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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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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO  

 

La intervención de obras en los cuerpos de agua superficial, se tienen en cuenta 

para evitar la socavación de la rivera de los canales, de tal manera que se busca 

evitar el desbordamiento de estos, mitigando el impacto de la pérdida de vida en los 

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

mediante el desarrollo experimental que permite comprender el análisis de las obras 

de canalización partiendo de la variación de pendiente y caudal de un cuerpo hidrico 

 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO  

  

 Analizar la función de las obras hidráulicas en un cuerpo de agua superficial 

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

en una obra hidráulica. 

 Conocer el proceso de socavación en un cauce. 

 

3. COMPETENCIAS A FORMAR MEDIANTE LA PRÁCTICA  

 

Mediante la práctica experimental el estudiante comprenderá el comportamiento de 

un cuerpo hídrico cuando se tiene una obra de canalización, analizando las posibles 

soluciones para mitigar el impacto de vidas humanas, en un modelo a menor escala 

como lo es el simulador de flujos de ríos. 

Por consiguiente es importante el análisis de un cuerpo de agua superficial, para 

futuros desbordamientos que afecten a los asentamientos informales y la perdida 

de cultivos, partiendo de modelos matemáticos avanzados que permiten analizar 

los problemas complejos a relativamente bajo costo. 

  
4. TEORÍAS Y CONCEPTOS QUE SE ABORDARÁN EN LA PRÁCTICA  

  

Según Aparicio, la cuenca es una zona de la superficie terrestre donde las gotas de 

lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia 

un mismo punto de salida, en general la cuenca hidrográfica se distingue como el 

área del terreno donde provienen las aguas de un rio, quebrada, lago y laguna, 

humedal, acuífero o pantano [1]. 

Además el ciclo hidrológico es un factor importante en la hidrología, dando como 

descripción que no tiene un principio ni fin y puede comenzar en cualquier punto [1]. 
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Ilustración 2. Ciclo hidrologico. [1] 

 

Se considera que el ciclo hidrológico tiene fenómenos que por medio de los cuales 

el agua pasa de la superficie terrestre en fase de vapor, a la atmosfera y regresa en 

sus fases liquida y sólida. De esta manera se puede comprender su comportamiento 

por medio del método SCS (Soil Conservation Service), ocupando un lugar en el 

diseño hidrológico por su capacidad operativa, practicidad y aceptables resultados, 

de esta manera ha sido usada con frecuencia, los primeros trabajos se refieren en 

áreas de cultivo, áreas naturales y urbanas, dependiendo de las siguientes 

relaciones básicas [1]: 

 

5. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN QUE DEBEN RESOLVER LOS 

ESTUDIANTES  

  

 Control de inundaciones en los cuerpos de agua superficial, para evitar 

perdida de cultivos y vidas humanas [1]. 

 Disminución de la reproducción de los peces, por la crecida de los cuerpos 

hídricos [1]. 

 Dificulta de navegación por los ríos, debido a la crecida de los cuerpos de 

agua superficial [1]. 

  

6. EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS:   

  

 Simulador de flujos de ríos   

 Cronómetro   

 Espátula 
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 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. 

 

Ilustración 3. Canal trapezoidal recto en el sedimento de la cama. 

 

1. 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. 

2. Establecer la pendiente tanque a 3% 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.  

3. Colocar el canal de acrílico en el canal del simulador de flujos de ríos y 

observar el comportamiento al implementar el canal de acrílico. 

4. Aumentar el caudal y la pendiente, observar el comportamiento del canal 

abierto.  
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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. 

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? 
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