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El simulador de flujos de ríos se encarga del estudio de las propiedades hidráulicas 

de un cuerpo de agua superficial, en procesos como la canalización, irrigación, 

potabilización u otros para el diseño de estructuras de ríos, lagos y mares, donde se 

implementas obras de canales, muelles, represas, entre otras. 

Por lo tanto con este prototipo se puede demostrar la capacidad de investigación 

experimental de las características de un cuerpo hídrico tales como erosión, 

socavación, características de meandros, transporte de sedimentos, creación de 

hidrogramas y estudios morfología fluvial. Por lo tanto se podrá realizar estudios de 

los cuerpos de agua superficial incentivando la investigación. 
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Figura 1. Canal abierto recto. 

 
Figura 2. Meandros. 
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Figura 3. Bancos de sedimentos. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO  

 

Los sedimentos son transportados por el agua, arrastrados por el fondo 

dependiendo de factores climáticos y morfológicos, de esta manera se diseñan 

obras hidráulicas con base a estudios de caudales máximos estimados, ignorando 

en el mayor de los casos los sedimentos que transportan, por otro lado los canales 

abiertos tienden a aumentar su sección transversal, afectando los asentamientos 

informales [1]. 

Por lo tanto, se analiza los fenómenos relacionados con los cuerpos de agua 

mediante el desarrollo experimental que permite comprender el transporte de 

sedimentos en un modelo de menor escala, representando la perdida de material 

debido al arrastre de fondo de movimiento, partiendo de la variación de pendiente y 

caudal del cuerpo hídrico.  

 

 

2. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO  

  

 Analizar el comportamiento del canal abierto, al aumentar el caudal. 

 Observar el arrastre de fondo de movimiento en el cuerpo de agua superficial. 

 Conocer el proceso de erosión en un canal abierto. 

 

3. COMPETENCIAS A FORMAR MEDIANTE LA PRÁCTICA  

 

Mediante la práctica experimental el estudiante comprenderá el comportamiento de 

un cuerpo hídrico expuesto a la variación de su sección transversal, pendiente y 
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caudal de entrada, analizando las posibles soluciones para mitigar el impacto de 

alguna ocurrencia en eventos naturales, debido a los factores climáticos y 

morfológicos, en  un modelo a menor escala como lo es el simulador de flujos de 

ríos. 

Además, los modelos matemáticos han avanzado notablemente, ahora permiten 
analizar problemas complejos a relativamente bajo costo. En la actualidad es posible 
aplicar modelos tridimensionales en computadoras personales. Esto permite simular 
de mejor forma el régimen hidrodinámico en ríos, embalses, lagos, etc. [2] 
  
4. TEORÍAS Y CONCEPTOS QUE SE ABORDARÁN EN LA PRÁCTICA  

  

La pérdida de margen de un cauce, inicia cuando el material comienza ser conducido 
por el flujo, el sedimento es movilizado aguas abajo almacenándose en las curvas. 
Este proceso denominado erosión es determinado por el flujo de sedimentos que se 
presenta en un canal abierto [3], además al presentarse dicho proceso se inicia la 
creación de los meandros, como se muestra a continuación: 
 

 
Figura 4. Tipos principales de cauces. Fuente: [4] 

 
El arrastre de material es el sedimento total que un flujo moviliza, sobre el fondo del 
cauce, moviéndose por saltos, arrastre o rodando, siendo responsable de la 
resistencia hidráulica y de las propiedades del flujo, por otra parte no existe el 
conocimiento completo acerca de las fuerzas que mantienen a las partículas en el 
fondo de un cauce, solo se deduce que esta partícula  está bajo la acción de dos 
fuerzas opuestas [5]. 
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Por consiguiente, se debe tener en cuenta que en un cuerpo de agua superficial, 

existe una relación entre las variables independientes: caudal y descarga sólidas y 

las variables dependientes: anchura, profundidad, la pendiente del tramo [2]. 

 

5. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN QUE DEBEN RESOLVER LOS 

ESTUDIANTES  

  

 El agua contaminada con sedimentos, se torna turbia lo que impide la 

visibilidad a los animales [6]. 

 Impide el crecimiento de la vegetación natural en el agua debido a la turbidez 

[6]  

 Los sedimentos aumentan el costo del tratamiento del agua potable y pueden 

causar problemas de olor y sabor [6]. 

 Los nutrientes transportados por los sedimentos pueden activar a las algas 

verde azuladas que liberan toxinas y pueden enfermar a los nadadores [6]. 

 Infraestructura vial ocasionando erosión en las superficies donde circula [7]. 

 

6. EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS:   

  

 Simulador de flujos de ríos   

 Cronómetro   

 Espátula 

 Baldes  

 Manguera 

 

7. PROCEDIMIENTO  

  

Duración: 1 hora   

  

1. La superficie del lecho de sedimentos debe estar totalmente lisa, plana y 

nivelada con el nivel de base en toda la cama. 

2. Con la espátula hacer un canal trapezoidal, recto en el sedimento cama, 

desde la entrada de río hasta el orificio de salida, aproximadamente debe ser 

de 5cm de profundidad y 10 cm de ancho. 
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Ilustración 1. Canal trapezoidal recto en el sedimento de la cama. 

 

3. Llenar el tanque de agua hasta 30 cm, si la arena esta mojada, de lo contrario 

si esta seca llenar el tanque hasta 50 cm, con la manguera desde el 

lavamanos facilitando su llenado. 

4. Establecer la pendiente tanque a 2% y ajuste el caudal de entrada río a 160 

L / h y dar un tiempo de 10 minutos a que el sedimento se convierta en 

saturado.  

5. Ignorar  los  superiores e  inferiores de 20 cm del canal principal la hora de 

tomar datos. 

6. Aumentar la pendiente a 4%, a un caudal de 300 L/h durante 20 minutos, 

haciendo observaciones. 

7. Después de pasar los 20 minutos, apagar el simulador y observar el canal, 

después de la corrida de material. 

 

 

Sugerencias y recomendaciones finales:   

 

1. Limpiar el compartimiento de descarga, con el fin de evitar el colapso del 

sistema de desagüe.  

2. Revisar periódicamente la presión de la electrobomba ubicada en el 

presurizador de agua, teniendo en cuenta que la presión máxima alcanzada 

es de 55 psi.  

3. Al terminar los procesos experimentales, establecer la máxima pendiente de 

la cama de arena para permitir la evacuación total del agua presente en el 

tanque de arena. 
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4. Secar y limpiar la estructura del equipo completamente al finalizar la practica 

e igualmente el disipador de energía que requiere un vaciado total con 

ayuda manual. 

5. No apoyarse en la cama de arena durante los procesos de experimentación, 

para no alterar las condiciones de pendientes. 

 

8. INFORME QUE DEBE PRESENTAR EL ESTUDIANTE  

  

 

Responder las siguientes preguntas, de acuerdo al análisis de la práctica 

anteriormente desarrollada: 

 

 ¿Qué sucede cuando se aumenta el caudal del simulador de flujos de ríos, 

en el canal abierto? 

 ¿Por qué se da el arrastre de sedimentos en el canal abierto? 

 ¿Qué puede hacer usted para mitigar las problemáticas presentes por el 

arrastre de sedimentos en el canal abierto? 
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