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UNIDAD 5. BIFURCACIONES
En el estudio de una red fluvial, HEC-RAS permite implementar en el modelo
bifurcaciones de flujo, es decir, situaciones en las que el flujo se divide en dos para
después retomar el flujo conjunto.
De hecho se trata de una variante de la implementación de uniones en la geometría de
un modelo.
Para comprobar cómo se pueden definir estos tramos con bifurcaciones o bucles
(loops), se realiza un ejemplo de un tramo del río Ebro. El proyecto, cuyos archivos
originales tienes disponibles, es el siguiente:

GEOMETRÍA
En el proyecto de base para la realización del ejemplo existe una geometría definida.
Se trata de un tramo de casi 9km de longitud del río Ebro, muy cerca de su
desembocadura, en la población de Deltebre, en la que en su parte central existe una
división de flujo que conforma la denominada Illa de Gràcia. El esquema del modelo de
ejemplo es el siguiente:
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Consta de 4 tramos de cauces: Ebro Alto, Ebro Medio, Ebro Alto y Bifurcación a lo
largo de los cuales se reparte 34 secciones transversales.
El tramo Ebro Alto se bifurca en dos cauces en la unión 2: Ebro Medio y Bifurcación.
La unión (junction) presenta las siguientes características:

Esos dos tramos bifurcados vuelven a unirse unos 3km aguas abajo, conformando el
tramo Ebro Bajo, a través de la unión (junction) 3:

Tal y como se puede comprobar, la definición de una bifurcación es similar a la de un
cauce tributario: la conexión entre cauces se define mediante una unión (junction) en
la que se debe especificar la distancia entre las secciones extremas de cada uno de
los tramos que la conforman (según se expone en la unidad 5, del curso Nivel Medio).

CONDICIONANTES HIDRÁULICOS DEL MODELO
El ejemplo se simulará en régimen permanente (Steady) con lo que se debe definir los
caudales de circulación y las condiciones de contorno.

Caudales
De manera similar a cómo se efectúa en la definición de cauces tributarios, en las
bifurcaciones hay que establecer el caudal que fluirá en cada uno de los tramos del
modelo. En este ejemplo se trabajará con tres caudales: 154m3/s, 521m3/s y 854m3/s.
En las bifurcaciones se debe estimar en primer término cómo se reparten los caudales
en el tramo de división de flujo. De manera que en primero se efectúa una
aproximación que posteriormente se acabará de ajustar analizando los valores de
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energía en el ámbito de la unión. Así, para empezar con el ejemplo, se propone una
repartición de caudales de 75%-25%, de modo que los caudales del modelo quedan
de la siguiente manera:

Condiciones de contorno
En las condiciones de contorno, la existencia de las uniones comporta que las
condiciones aguas arriba y debajo de los tramos intermedios, aguas abajo del tramo
Ebro Alto y aguas arriba del tramo Ebro Bajo sean las propias conexiones entre
tramos.
En este caso, al tratarse de un tramo de río cerca de su desembocadura, con
pendiente muy suave, se estima que el régimen de flujo que se producirá será
subcrítico, con lo que para completar la definición de las condiciones de contorno del
modelo sólo hay que definir la correspondiente al extremo aguas abajo del modelo.
Para ello, se escoge la opción Normal Depth, introduciendo la pendiente del cauce en
el tramo final:

COMPUTACIÓN
Establecidos la geometría y la hidráulica del modelo, se procede a efectuar la
simulación del modelo, en régimen subcrítico.
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