m)       (mm)      
( )       (m/s)     (m3/s)   ( )\n'); 
        fprintf(fid,'%9.2f    %9.2f  %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f  %9.2f   %9.2f   
%9.2f   %9.2f\n\n',res3'); 
        fclose(fid); 
        %Generacion del archivo de resultados - transporte 
        if (sedi==1) 
            file08=['TRS3.txt']; 
            fid=fopen(file08,'wt+'); 
            fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
            fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
            fprintf(fid,'Estimacion del Transporte de Sedimentos en Rios de Montaña\n\n'); 
            fprintf(fid,'Varias metodologias\n\n'); 
            fprintf(fid,' RESULTADOS\n\n'); 
            fprintf(fid,'%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  
%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f\n\n',sf3'); 
            fclose(fid); 
        end 
    end 
    clear seda1 sada2 seda3 seda4 seda5 seda6 sedb1 sedb2 sedb3 sedb4 sedb5 sedb6 sedc1 
sedc2 sedc3 sedc4 sedc5 sedc6 
    %Ecucion 4: Jarret 1984 
    [Ec4e]=Jarret1984(datose,row); 
    p5=size(Ec4e); 
    p5=p5(1,1);     
    if (p5>2) 
        %Grafica 
        figure; 
        subplot(1,2,1) 
        scatter(Ec4e(:,8),Ec4e(:,6),'r'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Velocidad estimada  [m/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Velocidad - Jarret 1984'); 
        subplot(1,2,2) 
        scatter(Ec4e(:,10),Ec4e(:,6),'b'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Caudal estimado  [m3/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Caudal - Jarret 1984'); 
        print -deps Metodo4; 
        %Reorganizacion de datos res1b 
        m=size(Ec4e); 
        m=m(1,1); 
        %Generacion datos respuesta 
        for i=1:m 
            for j=1:row 
                if (Ec4e(i,6)==datose(j,6)) 
                    res4(i,1)=datosv(j,1);%Cota lamina de agua 
                    res4(i,2)=datosv(j,2);%Profundidad de flujo 
                    res4(i,3)=datosv(j,3);%Area de flujo 
                    res4(i,4)=datosv(j,4);%Ancho del canal 
                    res4(i,5)=datosv(j,5);%Perimetro mojado 
                    res4(i,6)=datosv(j,6);%Radio hidraulico 
                    res4(i,7)=datose(j,9);%D84 
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                    res4(i,8)=res4(i,6)/(0.001*res4(i,7));%Sumergencia relativa 
                    res4(i,9)=Ec4e(i,8);%Velocidad estimada 
                    res4(i,10)=Ec4e(i,10);%Caudal estimado 
                    res4(i,11)=Ec4e(i,9);%Numero de Froude 
                end 
            end 
            if (sedi==1) 
                [seda1,sedb1,sedc1] = 
Parker1(So,res4(i,4),res4(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda2,sedb2,sedc2] = 
Parker2(So,res4(i,4),res4(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda3,sedb3,sedc3] = 
Parker3(So,res4(i,4),res4(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda4,sedb4,sedc4] = 
Parker4(So,res4(i,4),res4(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda5,sedb5,sedc5] = 
Diplas1(So,res4(i,4),res4(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda6,sedb6,sedc6] = 
Diplas2(So,res4(i,4),res4(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                sf4(i,1)=res4(i,2);    
                sf4(i,2)=res4(i,10);   
                sf4(i,3)=sedb1;         
                sf4(i,4)=sedc1;         
                sf4(i,5)=sedb2;         
                sf4(i,6)=sedc2;          
                sf4(i,7)=sedb3;         
                sf4(i,8)=sedc3;         
                sf4(i,9)=sedb4;        
                sf4(i,10)=sedc4;         
                sf4(i,11)=sedb5;        
                sf4(i,12)=sedc5;  
                sf4(i,13)=sedb6; 
                sf4(i,14)=sedc6; 
            end 
        end 
        %Generacion del archivo de resultados 
        file09=['Metodo4.txt']; 
        fid=fopen(file09,'wt+'); 
        fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
        fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
        fprintf(fid,'Estimacion de la hidraulica del flujo en Rios de Montaña\n\n'); 
        fprintf(fid,'Segun el metodo de Jarret, 1984\n\n'); 
        fprintf(fid,'Pendiente longitudinal %6.4f\n',So); 
        fprintf(fid,' DATOS DE LA SECCION TRANSVERSAL E HIDRAULICA ESTIMADA\n\n'); 
        fprintf(fid,'   Cota         Y         A        W        Pm        RH        D84      
R/D84      Ves       Qes       F\n'); 
        fprintf(fid,'    (m)        (m)       (m)      (m)       (m)       (m)       (mm)      
( )       (m/s)     (m3/s)   ( )\n'); 
        fprintf(fid,'%9.2f    %9.2f  %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f  %9.2f   %9.2f   
%9.2f   %9.2f\n\n',res4'); 
        fclose(fid);   
        if (sedi==1) 
            %Generacion del archivo de resultados - transporte 
            file10=['TRS4.txt']; 
            fid=fopen(file10,'wt+'); 
            fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
            fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
            fprintf(fid,'Estimacion del Transporte de Sedimentos en Rios de Montaña\n\n'); 
            fprintf(fid,'Varias metodologias\n\n'); 
            fprintf(fid,' RESULTADOS\n\n'); 
            fprintf(fid,'%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  
%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f\n\n',sf4'); 
            fclose(fid); 
        end 
    end    
    clear seda1 sada2 seda3 seda4 seda5 seda6 sedb1 sedb2 sedb3 sedb4 sedb5 sedb6 sedc1 
sedc2 sedc3 sedc4 sedc5 sedc6 
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    %Ecuacion 5: Bathurst 1985 
    [Ec5e] = bat1985(datose,row); 
    p6=size(Ec5e); 
    p6=p6(1,1);         
    if (p6>2) 
        %Grafica 
        figure 
        subplot(1,2,1) 
        scatter(Ec5e(:,8),Ec5e(:,6),'r','filled'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Velocidad estimada  [m/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Velocidad - Bathurst 1985'); 
        subplot(1,2,2) 
        scatter(Ec5e(:,10),Ec5e(:,6),'b','filled'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Caudal estimado  [m3/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Caudal - Bathurst 1985'); 
        print -deps Metodo5; 
        %Reorganizacion de datos res1b 
        m=size(Ec5e); 
        m=m(1,1); 
        %Generacion datos respuesta 
        for i=1:m 
            for j=1:row 
                if (Ec5e(i,6)==datose(j,6)) 
                    res5(i,1)=datosv(j,1);%Cota lamina de agua 
                    res5(i,2)=datosv(j,2);%Profundidad de flujo 
                    res5(i,3)=datosv(j,3);%Area de flujo 
                    res5(i,4)=datosv(j,4);%Ancho del canal 
                    res5(i,5)=datosv(j,5);%Perimetro mojado 
                    res5(i,6)=datosv(j,6);%Radio hidraulico 
                    res5(i,7)=datose(j,9);%D84 
                    res5(i,8)=res5(i,6)/(0.001*res5(i,7));%Sumergencia relativa 
                    res5(i,9)=Ec5e(i,8);%Velocidad estimada 
                    res5(i,10)=Ec5e(i,10);%Caudal estimado 
                    res5(i,11)=Ec5e(i,9);%Numero de Froude 
                end 
            end 
            if (sedi==1) 
                [seda1,sedb1,sedc1] = 
Parker1(So,res5(i,4),res5(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda2,sedb2,sedc2] = 
Parker2(So,res5(i,4),res5(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda3,sedb3,sedc3] = 
Parker3(So,res5(i,4),res5(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda4,sedb4,sedc4] = 
Parker4(So,res5(i,4),res5(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda5,sedb5,sedc5] = 
Diplas1(So,res5(i,4),res5(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda6,sedb6,sedc6] = 
Diplas2(So,res5(i,4),res5(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                sf5(i,1)=res5(i,2);    
                sf5(i,2)=res5(i,10);   
                sf5(i,3)=sedb1;         
                sf5(i,4)=sedc1;         
                sf5(i,5)=sedb2;         
                sf5(i,6)=sedc2;          
                sf5(i,7)=sedb3;         
                sf5(i,8)=sedc3;         
                sf5(i,9)=sedb4;        
                sf5(i,10)=sedc4;         
                sf5(i,11)=sedb5;        
                sf5(i,12)=sedc5;  
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                sf5(i,13)=sedb6; 
                sf5(i,14)=sedc6; 
            end 
        end 
        %Generacion del archivo de resultados 
        file11=['Metodo5.txt']; 
        fid=fopen(file11,'wt+'); 
        fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
        fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
        fprintf(fid,'Estimacion de la hidraulica del flujo en Rios de Montaña\n\n'); 
        fprintf(fid,'Segun el metodo de Bathurst, 1985\n\n'); 
        fprintf(fid,'Pendiente longitudinal\n\n',So); 
        fprintf(fid,' DATOS DE LA SECCION TRANSVERSAL E HIDRAULICA ESTIMADA\n\n'); 
        fprintf(fid,'   Cota         Y         A        W        Pm        RH        D84      
R/D84      Ves       Qes       F\n'); 
        fprintf(fid,'    (m)        (m)       (m)      (m)       (m)       (m)       (mm)      
( )       (m/s)     (m3/s)   ( )\n'); 
        fprintf(fid,'%9.2f    %9.2f  %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f  %9.2f   %9.2f   
%9.2f   %9.2f\n\n',res5'); 
        fclose(fid);    
        if (sedi==1) 
            %Generacion del archivo de resultados - transporte 
            file12=['TRS5.txt']; 
            fid=fopen(file12,'wt+'); 
            fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
            fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
            fprintf(fid,'Estimacion del Transporte de Sedimentos en Rios de Montaña\n\n'); 
            fprintf(fid,'Varias metodologias\n\n'); 
            fprintf(fid,' RESULTADOS\n\n'); 
            fprintf(fid,'%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  
%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f\n\n',sf5'); 
            fclose(fid); 
        end 
    end  
    clear seda1 sada2 seda3 seda4 seda5 seda6 sedb1 sedb2 sedb3 sedb4 sedb5 sedb6 sedc1 
sedc2 sedc3 sedc4 sedc5 sedc6 
    %Ecuacion 6: Aguirre-Pe & Fuentes (1990) 
    [Ec6e] = AF1990(datose,row); 
    p7=size(Ec6e); 
    p7=p7(1,1);      
    if (p7>2) 
        %Grafica 
        figure; 
        subplot(1,2,1) 
        scatter(Ec6e(:,8),Ec6e(:,6),'r'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Velocidad estimada  [m/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Velocidad - Aguirre&Fuentes 1990'); 
        subplot(1,2,2) 
        scatter(Ec6e(:,10),Ec6e(:,6),'b'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Caudal estimado  [m3/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Caudal - Aguirre&Fuentes 1990'); 
        print -deps Metodo6; 
        %Reorganizacion de datos res1b 
        m=size(Ec6e); 
        m=m(1,1); 
        %Generacion datos respuesta 
        for i=1:m 
            for j=1:row 
                if (Ec6e(i,6)==datose(j,6)) 
                    res6(i,1)=datosv(j,1);%Cota lamina de agua 
                    res6(i,2)=datosv(j,2);%Profundidad de flujo 
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                    res6(i,3)=datosv(j,3);%Area de flujo 
                    res6(i,4)=datosv(j,4);%Ancho del canal 
                    res6(i,5)=datosv(j,5);%Perimetro mojado 
                    res6(i,6)=datosv(j,6);%Radio hidraulico 
                    res6(i,7)=datose(j,9);%D84 
                    res6(i,8)=res6(i,6)/(0.001*res6(i,7));%Sumergencia relativa 
                    res6(i,9)=Ec6e(i,8);%Velocidad estimada 
                    res6(i,10)=Ec6e(i,10);%Caudal estimado 
                    res6(i,11)=Ec6e(i,9);%Numero de Froude 
                end 
            end 
            if (sedi==1) 
                [seda1,sedb1,sedc1] = 
Parker1(So,res6(i,4),res6(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda2,sedb2,sedc2] = 
Parker2(So,res6(i,4),res6(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda3,sedb3,sedc3] = 
Parker3(So,res6(i,4),res6(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda4,sedb4,sedc4] = 
Parker4(So,res6(i,4),res6(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda5,sedb5,sedc5] = 
Diplas1(So,res6(i,4),res6(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda6,sedb6,sedc6] = 
Diplas2(So,res6(i,4),res6(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                sf6(i,1)=res6(i,2);    
                sf6(i,2)=res6(i,10);   
                sf6(i,3)=sedb1;         
                sf6(i,4)=sedc1;         
                sf6(i,5)=sedb2;         
                sf6(i,6)=sedc2;          
                sf6(i,7)=sedb3;         
                sf6(i,8)=sedc3;         
                sf6(i,9)=sedb4;        
                sf6(i,10)=sedc4;         
                sf6(i,11)=sedb5;        
                sf6(i,12)=sedc5;  
                sf6(i,13)=sedb6; 
                sf6(i,14)=sedc6; 
            end 
        end 
        %Generacion del archivo de resultados 
        file13=['Metodo6.txt']; 
        fid=fopen(file13,'wt+'); 
        fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
        fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
        fprintf(fid,'Estimacion de la hidraulica del flujo en Rios de Montaña\n\n'); 
        fprintf(fid,'Segun el metodo de Aguirre-Pe & Fuentes, 1990\n\n'); 
        fprintf(fid,'Pendiente longitudinal\n\n',So); 
        fprintf(fid,' DATOS DE LA SECCION TRANSVERSAL E HIDRAULICA ESTIMADA\n\n'); 
        fprintf(fid,'   Cota         Y         A        W        Pm        RH        D84      
R/D84      Ves       Qes       F\n'); 
        fprintf(fid,'    (m)        (m)       (m)      (m)       (m)       (m)       (mm)      
( )       (m/s)     (m3/s)   ( )\n'); 
        fprintf(fid,'%9.2f    %9.2f  %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f  %9.2f   %9.2f   
%9.2f   %9.2f\n\n',res6'); 
        fclose(fid);  
        %Generacion del archivo de resultados - transporte 
        if (sedi==1) 
            file14=['TRS6.txt']; 
            fid=fopen(file14,'wt+'); 
            fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
            fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
            fprintf(fid,'Estimacion del Transporte de Sedimentos en Rios de Montaña\n\n'); 
            fprintf(fid,'Varias metodologias\n\n'); 
            fprintf(fid,' RESULTADOS\n\n'); 
            fprintf(fid,'%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  
%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f\n\n',sf6'); 
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            fclose(fid); 
        end 
    end  
    clear seda1 sada2 seda3 seda4 seda5 seda6 sedb1 sedb2 sedb3 sedb4 sedb5 sedb6 sedc1 
sedc2 sedc3 sedc4 sedc5 sedc6 
    %Ecuacion 7: Ugarte & Madrid (1994) 
    [Ec7e] = UM1994a(datose,row); 
    p8=size(Ec7e); 
    p8=p8(1,1);       
    if (p8>2) 
        %Grafica 
        figure; 
        subplot(1,2,1) 
        scatter(Ec7e(:,8),Ec7e(:,6),'r'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Velocidad estimada  [m/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Velocidad - Ugarte&Madrid 1994'); 
        subplot(1,2,2) 
        scatter(Ec7e(:,10),Ec7e(:,6),'b'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Caudal estimado  [m3/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Caudal - Ugarte&Madrid 1994'); 
        print -deps Metodo7; 
        %Reorganizacion de datos res1b 
        m=size(Ec7e); 
        m=m(1,1); 
        %Generacion datos respuesta 
        for i=1:m 
            for j=1:row 
                if (Ec7e(i,6)==datose(j,6)) 
                    res7(i,1)=datosv(j,1);%Cota lamina de agua 
                    res7(i,2)=datosv(j,2);%Profundidad de flujo 
                    res7(i,3)=datosv(j,3);%Area de flujo 
                    res7(i,4)=datosv(j,4);%Ancho del canal 
                    res7(i,5)=datosv(j,5);%Perimetro mojado 
                    res7(i,6)=datosv(j,6);%Radio hidraulico 
                    res7(i,7)=datose(j,9);%D84 
                    res7(i,8)=res7(i,6)/(0.001*res7(i,7));%Sumergencia relativa 
                    res7(i,9)=Ec7e(i,8);%Velocidad estimada 
                    res7(i,10)=Ec7e(i,10);%Caudal estimado 
                    res7(i,11)=Ec7e(i,9);%Numero de Froude 
                end 
            end 
            if (sedi==1) 
                [seda1,sedb1,sedc1] = 
Parker1(So,res7(i,4),res7(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda2,sedb2,sedc2] = 
Parker2(So,res7(i,4),res7(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda3,sedb3,sedc3] = 
Parker3(So,res7(i,4),res7(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda4,sedb4,sedc4] = 
Parker4(So,res7(i,4),res7(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda5,sedb5,sedc5] = 
Diplas1(So,res7(i,4),res7(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda6,sedb6,sedc6] = 
Diplas2(So,res7(i,4),res7(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                sf7(i,1)=res7(i,2);    
                sf7(i,2)=res7(i,10);   
                sf7(i,3)=sedb1;         
                sf7(i,4)=sedc1;         
                sf7(i,5)=sedb2;         
                sf7(i,6)=sedc2;          
                sf7(i,7)=sedb3;         
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                sf7(i,8)=sedc3;         
                sf7(i,9)=sedb4;        
                sf7(i,10)=sedc4;         
                sf7(i,11)=sedb5;        
                sf7(i,12)=sedc5;  
                sf7(i,13)=sedb6; 
                sf7(i,14)=sedc6; 
            end 
        end 
        %Generacion del archivo de resultados 
        file15=['Metodo7.txt']; 
        fid=fopen(file15,'wt+'); 
        fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
        fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
        fprintf(fid,'Estimacion de la hidraulica del flujo en Rios de Montaña\n\n'); 
        fprintf(fid,'Segun el metodo de Ugarte & Madrid, 1994\n\n'); 
        fprintf(fid,'Pendiente longitudinal\n\n',So); 
        fprintf(fid,' DATOS DE LA SECCION TRANSVERSAL E HIDRAULICA ESTIMADA\n\n'); 
        fprintf(fid,'   Cota         Y         A        W        Pm        RH        D84      
R/D84      Ves       Qes       F\n'); 
        fprintf(fid,'    (m)        (m)       (m)      (m)       (m)       (m)       (mm)      
( )       (m/s)     (m3/s)   ( )\n'); 
        fprintf(fid,'%9.2f    %9.2f  %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f  %9.2f   %9.2f   
%9.2f   %9.2f\n\n',res7'); 
        fclose(fid); 
        if (sedi==1) 
            %Generacion del archivo de resultados - transporte 
            file16=['TRS7.txt']; 
            fid=fopen(file16,'wt+'); 
            fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
            fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
            fprintf(fid,'Estimacion del Transporte de Sedimentos en Rios de Montaña\n\n'); 
            fprintf(fid,'Varias metodologias\n\n'); 
            fprintf(fid,' RESULTADOS\n\n'); 
            fprintf(fid,'%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  
%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f\n\n',sf7'); 
            fclose(fid); 
        end 
    end   
    clear seda1 sada2 seda3 seda4 seda5 seda6 sedb1 sedb2 sedb3 sedb4 sedb5 sedb6 sedc1 
sedc2 sedc3 sedc4 sedc5 sedc6 
    %Ecuacion 8: Grant (1997) 
    [Ec8e] = Grant1997(datose,row); 
    p9=size(Ec8e); 
    p9=p9(1,1);      
    if (p9>2) 
        %Grafica 
        figure; 
        subplot(1,2,1) 
        scatter(Ec8e(:,8),Ec8e(:,6),'r'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Velocidad estimada  [m/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Velocidad - Grant 1997'); 
        subplot(1,2,2) 
        scatter(Ec8e(:,10),Ec8e(:,6),'b'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Caudal estimado  [m3/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Caudal - Grant 1997'); 
        print -deps Metodo8; 
        %Reorganizacion de datos res8 
        m=size(Ec8e); 
        m=m(1,1); 
        %Generacion datos respuesta 
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        for i=1:m 
            for j=1:row 
                if (Ec8e(i,6)==datose(j,6)) 
                    res8(i,1)=datosv(j,1);%Cota lamina de agua 
                    res8(i,2)=datosv(j,2);%Profundidad de flujo 
                    res8(i,3)=datosv(j,3);%Area de flujo 
                    res8(i,4)=datosv(j,4);%Ancho del canal 
                    res8(i,5)=datosv(j,5);%Perimetro mojado 
                    res8(i,6)=datosv(j,6);%Radio hidraulico 
                    res8(i,7)=datose(j,9);%D84 
                    res8(i,8)=res8(i,6)/(0.001*res8(i,7));%Sumergencia relativa 
                    res8(i,9)=Ec8e(i,8);%Velocidad estimada 
                    res8(i,10)=Ec8e(i,10);%Caudal estimado 
                    res8(i,11)=Ec8e(i,9);%Numero de Froude 
                end 
            end 
            if (sedi==1) 
                [seda1,sedb1,sedc1] = 
Parker1(So,res8(i,4),res8(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda2,sedb2,sedc2] = 
Parker2(So,res8(i,4),res8(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda3,sedb3,sedc3] = 
Parker3(So,res8(i,4),res8(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda4,sedb4,sedc4] = 
Parker4(So,res8(i,4),res8(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda5,sedb5,sedc5] = 
Diplas1(So,res8(i,4),res8(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda6,sedb6,sedc6] = 
Diplas2(So,res8(i,4),res8(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                sf8(i,1)=res8(i,2);    
                sf8(i,2)=res8(i,10);   
                sf8(i,3)=sedb1;         
                sf8(i,4)=sedc1;         
                sf8(i,5)=sedb2;         
                sf8(i,6)=sedc2;          
                sf8(i,7)=sedb3;         
                sf8(i,8)=sedc3;         
                sf8(i,9)=sedb4;        
                sf8(i,10)=sedc4;         
                sf8(i,11)=sedb5;        
                sf8(i,12)=sedc5;  
                sf8(i,13)=sedb6; 
                sf8(i,14)=sedc6; 
            end 
        end 
        %Generacion del archivo de resultados 
        file17=['Metodo8.txt']; 
        fid=fopen(file17,'wt+'); 
        fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
        fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
        fprintf(fid,'Estimacion de la hidraulica del flujo en Rios de Montaña\n\n'); 
        fprintf(fid,'Segun el metodo de Grant, 1997\n\n'); 
        fprintf(fid,'Pendiente longitudinal\n\n',So); 
        fprintf(fid,' DATOS DE LA SECCION TRANSVERSAL E HIDRAULICA ESTIMADA\n\n'); 
        fprintf(fid,'   Cota         Y         A        W        Pm        RH        D84      
R/D84      Ves       Qes       F\n'); 
        fprintf(fid,'    (m)        (m)       (m)      (m)       (m)       (m)       (mm)      
( )       (m/s)     (m3/s)   ( )\n'); 
        fprintf(fid,'%9.2f    %9.2f  %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f  %9.2f   %9.2f   
%9.2f   %9.2f\n\n',res8'); 
        fclose(fid); 
        if (sedi==1) 
            %Generacion del archivo de resultados - transporte 
            file18=['TRS8.txt']; 
            fid=fopen(file18,'wt+'); 
            fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
            fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
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            fprintf(fid,'Estimacion del Transporte de Sedimentos en Rios de Montaña\n\n'); 
            fprintf(fid,'Varias metodologias\n\n'); 
            fprintf(fid,' RESULTADOS\n\n'); 
            fprintf(fid,'%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  
%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f\n\n',sf8'); 
            fclose(fid); 
        end 
    end   
    clear seda1 sada2 seda3 seda4 seda5 seda6 sedb1 sedb2 sedb3 sedb4 sedb5 sedb6 sedc1 
sedc2 sedc3 sedc4 sedc5 sedc6 
    %Ecuacion 9: Bathurst (2002) 
    [Ec9e] = Bat2002(datose,row); 
    p10=size(Ec9e); 
    p10=p10(1,1);      
    if (p10>0) 
        %Grafica 
        figure; 
        subplot(1,2,1) 
        scatter(Ec9e(:,8),Ec9e(:,6),'r'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Velocidad estimada  [m/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Velocidad - Bathurst 2002'); 
        subplot(1,2,2) 
        scatter(Ec9e(:,10),Ec9e(:,6),'b'); 
        axis tight; 
        grid on; 
        xlabel('Caudal estimado  [m3/s]'); 
        ylabel('Profundidad de flujo / Radio Hidraulico [m]'); 
        title('Profundidad vs Caudal - Bathurst 2002'); 
        print -deps Metodo9; 
        %Reorganizacion de datos res8 
        m=size(Ec9e); 
        m=m(1,1);             
        %Generacion datos respuesta 
        for i=1:m 
            for j=1:row 
                if (Ec9e(i,6)==datose(j,6)) 
                    res9(i,1)=datosv(j,1);%Cota lamina de agua 
                    res9(i,2)=datosv(j,2);%Profundidad de flujo 
                    res9(i,3)=datosv(j,3);%Area de flujo 
                    res9(i,4)=datosv(j,4);%Ancho del canal 
                    res9(i,5)=datosv(j,5);%Perimetro mojado 
                    res9(i,6)=datosv(j,6);%Radio hidraulico 
                    res9(i,7)=datose(j,9);%D84 
                    res9(i,8)=res9(i,6)/(0.001*res9(i,7));%Sumergencia relativa 
                    res9(i,9)=Ec9e(i,8);%Velocidad estimada 
                    res9(i,10)=Ec9e(i,10);%Caudal estimado 
                    res9(i,11)=Ec9e(i,9);%Numero de Froude 
                end 
            end 
            if (sedi==1) 
                [seda1,sedb1,sedc1] = 
Parker1(So,res9(i,4),res9(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda2,sedb2,sedc2] = 
Parker2(So,res9(i,4),res9(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda3,sedb3,sedc3] = 
Parker3(So,res9(i,4),res9(i,6),D50s,Gs,0.002,0.0876,g2); 
                [seda4,sedb4,sedc4] = 
Parker4(So,res9(i,4),res9(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda5,sedb5,sedc5] = 
Diplas1(So,res9(i,4),res9(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                [seda6,sedb6,sedc6] = 
Diplas2(So,res9(i,4),res9(i,6),D50s,Gs,0.0025,0.0876,g2); 
                sf9(i,1)=res9(i,2);    
                sf9(i,2)=res9(i,10);   
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                sf9(i,3)=sedb1;         
                sf9(i,4)=sedc1;         
                sf9(i,5)=sedb2;         
                sf9(i,6)=sedc2;          
                sf9(i,7)=sedb3;         
                sf9(i,8)=sedc3;         
                sf9(i,9)=sedb4;        
                sf9(i,10)=sedc4;         
                sf9(i,11)=sedb5;        
                sf9(i,12)=sedc5;  
                sf9(i,13)=sedb6; 
                sf9(i,14)=sedc6; 
            end 
        end 
        %Generacion del archivo de resultados 
        file19=['Metodo9.txt']; 
        fid=fopen(file19,'wt+'); 
        fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
        fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
        fprintf(fid,'Estimacion de la hidraulica del flujo en Rios de Montaña\n\n'); 
        fprintf(fid,'Segun el metodo de Bathurst, 2002\n\n'); 
        fprintf(fid,'Pendiente longitudinal\n\n',So); 
        fprintf(fid,' DATOS DE LA SECCION TRANSVERSAL E HIDRAULICA ESTIMADA\n\n'); 
        fprintf(fid,'   Cota            Y          A           W          Pm          RH         
D84        R/D84        Ves        Qes         Froude\n'); 
        fprintf(fid,'    (m)           (m)        (m)         (m)         (m)         (m)        
(mm)        ( )        (m/s)      (m3/s)         ( )\n'); 
        fprintf(fid,'%9.2f    %9.2f  %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f   %9.2f  %9.2f   %9.2f   
%9.2f   %9.2f\n\n',res9'); 
        fclose(fid) 
        if (sedi==1) 
            %Generacion del archivo de resultados 
            file18=['TRS8.txt']; 
            fid=fopen(file18,'wt+'); 
            fprintf(fid,'UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
            fprintf(fid,'DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL\n\n'); 
            fprintf(fid,'Estimacion del Transporte de Sedimentos en Rios de Montaña\n\n'); 
            fprintf(fid,'Varias metodologias\n\n'); 
            fprintf(fid,' RESULTADOS\n\n'); 
            fprintf(fid,'%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  
%9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f  %9.2f\n\n',sf9'); 
            fclose(fid); 
        end 
    end 
end 
msgbox('El programa ha finalizado su ejecucion'); 
 
A.2. Funciones auxiliares 
 

A.2.1. Ecuación propuesta por J.C. Bathurst, 1978 
 
%Funcion que aplica la ecuacion derarrollada por J.C. Bathurst 1978 
%Variables 
%datos: matriz con los datos hidraulicos del canal 
%row: Numero total de datos medidos 
%v1:Velocidad estimada para el rango de aplicacion - Frontal 
%Q1:Caudal estimado para el rango de aplicacion - Frontal 
%v1:Velocidad estimada para el rango de aplicacion - Basal 
%Q1:Caudal estimado para el rango de aplicacion - Basal 
 
function [res1,res2] = Bat1978(datos,row) 
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cont=0; 
for i=1:row 
    if (datos(i,3)<=0.018 & datos(i,3)>=0.008 & datos(i,5)<=23 & datos(i,5)>=15 & 
datos(i,6)<=0.40 & datos(i,6)>=0.20) 
        %Calculo de la velocidad y caudal para concentracion frontal 
        lambda1=0.139*log10(1.91*(datos(i,9)/1000)/datos(i,6)); 
        
v1a(i,1)=((9.81*datos(i,6)*datos(i,3))^0.5)*((datos(i,6)/(0.365*datos(i,9)/1000)) (̂2.54))*(d
atos(i,5)/datos(i,6))^(7*(lambda1-0.08)); 
        Q1a(i,1)=v1a(i,1)*datos(i,4); 
        %Calculo de la velocidad y caudal para la concentracion basal 
        lambda2=0.360*log10(1.52*(datos(i,9)/1000)/datos(i,6)); 
        
v2a(i,1)=((9.81*datos(i,6)*datos(i,3))^0.5)*((datos(i,6)/(0.784*datos(i,9)/1000)) (̂5.83))*(d
atos(i,5)/datos(i,6))^(7*(lambda2-0.08)); 
        Q2a(i,1)=v2a(i,1)*datos(i,4); 
        cont=cont+1; 
    else 
        v1a(i,1)=0; 
        Q1a(i,1)=0; 
        v2a(i,1)=0; 
        Q2a(i,1)=0; 
    end 
end 
I=1; 
res1=0; 
for j=1:row 
    if(v1a(j,1)>0) 
        res1(I,1)=datos(j,1);%caudal 
        res1(I,2)=datos(j,2);%velocidad medida 
        res1(I,3)=datos(j,3);%pendiente del fondo del canal 
        res1(I,4)=datos(j,4);%Area mojada 
        res1(I,5)=datos(j,5);%Ancho 
        res1(I,6)=datos(j,6);%Radio hidraulico 
        res1(I,7)=datos(j,9);%D84 
        res1(I,8)=v1a(j,1);%Velocidad calculada 
        res1(I,9)=(v1a(j,1))/((9.81*datos(j,6))^0.5);%Numero de Froude 
        res1(I,10)=Q1a(j,1);%Caudal calculado 
        I=I+1; 
    end 
end 
if res1==0 
    res1=0; 
end 
res2=0; 
I=1; 
for j=1:row 
    if(v2a(j,1)>0) 
        res2(I,1)=datos(j,1); 
        res2(I,2)=datos(j,2); 
        res2(I,3)=datos(j,3); 
        res2(I,4)=datos(j,4); 
        res2(I,5)=datos(j,5); 
        res2(I,6)=datos(j,6); 
        res2(I,7)=datos(j,9); 
        res2(I,8)=v2a(j,1); 
        res2(I,9)=(v2a(j,1))/((9.81*datos(j,6))^0.5); 
        res2(I,10)=Q2a(j,1); 
        I=I+1; 
    end 
end 
if res2==0 
    res2=0; 
end 
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A.2.2. Ecuación propuesta por Thompson y Campbell, 1979 

 
%Funcion que aplica la ecuacion derarrollada por Thompson&Campbell 1979 
%Variables 
%datos: matriz con los datos hidraulicos del canal 
%row: Numero total de datos medidos 
%ve:Velocidad estimada para el rango de aplicacion - Frontal 
%Qe:Caudal estimado para el rango de aplicacion - Frontal 

 
function [res3] = tc1979(datos,row) 
cont=0; 
for i=1:row 
    if (datos(i,3)<=0.052 & datos(i,5)<=40 & datos(i,6)<=1.09 & datos(i,6)>=0.79) 
        %Calculo de la velocidad y caudal  
        ve(i,1)=((9.81*datos(i,6)*datos(i,3))^0.5)*5.66*(1-
0.1*(4.5*(datos(i,8)/1000)/datos(i,6)))*log10(12*datos(i,6)/(4.5*(datos(i,8)/1000))); 
        Qe(i,1)=datos(i,4)*ve(i,1); 
        cont=cont+1; 
    else 
        ve(i,1)=0; 
        Qe(i,1)=0; 
    end 
end 
res3=0; 
I=1; 
for j=1:row 
    if(ve(j,1)>0) 
        res3(I,1)=datos(j,1); 
        res3(I,2)=datos(j,2); 
        res3(I,3)=datos(j,3); 
        res3(I,4)=datos(j,4); 
        res3(I,5)=datos(j,5); 
        res3(I,6)=datos(j,6); 
        res3(I,7)=datos(j,9); 
        res3(I,8)=ve(j,1); 
        res3(I,9)=(ve(j,1))/((9.81*datos(j,6))^0.5); 
        res3(I,10)=Qe(j,1); 
        I=I+1; 
    end 
end 
if res3==0 
    res3=0; 
end 

 

A.2.3. Ecuación propuesta por J.C. Bathurst, Ruh-Ming Li y Darly B. Simons, 
1981 

 
%Funcion que aplica la ecuacion derarrollada por Bathurst, Ruh-Ming Li y Darly B. Simons 
%Variables 
%datos: matriz con los datos hidraulicos del canal 
%row: Numero total de datos medidos 
%ve:Velocidad estimada para el rango de aplicacion  
%Qe:Caudal estimado para el rango de aplicacion  
 
function [res4] = BLS1981a(datos,row) 
cont=0; 
numsim=15000; 
for i=1:row 
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b(i,1)=(1.175*((1.75*(datos(i,8)/1000)/datos(i,5))^0.557)*(datos(i,6)/(0.56*(datos(i,8)/1000
))))^(0.648*(log10(datos(i,9)/datos(i,8)))^(-0.134)); 
    wd(i,1)=(datos(i,5))/(datos(i,6)); 
    sg(i,1)=log10(datos(i,9)/datos(i,8)); 
    sub(i,1)=datos(i,6)/(0.56*(datos(i,8)*0.001)); 
    if (b>=0.1 & b<=1.0 & sub>=0.45 & sub<=12.10 & wd>=13 & wd<=153) 
        %Calculo de la velocidad y caudal  
        for j=1:numsim 
            vsup(j,1)=4*rand; 
            F(j,1)=vsup(j,1)/(9.81*datos(i,6))^(0.5); 
            
vm(j,1)=((9.81*datos(i,6)*datos(i,3))̂ (0.5))*((0.28*F(j,1))^(log10(0.755/b(i,1))))*((13.434*
(datos(i,5)/(1.75*datos(i,8)/1000))^(0.492))*b(i,1) (̂1.025*(datos(i,5)/(1.75*datos(i,8)/1000
))^0.118))*(datos(i,5)/datos(i,6))^(-b(i,1)); 
            ajuste(j,1)=(vsup(j,1)-vm(j,1))^2;  
        end 
        [Y,I]=min(ajuste); 
        
ve(i,1)=((9.81*datos(i,6)*datos(i,3))̂ (0.5))*((0.28*F(I,1))^(log10(0.755/b(i,1))))*((13.434*
(datos(i,5)/(1.75*datos(i,8)/1000))^(0.492))*b(i,1) (̂1.025*(datos(i,5)/(1.75*datos(i,8)/1000
))^0.118))*(datos(i,5)/datos(i,6))^(-b(i,1)); 
        Qe(i,1)=datos(i,4)*ve(i,1); 
        F=0; 
        cont=cont+1; 
    else 
        ve(i,1)=0; 
        Qe(i,1)=0; 
    end 
end 
res4=0; 
I=1; 
for j=1:row 
    if(ve(j,1)>0) 
        res4(I,1)=datos(j,1); 
        res4(I,2)=datos(j,2); 
        res4(I,3)=datos(j,3); 
        res4(I,4)=datos(j,4); 
        res4(I,5)=datos(j,5); 
        res4(I,6)=datos(j,6); 
        res4(I,7)=datos(j,9); 
        res4(I,8)=ve(j,1); 
        res4(I,9)=(ve(j,1))/((9.81*datos(j,6))^0.5); 
        res4(I,10)=Qe(j,1); 
        I=I+1; 
    end 
end 
if res4==0 
    res4=0; 
end 

 

A.2.4. Ecuación propuesta por Robert D. Jarret, 1984 

 
%Funcion que aplica la ecuacion derarrollada por Jarret 1984 
%Variables 
%datos: matriz con los datos hidraulicos del canal 
%row: Numero total de datos medidos 
%ve:Velocidad estimada para el rango de aplicacion 
%Qe:Caudal estimado para el rango de aplicacion  
 
function [res5] = Jarret1984(datos,row) 
cont=0; 
for i=1:row 
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    if (datos(i,3)<=0.04 & datos(i,3)>=0.02 & datos(i,6)<=2.10 & datos(i,6)>=0.15) 
        %Calculo de la velocidad y caudal  
        %ve(i,1)=((9.81*datos(i,6)*datos(i,3)) 0̂.5)*(datos(i,6)*(9.81^(-
0.5))*(0.39*(datos(i,3)^0.38)*(3.28*datos(i,6))^(-0.16))^(-1)); 
        ve(i,1)=1.16*((3.22*datos(i,6))^0.83)*(datos(i,3))^(0.12); 
        Qe(i,1)=datos(i,4)*ve(i,1); 
        cont=cont+1; 
    else 
        ve(i,1)=0; 
        Qe(i,1)=0; 
    end 
end 
res5=0; 
I=1; 
for j=1:row 
    if(ve(j,1)>0) 
        res5(I,1)=datos(j,1); 
        res5(I,2)=datos(j,2); 
        res5(I,3)=datos(j,3); 
        res5(I,4)=datos(j,4); 
        res5(I,5)=datos(j,5); 
        res5(I,6)=datos(j,6); 
        res5(I,7)=datos(j,9); 
        res5(I,8)=ve(j,1); 
        res5(I,9)=(ve(j,1))/((9.81*datos(j,6))^0.5); 
        res5(I,10)=Qe(j,1); 
        I=I+1; 
    end 
end 
if res5==0 
    res5=0; 
end 

 

A.2.5. Ecuación propuesta por J.C. Bathurst, 1985 

 
%Funcion que aplica la ecuacion derarrollada por J.C. Bathusrt 1985 
%Variables 
%datos: matriz con los datos hidraulicos del canal 
%row: Numero total de datos medidos 
%ve:Velocidad estimada para el rango de aplicacion 
%Qe:Caudal estimado para el rango de aplicacion  
 
function [res6] = bat1985(datos,row) 
cont=0; 
for i=1:row 
    sub(i,1)=datos(i,6)/(datos(i,9)/1000); 
    if (datos(i,3)<=0.04 & datos(i,3)>=0.004 & datos(i,5)<=50 & datos(i,5)>=5 & 
datos(i,6)<=1.6 & datos(i,6)>=0.2 & sub(i,1)<=11.42 & sub(i,1)>=0.4) 
        %Calculo de la velocidad y caudal  
        ve(i,1)=((9.81*datos(i,6)*datos(i,3))^0.5)*(5.62*log10(sub(i,1))+4); 
        Qe(i,1)=datos(i,4)*ve(i,1); 
        cont=cont+1; 
    else 
        ve(i,1)=0; 
        Qe(i,1)=0; 
    end 
end 
res6=0; 
I=1; 
for j=1:row 
    if(ve(j,1)>0) 
        res6(I,1)=datos(j,1); 
        res6(I,2)=datos(j,2); 
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        res6(I,3)=datos(j,3); 
        res6(I,4)=datos(j,4); 
        res6(I,5)=datos(j,5); 
        res6(I,6)=datos(j,6); 
        res6(I,7)=datos(j,9); 
        res6(I,8)=ve(j,1); 
        res6(I,9)=(ve(j,1))/((9.81*datos(j,6))^0.5); 
        res6(I,10)=Qe(j,1); 
        I=I+1; 
    end 
end 
if res6==0 
    res6=0; 
end 

 

A.2.6. Ecuación propuesta por Aguirre – Pé y Ramón Fuentes, 1990 

 
%Funcion que aplica la ecuacion derarrollada por Aguirre-Pe & Fuentes 1990 
%Variables 
%datos: matriz con los datos hidraulicos del canal 
%row: Numero total de datos medidos 
%ve:Velocidad estimada para el rango de aplicacion 
%Qe:Caudal estimado para el rango de aplicacion  
 
function [res7] = AF1990(datos,row) 
cont=0; 
k=0.407; % Constante de Von-karman 
a=6.8; 
b=0.3; 
B=8.5; 
for i=1:row 
    sub(i,1)=datos(i,6)/(datos(i,9)/1000); 
    if (datos(i,3)<=0.05 & datos(i,3)>=0.004 & sub(i,1)<=6) 
        %Calculo de la velocidad y caudal  
        
ve(i,1)=((9.81*datos(i,6)*datos(i,3))̂ 0.5)*((1/k)*log(datos(i,6)/(a*datos(i,9)/1000))+B-
(1/k)+(1/k)*((b*datos(i,9)/1000)/datos(i,6))); 
        Qe(i,1)=datos(i,4)*ve(i,1); 
        cont=cont+1; 
    else 
        ve(i,1)=0; 
        Qe(i,1)=0; 
    end 
end 
res7=0; 
I=1; 
for j=1:row 
    if(ve(j,1)>0) 
        res7(I,1)=datos(j,1); 
        res7(I,2)=datos(j,2); 
        res7(I,3)=datos(j,3); 
        res7(I,4)=datos(j,4); 
        res7(I,5)=datos(j,5); 
        res7(I,6)=datos(j,6); 
        res7(I,7)=datos(j,9); 
        res7(I,8)=ve(j,1); 
        res7(I,9)=(ve(j,1))/((9.81*datos(j,6))^0.5); 
        res7(I,10)=Qe(j,1); 
        I=I+1; 
    end 
end 
if res7==0 
    res7=0; 
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end 

A.2.7. Ecuación propuesta por Ugarte y Madrid, 1994 

 
%Funcion que evalua la formula de Ugarte y Madrid 
%Determina el n de manning y la velocidad y caudales asociados 
 
function [res8] = UM1994a(datos,row) 
nsim=10000; 
for i=1:row 
    if ((datos(i,6)/(datos(i,9)/1000)))<=1.2 
        for j=1:nsim 
            ns(j,i)=0.035+(0.25-0.035)*rand; 
            
Fs(j,i)=((1/ns(j,i))*(datos(i,6)^(2/3))*(datos(i,3)^(1/2)))/((9.81*datos(i,6))^(1/2)); 
            nc(j,i)= 
(0.183+log(1.7462*(datos(i,3)^(0.1581))/(Fs(j,i)^(0.2631))))*((datos(i,9)/1000)^(1/6))*(9.81
^(-0.5)); 
            error(j,i)=abs((ns(j,i)-nc(j,i))/(ns(j,i))); 
        end 
        [Y I]=min(error(:,i)); 
        ajuste(i,1)=error(I,i); 
        nm(i,1)=nc(I,i); 
        ve(i,1)=(1/(nm(i,1)))*(datos(i,6)^(2/3))*(datos(i,3)^(1/2)); 
        Qe(i,1)=datos(i,4)*ve(i,1);    
    else 
        ve(i,1)=0; 
        Qe(i,1)=0;    
    end 
end 
res8=0; 
I=1; 
for j=1:row 
    if(ve(j,1)>0) 
        res8(I,1)=datos(j,1); 
        res8(I,2)=datos(j,2); 
        res8(I,3)=datos(j,3); 
        res8(I,4)=datos(j,4); 
        res8(I,5)=datos(j,5); 
        res8(I,6)=datos(j,6); 
        res8(I,7)=datos(j,9); 
        res8(I,8)=ve(j,1); 
        res8(I,9)=(ve(j,1))/((9.81*datos(j,6))^0.5); 
        res8(I,10)=Qe(j,1); 
        I=I+1; 
    end 
end 
if res8==0 
    res8=0; 
end 

 

A.2.8. Ecuación propuesta por Gordon E. Grant, 1997 

 
%Programa que implementa el metodo de Grant (1997) 
%para el calculo de las velocidades en rios de alta pendiente 
%Pendiente > 1% 
 
function [res9] = Grant1997(datos,row) 
g=2.65; 
gw=1.00; 
cont=0; 
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for i=1:row 
        if (datos(i,3)>=0.01) 
        %Calculo de la velocidad y caudal  
        tcr(i,1)=(datos(i,6)*datos(i,3))/(((g/gw)-1)*(datos(i,9)/1000)); 
        
ve(i,1)=((9.81*datos(i,6)) 0̂.5)*(2.18*(log(1.65*tcr(i,1)/datos(i,3))+1.65)*(datos(i,3))̂ (0.5
)); 
        Qe(i,1)=datos(i,4)*ve(i,1); 
        cont=cont+1; 
    else 
        ve(i,1)=0; 
        Qe(i,1)=0; 
    end 
end 
res9=0; 
I=1; 
for j=1:row 
    if(ve(j,1)>0) 
        res9(I,1)=datos(j,1); 
        res9(I,2)=datos(j,2); 
        res9(I,3)=datos(j,3); 
        res9(I,4)=datos(j,4); 
        res9(I,5)=datos(j,5); 
        res9(I,6)=datos(j,6); 
        res9(I,7)=datos(j,9); 
        res9(I,8)=ve(j,1); 
        res9(I,9)=(ve(j,1))/((9.81*datos(j,6))^0.5); 
        res9(I,10)=Qe(j,1); 
        I=I+1; 
    end 
end 
if res9==0 
    res9=0; 
end 

 

A.2.9. Ecuación propuesta por J.C. Bathurst, 2002 

 
%Funcion que aplica la ecuacion derarrollada por J.C. Bathusrt 1985 
%Variables 
%datos: matriz con los datos hidraulicos del canal 
%row: Numero total de datos medidos 
%ve:Velocidad estimada para el rango de aplicacion 
%Qe:Caudal estimado para el rango de aplicacion  
 
function [res10] = bat2002(datos,row) 
cont=0; 
for i=1:row 
    sub(i,1)=datos(i,6)/(0.001*datos(i,9)); 
    if (datos(i,3)<=0.04 & datos(i,3)>=0.002 & sub(i,1)<=11) 
        %Calculo de la velocidad y caudal  
        if (datos(i,3)<=0.008 & datos(i,3)>=0.002) 
            ve(i,1)=((9.81*datos(i,6)*datos(i,3))^0.5)*(3.84*(sub(i,1))^(0.547)); 
            Qe(i,1)=datos(i,4)*ve(i,1); 
        end 
        if (datos(i,3)<=0.04 & datos(i,3)>=0.008) 
            ve(i,1)=((9.81*datos(i,6)*datos(i,3))^0.5)*(3.10*(sub(i,1))^(0.930)); 
            Qe(i,1)=datos(i,4)*ve(i,1); 
        end 
    else 
        ve(i,1)=0; 
        Qe(i,1)=0; 
    end 
end 
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res10=0; 
I=1; 
for j=1:row 
    if(ve(j,1)>0) 
        res10(I,1)=datos(j,1); 
        res10(I,2)=datos(j,2); 
        res10(I,3)=datos(j,3); 
        res10(I,4)=datos(j,4); 
        res10(I,5)=datos(j,5); 
        res10(I,6)=datos(j,6); 
        res10(I,7)=datos(j,9); 
        res10(I,8)=ve(j,1); 
        res10(I,9)=(ve(j,1))/((9.81*datos(j,6))^0.5); 
        res10(I,10)=Qe(j,1); 
        I=I+1; 
    end 
end 
if res10==0 
    res10=0; 
end 
 
 

A.2.10. Ecuación [1] propuesta por Parker et al., 1982  
 
 
%Funcion que implementa la metodologia planteada por Parker(1982) 
%Funcion G propuesta por Meyer et al.,(1948) 
function [A,B,C] = Parker1(S,B,d,D50,Gs,Wr,tr50,gran) 
indice2=size(gran); 
fil=indice2(1,1); 
t50=(d*S)/((Gs-1)*(D50/1000)); 
phi50=t50/tr50; 
Gm=4000*(1+(0.9960/phi50))^(1.5); 
k1=(Wr*(9.81^0.5)*(d*S)^1.5)/(Gs-1); 
parkert_1=0; 
for i=1:fil 
    parker_1(i,1)=(gran(i,3)/100)*k1*Gm; 
    parkert_1=parkert_1+parker_1(i,1); 
end 
parkertt_1=B*parkert_1*100; 
carga_1a=Gs*parkertt_1*(86.4); 
end 
A=parker_1;             % Carga por tamaños 
B=parkertt_1;           % Carga volumetrica total 
C=carga_1a;             % Carga de fondo total 
 

 

 

A.2.11. Ecuación [2] propuesta por Parker et al., 1982  
 
%Funcion que implementa la metodologia planteada por Parker(1982) 
%Funcion G propuesta por Parker,(1978) 
 
function [A,B,C] = Parker2(S,B,d,D50,Gs,Wr,tr50,gran) 
indice2=size(gran); 
fil=indice2(1,1); 
t50=(d*S)/((Gs-1)*(D50/1000)); 
phi50=t50/tr50; 
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Gp=4600*(1+(0.8530/phi50))^(4.5); 
k1=(Wr*(9.81^0.5)*(d*S)^1.5)/(Gs-1); 
parkert_1=0; 
for i=1:fil 
    parker_1(i,1)=(gran(i,2)/100)*k1*Gp; 
    parkert_1=parkert_1+parker_1(i,1); 
end 
parkertt_1=B*parkert_1*100; 
carga_1a=Gs*parkertt_1*(86.4); 
end 
A=parker_1;             % Carga por tamaños 
B=parkertt_1;           % Carga volumetrica total 
C=carga_1a;             % Carga de fondo total 

 
 
A.2.12. Ecuación [3] propuesta por Parker et al., 1982  
 
%Funcion que implementa la metodologia planteada por Parker(1982) 
%Funcion G propuesta por Ashida & Michiue(1972) 
 
function [A,B,C] = Parker3(S,B,d,D50,Gs,Wr,tr50,gran) 
indice2=size(gran); 
fil=indice2(1,1); 
t50=(d*S)/((Gs-1)*(D50/1000)); 
phi50=t50/tr50; 
Ga=8500*(1-(0.9847/phi50))*(1-(0.9847^0.5)/phi50); 
k1=(Wr*(9.81^0.5)*(d*S)^1.5)/(Gs-1); 
parkert_1=0; 
for i=1:fil 
    parker_1(i,1)=(gran(i,2)/100)*k1*Ga; 
    parkert_1=parkert_1+parker_1(i,1); 
end 
parkertt_1=B*parkert_1*100; 
carga_1a=Gs*parkertt_1*(86.4); 
end 
A=parker_1;             % Carga por tamaños 
B=parkertt_1;           % Carga volumetrica total 
C=carga_1a;             % Carga de fondo total 

 
 
A.2.13. Ecuación [4] propuesta por Parker et al., 1982 

 
%Funcion que implementa la metodologia planteada por Parker(1982) 
%Calculo en funcion del D50 de la subcapa 
 
function [A,B,C] = Parker4(S,B,d,D50,Gs,Wr,tr50,gran) 
indice2=size(gran); 
fil=indice2(1,1); 
t50=(d*S)/((Gs-1)*(D50/1000)); 
phi50=t50/tr50; 
G=exp(14.2*(phi50-1)-9.28*(phi50-1)^2); 
k1=(Wr*(9.81^0.5)*(d*S)^1.5)/(Gs-1); 
parkert_1=0; 
    for i=1:fil 
        if (phi50<=1.65) 
            parker_1(i,1)=1000*k1*(gran(i,3)/100)*G; 
            parkert_1=parkert_1+parker_1(i,1); 
        end 
        if (phi50>1.65) 
            parker_1(i,1)=1000*k1*(gran(i,2)/100)*11.2*(1+(0.822/phi50)^4.5); 
            parkert_1=parkert_1+parker_1(i,1); 
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        end  
    end 
parkertt_1=B*parkert_1*100; 
carga_1a=Gs*parkertt_1*(86.4); 
end 
A=parker_1;             % Carga por tamaños 
B=parkertt_1;           % Carga volumetrica total 
C=carga_1a;             % Carga de fondo total 

  
 
A.2.14. Ecuación [1] propuesta por Diplas,  1987 

 
%Funcion que implementa la metodologia planteada por Diplas (1987) 
 
function [A,B,C] = Diplas1(S,B,d,D50,Gs,Wr,tr50,gran) 
indice2=size(gran); 
fil=indice2(1,1); 
t50=(d*S)/((Gs-1)*(D50/1000)); 
phi50=t50/tr50; 
k1=(Wr*(9.81^0.5)*(d*S)^1.5)/(Gs-1); 
Diplast=0; 
for i=1:fil 
    dp(i,1)=(gran(i,1)*gran(i,2))^0.5; 
    Diplas1(i,1)=100*k1*(gran(i,2)/100)*((phi50*(dp(i,1)/D50) -̂
0.057)^(dp(i,1)/D50)^0.3214)^13.71; 
    Diplast=Diplast+Diplas1(i,1); 
end 
Diplas_1=B*Diplast*100; 
carga_1a=Gs*Diplas_1*(86.4); 
end 
A=Diplas1;                  % Carga por tamaños 
B=Diplas_1;                 % Carga volumetrica total 
C=carga_1a;                 % Carga de fondo total 

 
 
A.2.15. Ecuación [2] propuesta por Diplas,  1987 

 
%Funcion que implementa la metodologia planteada por Diplas (1987) 
%Formulacion propuesta para esfuerzos altos de Shields 
 
function [A,B,C] = Diplas2(S,B,d,D50,Gs,Wr,tr50,gran) 
indice2=size(gran); 
fil=indice2(1,1); 
t50=(d*S)/((Gs-1)*(D50/1000)); 
phi50=t50/tr50; 
k1=(Wr*(9.81^0.5)*(d*S)^1.5)/(Gs-1); 
Diplast=0; 
for i=1:fil 
    dp(i,1)=(gran(i,1)*gran(i,2))^0.5; 
    b(i,1)=1-1.205*(phi50^(dp(i,1)/D50)^(-0.057))^(-1.843*(dp(i,1)/D50)^0.3214); 
    Diplas2(i,1)=10000*k1*(gran(i,2)/100)*(4*17^(2.625*b(i,1))); 
    Diplast=Diplast+Diplas2(i,1); 
end 
Diplas_2=B*Diplast*100; 
carga_1a=Gs*Diplas_2*(86.4); 
end 
A=Diplas2;              % Carga por tamaños 
B=Diplas_2              % Carga volumetrica total 
C=carga_1a;             % Carga de fondo total 
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ANEXO B 

 

B. RUTINA COMPUTACIONAL PARA EL CALCULO DEL TRANSPORTE DE 
SEDIMENTOS EN RIOS DE MONTAÑA, MEDIANTE EL MÉTODO DE EINSTEIN 
 
%Aplicacion que implementa el metodo de Einstein 
%Resistencia al flujo para Rios de Montaña 
%Por: Diego Fernando Garcia Borrero, I.C. (PUJ) 
%Enero de 2005 
 
clear all 
resflu=input('Ecuacion de resistencia al flujo segun Einstein(1),Bathurst85(2),Aguirre & 
Fuentes90 (3) Grant97(4),Bathurst02(5): '); 
iter=input('Numero de estimaciones: '); 
section=input('Digite el nombre del archivo que contiene los datos de la seccion transversal: 
'); 
section=load(section); 
gran_lecho=input('Nombre del archivo con la granulometria del lecho: '); 
g1=load(gran_lecho); 
So=input('Pendiente del lecho: '); 
Gs=input('Gravedad especifica del sedimento: '); 
for j=1:iter 
    Qi=input('Digite el caudal para el cual desa hacer los calculos[m3/s]: '); 
    %Features of the bed material 
    d10=(interp1(g1(:,4),g1(:,1),10,'linear','extrap'))/1000 
    d25=(interp1(g1(:,4),g1(:,1),25,'linear','extrap'))/1000 
    d35=(interp1(g1(:,4),g1(:,1),35,'linear','extrap'))/1000 
    d50=(interp1(g1(:,4),g1(:,1),50,'linear','extrap'))/1000 
    d65=(interp1(g1(:,4),g1(:,1),50,'linear','extrap'))/1000 
    d84=(interp1(g1(:,4),g1(:,1),84,'linear','extrap'))/1000 
    d90=(interp1(g1(:,4),g1(:,1),90,'linear','extrap'))/1000 
    nu=0.00000106;                                              
    g=9.81;   
     
    if (resflu==1) 
        %Flow resistance - Einstein Method S.I. Units 
         
        R1=0.001;                                                                               
        Qc=2*Qi;                               
        while ((abs((Qc-Qi)/Qi)))>=0.01 
            u1=(R1*So*g)^(0.5);                                  
            delta=11.6*nu/u1;                                    
            ks=d65;                                             
            xkd=ks/delta;                 
            if (xkd>=0.1 & xkd<=1.0) 
                x=0.0661*exp(0.157*xkd);                         
            end 
            if (xkd>1 & xkd<=10) 
                x=15.684*xkd^-0.2131; 
            end 
            if (xkd>10) 
                x=10; 
            end 
            D=ks/x;                                              
            um=u1*log10(12.27*R1/D);                               
            ps=(Gs-1)*(d35/(R1*So));                             
            uu2=45*ps^(-0.6516); 
            u2=um/uu2;                                                  
            R2=(u2^2)/(g*So);                                           
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            Rb=R1+R2;                                                    
            NR=interp1(section(:,2),section(:,1),Rb,'linear','extrap') 
            At=interp1(section(:,2),section(:,3),Rb,'linear','extrap') 
            Pb=interp1(section(:,2),section(:,5),Rb,'linear','extrap') 
            W=interp1(section(:,2),section(:,4),Rb,'linear','extrap')         
            Qc=um*At; 
            R1=R1+0.001 
        end 
        if ((D/delta)>=1.80) 
            X=0.77*D; 
        end 
        if ((D/delta)<1.80) 
            X=1.39*delta; 
        end 
        if (xkd<=1 & xkd>=0.3) 
            Y=8.5821*xkd; 
        end 
        if (xkd<=2 & xkd>1) 
            Y=3*(xkd)^2+6.5*xkd+5; 
        end 
        if (xkd<=3 & xkd>2) 
            Y=-xkd+8; 
        end 
        if (xkd>3) 
            Y=5.2; 
        end 
        Betax=log10(10.6*X/D); 
        Beta=log10(10.6); 
        BB=(Beta/Betax)^2; 
        PE=log10(Rb/D); 
    end 
     
    %Flow resistance by Bathurst 1985 
     
    if (resflu==2) 
        R1=0.001; 
        Qc=2*Qi; 
        while ((abs((Qc-Qi)/Qi)))>=0.01 
            u1=(g*R1*So)^(0.5); 
            um=u1*(5.62*log10(R1/d84)+4); 
            ps=(Gs-1)*(d35/(R1*So));            %                          
            uu2=45*ps^(-0.6516);                % 
            u2=um/uu2;                          %                                                  
            R2=0;                               %                                           
            Rb=R1+R2;                           %              
            NR=interp1(section(:,2),section(:,1),R1,'linear','extrap') 
            At=interp1(section(:,2),section(:,3),R1,'linear','extrap') 
            Pb=interp1(section(:,2),section(:,5),R1,'linear','extrap') 
            W=interp1(section(:,2),section(:,4),R1,'linear','extrap') 
            Qc=um*At; 
            R1=R1+0.001; 
        end 
    end 
     
    %Flow resistance by Aguirre-Pe & Fuentes 
     
    if (resflu==3) 
        R1=0.001; 
        Qc=2*Qi; 
        while ((abs((Qc-Qi)/Qi)))>=0.01 
            u1=(g*R1*So)^(0.5); 
            um=u1*((1/0.407)*log(R1/(6.8*d50))+8.5-(1/0.407)+(1/0.407)*(0.3*d50/R1)); 
            ps=(Gs-1)*(d35/(R1*So));            %                          
            uu2=45*ps^(-0.6516);                % 
            u2=um/uu2;                          %                                                  
            R2=0;                               %                                           
            Rb=R1+R2;                           %              
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            NR=interp1(section(:,2),section(:,1),R1,'linear','extrap') 
            At=interp1(section(:,2),section(:,3),R1,'linear','extrap') 
            Pb=interp1(section(:,2),section(:,5),R1,'linear','extrap') 
            W=interp1(section(:,2),section(:,4),R1,'linear','extrap') 
            Qc=um*At; 
            R1=R1+0.001; 
        end 
    end    
     
    %Flow resistance by Grant 1997 
     
    if (resflu==4) 
        R1=0.001; 
        Qc=2*Qi; 
        while ((abs((Qc-Qi)/Qi)))>=0.01 
            u1=(g*R1*So)^(0.5); 
            um=u1*(2.18*(log(R1/d50)+1.65)); 
            ps=(Gs-1)*(d35/(R1*So));            %                          
            uu2=45*ps^(-0.6516);                % 
            u2=um/uu2;                          %                                                  
            R2=0;                                 %                                           
            Rb=R1+R2;                           %              
            NR=interp1(section(:,2),section(:,1),R1,'linear','extrap') 
            At=interp1(section(:,2),section(:,3),R1,'linear','extrap') 
            Pb=interp1(section(:,2),section(:,5),R1,'linear','extrap') 
            W=interp1(section(:,2),section(:,4),R1,'linear','extrap')        
            Qc=um*At; 
            R1=R1+0.001; 
        end 
    end 
     
    %Flow resistance by Bathurst (2002) 
     
    if (resflu==5) 
        R1=0.001; 
        Qc=2*Qi; 
        while ((abs((Qc-Qi)/Qi)))>=0.01 
            u1=(g*R1*So)^(0.5); 
            if (So>=0.002 & So<=0.008) 
                um=u1*3.10*(R1/d84)^0.93; 
            end 
            if (So>0.008 & So<=0.04) 
                um=u1*3.84*(R1/d84)^0.547; 
            end   
            ps=(Gs-1)*(d35/(R1*So));            %                          
            uu2=45*ps^(-0.6516);                % 
            u2=um/uu2;                          %                                                  
            R2=0;                   %                                           
            Rb=R1+R2;                           %    
            NR=interp1(section(:,2),section(:,1),R1,'linear','extrap') 
            At=interp1(section(:,2),section(:,3),R1,'linear','extrap') 
            Pb=interp1(section(:,2),section(:,5),R1,'linear','extrap') 
            W=interp1(section(:,2),section(:,4),R1,'linear','extrap')        
            Qc=um*At; 
            R1=R1+0.001; 
        end 
    end 
     
    %Calculos de transporte 
    %Parametros del metodo de Einstein para tras formulaciones de resistencia al 
    %flujo 
     
    %Parametros para el calculo del transporte de sedimentos 
     
    if (resflu>1) 
        delta=11.6*nu/u1;                                    
        ks=d65;                                             
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        xkd=ks/delta;                 
        if (xkd>=0.1 & xkd<=1.0) 
            x=0.0661*exp(0.157*xkd);                         
        end 
        if (xkd>1 & xkd<=10) 
            x=15.684*xkd^-0.2131; 
        end 
        if (xkd>10) 
            x=10; 
        end 
        D=ks/x;                    
        if ((D/delta)>=1.80) 
            X=0.77*D; 
        end 
        if ((D/delta)<1.80) 
            X=1.39*delta; 
        end 
        if (xkd<=1 & xkd>=0.3) 
            Y=8.5821*xkd; 
        end 
        if (xkd<=2 & xkd>1) 
            Y=3*(xkd)^2+6.5*xkd+5; 
        end 
        if (xkd<=3 & xkd>2) 
            Y=-xkd+8; 
        end 
        if (xkd>3) 
            Y=5.2; 
        end 
        Betax=log10(10.6*X/D); 
        Beta=log10(10.6); 
        BB=(Beta/Betax)^2; 
        PE=log10(R1/D); 
    end 
    %Calculo deltransporte por particulas 
    row=size(g1); 
    row=row(1,1); 
    for i=1:row 
        trans(i,1)=g1(i,1)/1000;                                %Tamaño de particula 
        trans(i,2)=g1(i,2);                                     %Porcentaje retenido 
        trans(i,3)=R1;                                          %Radio hidraulico debido a 
la rugosidad 
        trans(i,4)=(Gs-1)*(0.001*(trans(i,1))/(R1*So));         %Intensidad de corte 
        trans(i,5)=D/X;                                         %D/X 
        if ((D/X)<=1 & (D/X)>=0.1)                              %Factor de escondimiento 
            trans(i,6)=1.05*(D/X)^-2.07; 
        end 
        if ((D/X)>1) 
            trans(i,6)=1.00; 
        end    
        trans(i,7)=trans(i,6)*Y*(BB^2)*trans(i,4);                  %Intensidad de corte 
sobre el tamaño individual 
        trans(i,8)=13.86*exp(-0.58*trans(i,7)); 
        trans(i,9)=(0.01*(trans(i,2))*1000*Gs*(trans(i,8))*(g*(trans(i,1)/1000))^1.5)*(Gs-
1)^(0.5); 
        trans(i,10)=86.4*trans(i,9)*W; 
    end 
     
    %Calculo de la velocidad de sedimentacion por particula 
    QT=0; 
    for i=1:row 
        QT=QT+trans(i,10);%Descarga total para todos las fracciones de tamaño en toda la 
seccion transversal 
        trans2(i,1)=(2*trans(i,1))/R1;      %Relacion entre el espesor del lecho y la 
profundidad de flujo 
        trans2(i,2)=(((((2/3)*(g)*(Gs-1)*(trans(i,1)^3)+36*nu^2)^0.5)-
6*nu)/(trans(i,1)))/(0.4*u1); %Factor Z 
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        [I1 I2] = solint2(trans2(i,1),trans2(i,2)); 
        trans2(i,3)=I1; 
        trans2(i,4)=I2; 
        trans2(i,5)=PE*trans2(i,3)+trans2(i,4)+1; 
        trans2(i,6)=trans(i,9)*trans2(i,5); 
        trans2(i,7)=86.4*trans2(i,6)*W; 
    end 
    QTT=0; 
    for i=1:row 
        QTT=QTT+trans2(i,7); 
    end 
    res_fin(j,1)=Qi; 
    res_fin(j,2)=Qc; 
    res_fin(j,3)=um; 
    res_fin(j,4)=R1; 
    res_fin(j,5)=R2; 
    res_fin(j,6)=Rb; 
    res_fin(j,7)=NR; 
    res_fin(j,8)=At; 
    res_fin(j,9)=W; 
    res_fin(j,10)=Pb; 
    res_fin(j,11)=QT; 
    res_fin(j,12)=QTT; 
end 
msgbox('Finaliza el calculo mediante Einstein'); 
 
if (resflu==1) 
    file01=['Einstein.txt']; 
    fid=fopen(file01,'wt+'); 
    fprintf(fid,'                                       UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
    fprintf(fid,'                              DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y 
AMBIENTAL\n\n'); 
    fprintf(fid,'                  Estimacion de la hidraulica y el transporte de sedimentos 
en Rios de Montaña\n\n'); 
    fprintf(fid,'                                     Segun el metodo de Einstein 1950\n\n'); 
    fprintf(fid,'                                    Resistencia al flujo segun 
Einstein\n\n'); 
    fprintf(fid,'                                  Pendiente longitudinal [m/m]: 
%6.4f\n\n',So); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,'                                 CALCULOS HIDRAULICOS Y DE TRANSPORTE\n\n'); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,'   Qi     Qc      Um     Rb1     Rb2    Rb    Cota     At      Pb    Pt    
Carga de lecho   Carga total        \n'); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,' (m3/s) (m3/s)   (m/s)   (m)     (m)   (m)   (msnm)   (m2)    (m)    (m)     
(Ton/dia)       (Ton/dia)\n'); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,'  %4.3f   %4.2f    %4.2f   %4.2f    %4.2f   %4.2f   %4.2f   %4.2f  %4.2f  
%4.2f     %5.0f           %5.0f\n\n',res_fin'); 
    fclose(fid); 
end 
 
if (resflu==2) 
    file01=['Bathurst_85.txt']; 
    fid=fopen(file01,'wt+'); 
    fprintf(fid,'                                       UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
    fprintf(fid,'                              DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y 
AMBIENTAL\n\n'); 
    fprintf(fid,'                  Estimacion de la hidraulica y el transporte de sedimentos 
en Rios de Montaña\n\n'); 
    fprintf(fid,'                                     Segun el metodo de Einstein 1950\n\n'); 
    fprintf(fid,'                                    Resistencia al flujo segun Bathurst 
1985\n\n'); 
    fprintf(fid,'                                  Pendiente longitudinal [m/m]: 
%6.4f\n\n',So); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
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    fprintf(fid,'                                 CALCULOS HIDRAULICOS Y DE TRANSPORTE\n\n'); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,'   Qi     Qc      Um     Rb1     Rb2    Rb    Cota     At      Pb    Pt    
Carga de lecho   Carga total        \n'); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,' (m3/s) (m3/s)   (m/s)   (m)     (m)   (m)   (msnm)   (m2)    (m)    (m)     
(Ton/dia)       (Ton/dia)\n'); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,'  %4.3f   %4.2f    %4.2f   %4.2f    %4.2f   %4.2f   %4.2f   %4.2f  %4.2f  
%4.2f     %5.0f           %5.0f\n\n',res_fin'); 
    fclose(fid); 
end 
 
if (resflu==3) 
    file01=['A&F_90.txt']; 
    fid=fopen(file01,'wt+'); 
    fprintf(fid,'                                       UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
    fprintf(fid,'                              DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y 
AMBIENTAL\n\n'); 
    fprintf(fid,'                  Estimacion de la hidraulica y el transporte de sedimentos 
en Rios de Montaña\n\n'); 
    fprintf(fid,'                                     Segun el metodo de Einstein 1950\n\n'); 
    fprintf(fid,'                                Resistencia al flujo segun Aguirre & 
Fuentes 1990\n\n'); 
    fprintf(fid,'                                  Pendiente longitudinal [m/m]: 
%6.4f\n\n',So); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,'                                 CALCULOS HIDRAULICOS Y DE TRANSPORTE\n\n'); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,'   Qi     Qc      Um     Rb1     Rb2    Rb    Cota     At      Pb    Pt    
Carga de lecho   Carga total        \n'); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,' (m3/s) (m3/s)   (m/s)   (m)     (m)   (m)   (msnm)   (m2)    (m)    (m)     
(Ton/dia)       (Ton/dia)\n'); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,'  %4.3f   %4.2f    %4.2f   %4.2f    %4.2f   %4.2f   %4.2f   %4.2f  %4.2f  
%4.2f     %5.0f           %5.0f\n\n',res_fin'); 
    fclose(fid); 
end 
 
if (resflu==4) 
    file01=['Grant_97.txt']; 
    fid=fopen(file01,'wt+'); 
    fprintf(fid,'                                       UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
    fprintf(fid,'                              DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y 
AMBIENTAL\n\n'); 
    fprintf(fid,'                  Estimacion de la hidraulica y el transporte de sedimentos 
en Rios de Montaña\n\n'); 
    fprintf(fid,'                                     Segun el metodo de Einstein 1950\n\n'); 
    fprintf(fid,'                                Resistencia al flujo segun Grant 1997\n\n'); 
    fprintf(fid,'                                  Pendiente longitudinal [m/m]: 
%6.4f\n\n',So); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,'                                 CALCULOS HIDRAULICOS Y DE TRANSPORTE\n\n'); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,'   Qi     Qc      Um     Rb1     Rb2    Rb    Cota     At      Pb    Pt    
Carga de lecho   Carga total        \n'); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,' (m3/s) (m3/s)   (m/s)   (m)     (m)   (m)   (msnm)   (m2)    (m)    (m)     
(Ton/dia)       (Ton/dia)\n'); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,'  %4.3f   %4.2f    %4.2f   %4.2f    %4.2f   %4.2f   %4.2f   %4.2f  %4.2f  
%4.2f     %5.0f           %5.0f\n\n',res_fin'); 
    fclose(fid); 
end 
 
if (resflu==5) 
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    file01=['Bathurst_02.txt']; 
    fid=fopen(file01,'wt+'); 
    fprintf(fid,'                                       UNIVERSIDAD DE LOS ANDES\n\n'); 
    fprintf(fid,'                              DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y 
AMBIENTAL\n\n'); 
    fprintf(fid,'                  Estimacion de la hidraulica y el transporte de sedimentos 
en Rios de Montaña\n\n'); 
    fprintf(fid,'                                     Segun el metodo de Einstein 1950\n\n'); 
    fprintf(fid,'                                Resistencia al flujo segun Baturst 
2002\n\n'); 
    fprintf(fid,'                                  Pendiente longitudinal [m/m]: 
%6.4f\n\n',So); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,'                                 CALCULOS HIDRAULICOS Y DE TRANSPORTE\n\n'); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,'   Qi     Qc      Um     Rb1     Rb2    Rb    Cota     At      Pb    Pt    
Carga de lecho   Carga total        \n'); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,' (m3/s) (m3/s)   (m/s)   (m)     (m)   (m)   (msnm)   (m2)    (m)    (m)     
(Ton/dia)       (Ton/dia)\n'); 
    fprintf(fid,' \n\n'); 
    fprintf(fid,'  %4.3f   %4.2f    %4.2f   %4.2f    %4.2f   %4.2f   %4.2f   %4.2f  %4.2f  
%4.2f     %5.0f           %5.0f\n\n',res_fin'); 
    fclose(fid); 
end 
 
 
%funcion que resulelve las integrales I1 e I2 
%Metodo de Einetein 
 
 
 
function [I1,I2] = solint2(E,Z) 
 
I01=0.216*(E^(Z-1))/(1-E)^(Z); 
I02=0.216*(E^(Z-1))/(1-E)^(Z); 
 
if (Z<=5) 
    vec1=(E:0.001:1); 
    vec1=vec1'; 
    vec2=(E:0.001:1); 
    vec2=vec2'; 
     
    in1=size(vec1); 
    tor=in1(1,1); 
    for i=1:tor 
        x1(i,1)=((1-vec1(i,1))/(vec1(i,1))^Z); 
        x2(i,1)=(log(vec2(i,1)))*((1-vec2(i,1))/(vec2(i,1))^Z); 
    end 
    I1=I01*trapz(vec1,x1); 
    I2=-I02*trapz(vec2,x2); 
end 
if (Z>5) 
    I1=0.0; 
    I2=0.0; 
end 


