
  

  1  

  

 

   

GUÍA DE LABORATORIO G 

 
Código:  Versión: 01  Emisión: 06/02/2017  Página 1 de 7  

  

INFORMACIÓN GENERAL 

Programa 

académico:  
Ingeniería Civil 

Plan de estudios:    

Fecha de 

elaboración:  
Enero 2020 

Fecha de 

actualización:  

  

Versión:    1 
Acta Consejo de 

Facultad:  

  

Asignatura:  Hidrología, Acueducto. 

Práctica de:  Demostración de extracción de material. 

 

 

  



  

  2  

  

 

   

GUÍA DE LABORATORIO G 

 
Código:  Versión: 01  Emisión: 06/02/2017  Página 2 de 7  

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 
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6. Equipos y materiales necesarios 
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Figura 1. Canal abierto. 
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Figura 2. Extracción de áridos en el canal abierto 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO  

 

Colombia es un país que se encuentra entre lo más ricos del mundo por su variedad 

y cantidad de recursos naturales, fauna, flora, recursos hídricos y minerales, viendo 

la explotación de los recursos como la mejor salida económica [1], este proceso se 

forma a partir de la descomposición de la roca en forma natural que cae en los 

cauces por materiales que se van convirtiendo en arena donde se presenta la 

capacidad de arrastre de material en un canal abierto, de acuerdo a esto se analizan 

los procesos que se presentan a la hora de la extracción de material en un cuerpo 

de agua superficial y las problemáticas que genera a la población aledaña [2]. 

 

2. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO  

  

 Observar el proceso de extracción de material de arrastre en el canal 

abierto. 

 Analizar el impacto social, ambiental y económico generado por la 

extracción de material. 

 Conocer el marco jurídico de Colombia para regular las actividades de 

explotación minera. 

 

 

3. COMPETENCIAS A FORMAR MEDIANTE LA PRÁCTICA  

 

Mediante la práctica experimental el estudiante comprenderá las problemáticas 
generadas en el proceso de extracción de material, mediante el prototipo de 
simulador de flujos de ríos que facilita el análisis de un cuerpo de agua superficial a 
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menor escala teniendo en cuenta la ley 685 de 2001 siendo el código minero 
Colombiano, incluyendo las problemáticas presentadas por la extracción de material 
en cuanto a la inestabilidad, destrucción de puentes y estructuras de canalización. 
 
 
4. TEORÍAS Y CONCEPTOS QUE SE ABORDARÁN EN LA PRÁCTICA  

  

El material de los cuerpos de agua superficial es el producto más consumido por el 
hombre, importante para la construcción, siendo una de las fuentes de crecimiento 
económico para la sociedad, así que con el aumento de su demanda en el sector de 
la construcción, durante los últimos años, se ha generado un incremento en la 
extracción de esta materia prima [3], de lo cual se obliga a utilizar métodos de 
explotación que causen el menor impacto ambiental en donde se localizan las 
canteras [4]. 
Por consiguiente estos se forman por la descomposición de la roca en forma natural 
que cae a los cauces, según especialistas es una actividad minera que incluye la 
incisión del cuerpo de agua superficial tanto arriba como abajo de la extracción, 
presentándose problemáticas en las actividades de la agricultura, el riego de 
cultivos, el desarrollo de las actividades cotidianas y la contaminación ambiental 
producida por el uso de las técnicas inadecuadas de la extracción [5]. 
 

5. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN QUE DEBEN RESOLVER LOS 

ESTUDIANTES  

  

  La explotación de material conlleva a efectos nocivos a la salud humana y 

al medio ambiente en general [6]. 

 Perdida de suelos de alto valor por la extracción de material [6]. 

 La extracción de material que no se rige a la norma puede traer 

consecuencias negativas, como el deterioro de las condiciones del rio [7]. 

 Inestabilidad en las obras de infraestructura como puentes, ductos o 

bocatomas [7]. 

 

 

6. EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS:   

  

 Simulador de flujos de ríos   

 Cronómetro   

 Espátula 

 Baldes  

 Manguera 

 Pie de rey  
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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 la cama de arena, desde 

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

5cm de profundidad y 10 cm de ancho. 

   

Ilustración 1. Canal serpenteante con tres longitudes de onda. 

 

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 del tanque a 3% y ajuste el caudal de entrada río a 

200 L / h y dar un tiempo de 20 minutos a que el sedimento se convierta en 

saturado.  

5. Medir el nivel del agua del canal abierto con el pie de rey y seleccionar un 

meandro para la extracción de áridos. 

6. Dejar estabilizar por 15 minutos el flujo y volver a medir el nivel del agua con 

el pie de rey.  

 

Sugerencias y recomendaciones finales:   

 

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

sistema de desagüe.  
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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 impactos ambientales, sociales y económicos genera la extracción de 

áridos?  

 ¿El marco normativo que se rige en Colombia en la extracción de material de 

los cuerpos de agua superficial ayudan a mitigar los impactos generados? 
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