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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. Curva de meandro. Figura 2. Canal de estabilidad. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO  

 

Los canales tienen características fundamentales para entender la dinámica del 

fluido que contiene, una de las principales es la pendiente longitudinal del fondo del 

canal para el flujo del agua, además se tiene en cuenta que los canales son de tipo 

artificial o natural, el primero que es creado por el hombre para su beneficio común 

y el segundo tiene su flujo en lo que se denomina cauce, con características de 

variación de caudal, tiempo, dimensiones, profundidad y forma [1]. 

Por consiguiente, se dará a conocer los efectos relacionados con la intervención 

humana en un rio, más conocido como canal de estabilización con la intención de 

producir un beneficio a la población, de esta manera se hace la estabilización donde 

se estudian procesos hidráulicos, geológicos y geotécnicos para la caracterización 

completa de los cuerpos de agua superficial en un modelo a menor escala, como lo 

es el simulador de flujos de rio. 

 

2. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO  

  

 Observar la respuesta de canalización del canal abierto vs el canal sin 

intervención humana. 

 Analizar el comportamiento de un cuerpo de agua superficial al ser 

canalizado. 

 Conocer el comportamiento de un canal abierto al ser canalizado. 

 

 

3. COMPETENCIAS A FORMAR MEDIANTE LA PRÁCTICA  

 

Mediante la práctica experimental se propone desarrollar las competencias del 

estudiante en el área de hidráulica, mediante el análisis de un cuerpo de agua 

superficial a menor escala, utilizando el prototipo de simulador de flujos de ríos, 

donde el cuerpo hídrico está expuesto a la variación de la sección transversal, 

pendiente y caudal, de esta manera se analiza la implementación de la canalización 

en los cuerpos de agua superficial, para evitar el desbordamiento de los cuerpos 

hídricos y que hayan posibles afectaciones a los asentamientos informales. 

 

4. TEORÍAS Y CONCEPTOS QUE SE ABORDARÁN EN LA PRÁCTICA  

 

El hombre con la necesidad de expandirse ha intervenido en el medio ambiente [2], 

de esta manera se han conocido las obras de estabilización para beneficio del ser 

humano, con características de geomorfología y geología siendo importante la 

identificación de procesos morfodinámicos activos, inactivos y potenciales como 

deslizamientos, caídas de roca, inundaciones y avenidas torrenciales. [3] 
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Por consiguiente un canal abierto se puede dividir en 3 zonas: Zona montañosa, 

que se caracteriza por las pendientes pronunciadas, la zona intermedia, donde la 

pendiente del fondo y el tamaño del sedimento decrecen y por último la zona de 

planicie, con pendientes pequeñas compuesta por materiales finos depositados 

gradualmente por el rio. [4] 

 
Además, el control de inundaciones en una zona, se adecua a la navegación y 
restricción del agua en las zonas bajas para el desarrollo de las actividades de 
agricultura, por otra parte los efectos negativos hacen relevancia a la perdida de 
humedales, aumento de inundaciones agua abajo y de la erosión del suelo [5]. 
 
De esta manera se buscó la manera de mitigar lo mencionado anteriormente, 
afirmando que un canal es estable cuando al pasar el tiempo no cambia su tamaño, 
forma o posición significante, según Tomas Ochoa en su libro “Hidráulica de ríos y 
procesos morfológicos”, existen 6 pasos para realizar un análisis de estabilidad 
geomorfológica del cauce, [1]: 
 
 

1. Definición de las características del cauce: Identificar las características 
geomorfológicas del cauce. 

2. Evaluación de los cambios en el uso del terreno: La presencia o ausencia 
de capa vegetal influye en la escorrentía y la respuesta erosiva en un sistema 
fluvial. 

3. Evaluación de la estabilidad general del cauce: Los canales rectilíneos son 
más estables de acuerdo a las velocidades del flujo y las cargas de 
sedimentos son más bajas, cuando aumenta se presentan las curvas, 
formación de barras y los meandros. 

4. Evaluación de la estabilidad lateral: Se realiza mediante datos históricos 
de la posición de la curva por medio de fotografías aéreas o mapas. 

5. Evaluación de la estabilidad vertical: Se compone de dos procesos 
importantes: la socavación y la deposición, para identificar estos factores es 
necesario datos históricos de varios años. 

6. Evaluación de la respuesta del rio a los cambios: El análisis de las 
condiciones históricas anteriormente nombradas ayudan a entender las 
relaciones geomorfológicas de predicción sencilla respecto a los impactos o 
cambios que se quieran proponer. 

 
 
5. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN QUE DEBEN RESOLVER LOS 

ESTUDIANTES  

  

 Las poblaciones que se encuentran asentadas cerca de los causes presentan 

problemas de inundación [5]. 
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 Se ven afectadas por la intervención humana, como el daño de las obras o la 

eliminación de la vegetación que se encuentra sobre la banca [5]. 

 La fauna se ve afectada por la eliminación de vegetación para la construcción 

de las obras de estabilización. 

 Análisis geotécnico para el cálculo de la estabilidad de las obras [5], 

 

6. EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS:   

  

 Simulador de flujos de ríos   

 Cronómetro 

 Espátula 

 Manguera 

 Baldes 

 4 Hojas de papel de acetato 

 

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. Establecer la cama a una pendiente del 3%. 

3. Con la espátula hacer un canal serpenteante en el lecho de sedimentos, 

aproximadamente 5cm de profundidad y 10 cm de ancho desde la parte superior 

a la inferior, formando un canal compuesto de 3 longitudes de onda de meandro. 

   

Ilustración 1. Canal serpenteante con tres longitudes de onda. 

4. Con el material de acetato se escoge una de las tres ondas de meandro para su 

respectiva canalización, fijando la arena en cada una de las partes de la onda  

del cuerpo de agua superficial lo más profundo posible, llamando a esto un 

meandro estable. 
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Ilustración 2. Onda de meandro canalizada. 

5. 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, 

6. Establecer un caudal de 160L / h durante 5 minutos. En el meandro estable se 

observara la creación del punto barras y remansos que son características de un 

entorno natural y saludable, de esta manera se observa poca erosión al canalizar 

dicho meandro. 

7. Aumentar el caudal a 200 L/h, 300 L/h, 400 L/h y 500 L/h, durante 5 minutos. 

8. Aumentar el caudal a 600 L/h para seguir observando la respuesta a 

canalización.  

Sugerencias y recomendaciones finales:   

 

1. Limpiar el recipiente de entrada del simulador con el fin de evitar futuros 

colapsos en el sistema de desagüe. 

2. Revisar la presión de la electrobomba ubicada en el presurizador de agua 

constantemente, teniendo en cuenta que según el manual puede alcanzar un 

máximo de 55 psi.  

3. Al llevar a cabo cada práctica experimental, establecer la máxima pendiente 

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

tanque de arena. 

4. Secar y limpiar la estructura del tanque y la caja de salida al finalizar la 

práctica, ya 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. 

6. Llenar el tanque de agua con la manguera desde el lavamanos para ser más 

práctico. 

 

9. ACTIVIDAD QUE DEBE PRESENTAR EL ESTUDIANTE  

 

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

anteriormente desarrollada: 
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 ¿Qué se puede observar, al aumentar el caudal de los 180L/h a 600L/h en el 

canal abierto? 

 ¿Qué se puede observar en la curva canalizada vs la curva sin intervención 

humana? 

 ¿Cómo se comporta un canal abierto al ser canalizado? 
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