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DESCRIPCIÓN: El objetivo del presente trabajo es realizar una comparación entre 
los resultados obtenidos en laboratorio, del flujo a superficie libre a través de una 
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compuerta plana y un vertedero tipo cimacio, con resultados de la modelación 
correspondiente con el programa HEC-RAS 5.0.3. 
 
Inicialmente, se realiza una síntesis general del flujo a superficie libre, ecuaciones 
básicas utilizadas, descripción de la modelación física y numérica y la simulación 
que utiliza HEC-RAS para las láminas de agua de los correspondientes ensayos. 
Para lo anterior se realizó una validación del programa por medio de los manuales, 
con el fin de obtener la información necesaria y realizar un correcto uso del mismo. 
 

METODOLOGÍA:  

1.Recopilación de información.  

 
Para comenzar es necesaria una investigación previa de antecedentes con el fin 
de documentar toda la información al respecto y hacer una propuesta acertada 
para la construcción del proyecto de grado. Se llevó a cabo la recolección de 
información, en Bibliotecas, Páginas Web, Tesis, Libros y artículos de revistas de 
investigación, entre otros. 

2. Análisis de información.  

 
El análisis de datos e información permitió dimensionar el proyecto, de tal manera 
que esta investigación sea útil y confiable para futuras aplicaciones a proyectos y 
nuevas indagaciones. 
 
3. Ensayos de laboratorio.  
 
Son necesarios los ensayos de laboratorio con el fin de obtener los datos reales 
requeridos para su posterior modelación en donde se analizará el grado de validez 
y confiabilidad de la investigación. Para este caso los datos recopilados son del 
canal con superficie a flujo libre, una compuerta plana y un vertedero de tipo 
cimacio. 
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4. Simulación en HEC-RA 5.0.3. 

 
Con énfasis en el estudio del programa HEC-RAS 5.0.3., se parte inicialmente 
analizando su propósito, principios, procesos, parámetros, condiciones iniciales y 
de frontera, variables de entrada y salida etc. Por consiguiente, con los datos 
requeridos por el modelo para cada uno de los ensayos tanto del canal con flujo a 
superficie libre, compuerta y el vertedero de tipo cimacio, los cuales corresponden 
a las mediciones realizadas con anterioridad en el laboratorio, se lleva a cabo la 
simulación en el programa, donde se obtienen como resultados los perfiles de 
lámina de agua considerados para el estudio de este proyecto. 
 
 
PALABRAS CLAVE: HEC-RAS, MODELACION,SIMULACION,CANALES 
 
CONCLUSIONES: 

 
A lo largo del desarrollo metodológico, se generaron 3 pruebas de laboratorio, que 
tenían como objeto fundamental respaldar los resultados generados en la 
implementación del programa HEC-RAS. En el análisis de datos por medio de 
métodos de laboratorios, se identificó el comportamiento del flujo en los canales, 
estableciendo un claro resultado que define la efectiva utilización en la elaboración 
de prototipos de ensayo en condiciones controladas, sin embargo, en casos que 
conciban una cantidad representativa de información, es pertinente la aplicación 
del software. 
 
Según el análisis de sensibilidad en la simulación en HEC-RAS se pudo 
determinar que la variable más importante en el caso particular del proyecto es el 
coeficiente de rugosidad de Manning según la calibración del flujo a superficie 
libre, que toma como resultado el valor de 0.0105. 
 
En el desarrollo de la validación direccionada a la representación de los perfiles de 
flujo a superficie libre obtenidos en el laboratorio para canal rectangular, una 
compuerta y un vertedero tipo cimacio, es posible encontrar resultados que 
promueven la veracidad de la simulación generada por el programa. 
 
A pesar de la gran capacidad y precisión del programa para poder simular 
diferentes condiciones y ambientes, de acuerdo a la valoración y posterior análisis, 
es posible identificar que una de las grandes limitaciones es la simulación de 
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estructuras que ostentan mayores dimensiones, las cuales representan un 
comportamiento muy diferente a las de pared delgada, aunque no es posible 
simular la estructura de manera tacita o literal, los resultados son muy 
aproximados si se realiza un artificio que emule las estructuras volumétricas a 
través de secciones transversales, nuevamente obteniendo errores por debajo del 
uno por ciento. 
 
Por su facilidad el empleo de modelos numéricos en el análisis hidráulico ha 
tomado fuerza en los últimos años, en este caso damos a conocer el programa 
HEC –RAS, que como se pudo apreciar en el proyecto de grado es sencillo de 
emplear, tanto, que en poco tiempo se suelen estudiar sistemas hidráulicos 
complejos y obtener resultados favorables. 
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