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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. 

 

CONTENIDO 

 

1. Descripción general de la práctica de laboratorio 
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3. Competencias a formar mediante la práctica 

4. Teorías y conceptos que se abordarán en la práctica 

5. Problemas de investigación que deben resolver los estudiantes 

6. Equipos y materiales necesarios 

7. Procedimiento 
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Figura 1. Canal recto. 

Figura 2. Cambio nivel base. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO  

 

En los cuerpos de agua superficial se presenta los almacenamientos hídricos 

subterráneos de agua en la corriente de los ríos en temporadas de precipitación 

bajas y cuando las precipitaciones son altas e incluso más que el nivel freático del 

canal, el rio es ganador. 

De acuerdo a lo anterior, el nivel base de un rio es el valor que se puede utilizar 

como indicador de sostenibilidad de la reserva hídrica en cuencas, es por esto que 

se investiga la separación del nivel base de un rio, mediante diferentes métodos 

gráficos, químicos y algorítmicos numéricos. 

Por consiguiente, se analizará el aumento en el nivel base con características en la 

forma y dimensión de un cuerpo de agua superficial, por medio del prototipo 

simulador de flujos de ríos a menor escala, de esta manera un aumento en el nivel 

base conduce al transporte de sedimentos suministrados, dando como resultado 

inundaciones localizadas, perdida de margen del canal y arrastre de sedimentos. 

 

2. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO  

  

 Observar el aumento de nivel base en un cuerpo de agua superficial 

 Identificar los procesos de erosión y socavación cuando se presenta la 

variación de caudal en un canal abierto. 

 Analizar las posibles afectaciones por el aumento del nivel base.  

 

3. COMPETENCIAS A FORMAR MEDIANTE LA PRÁCTICA  

 

En el desarrollo experimental de esta práctica, se encamina a ampliar las 

competencias del estudiante en el área de hidráulica, mediante el análisis del 

cambio de nivel base en 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, además las inundaciones 

en los canales representan un grave problema en las temporadas de invierno, 

generando pérdidas económicas, de comunicación y hasta de la población [1]. 

 

4. TEORÍAS Y CONCEPTOS QUE SE ABORDARÁN EN LA PRÁCTICA  

 

En el época de las precipitaciones fuertes influye la variabilidad climática, el cambio 
climático y la variabilidad hidrológica siendo fenómenos fundamentales pero 
diferenciados sobre los recursos hídricos [2], por lo tanto las inundaciones en los 
canales representan un problema grave en temporadas altas, debido a los malos 
diseños y la  mala elección de la calidad de los materiales [1]. 
La variabilidad climática es entendida como las variaciones del clima en función a 
las condiciones naturales del globo terrestre y de sus interacciones, en cambio el 
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cambio climático, por su parte es entendido como las alteraciones de la variabilidad 
climática o a las variaciones naturales entre la actividad solar y por último la 
variabilidad hidrológica aparece cuando ocurren alteraciones sobre las principales 
entradas y salidas de las precipitaciones, evapotranspiración y los caudales [2]. 
 
Por consiguiente, el nivel base es el nivel más bajo al que las aguas se dirigen, 
pueden ser un lago o un nivel base general, siendo el mar que es el máximo nivel al 
que puede llegar la erosión [3].  
 

 
Ilustración 1. Niveles de base. Fuente: [4] 

 

5. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN QUE DEBEN RESOLVER LOS 

ESTUDIANTES  

  

 Daños en infraestructuras por inundaciones [5]. 

 Perdidas económicas, de comunicación y de población [5]. 

 Pérdida de vidas humanas, tanto directa como indirecta [5]. 

 Informar a la población sobre las posibles inundaciones, incentivando una 

cultura del riesgo, concienciación y sensibilización sobe los distintos 

elementos de peligro y vulnerabilidad [5]. 

 

6. EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS:   

  

 Simulador de flujos de ríos   

 Cronómetro 

 Espátula 

 Manguera 

 Baldes 

 Pie de rey 
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7. PROCEDIMIENTO  

  

Duración: 2 horas 

  

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 inicial en el lecho de sedimentos, 

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

a la inferior. 

4. 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. 

5. Establecer un caudal de 160 L/h durante 10 minutos, 200L/h durante 20 minutos 

y 300L/h durante 30 minutos. 

6. Observar si se presentan características como terrazas y arrastre de material en 

cada cambio de caudal. 

7. Medir la sección transversal del canal después de cada cambio de caudal, para 

observar si se presenta desplazamiento de la rivera del cuerpo de agua 

superficial. 

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. 

 

8. ACTIVIDAD QUE DEBE PRESENTAR EL ESTUDIANTE  

 

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

anteriormente desarrollada: 
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 ¿Cree usted que es importante el análisis hidrológico de un cuerpo de agua 

superficial cuando se encuentra ubicados asentamientos informales cerca? 

 ¿Qué problemáticas se presentan en un canal abierto al aumentar el nivel 

base? 
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