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RESUMEN
El presente proyecto de titulación tiene como finalidad la realización de una guía
para el diseño de modelos de transporte de sedimentos, considerando los
elementos importantes y los parámetros de mayor incidencia en los diferentes
fenómenos desarrollados en un escenario en el cual intervienen el sedimento en
un flujo, el transporte producido y los elementos para su inicio. Se ha descrito de
esta manera los fenómenos a producirse en cauces naturales, el transporte de
sedimentos, el cálculo de secciones apropiadas del modelo y una guía de
prácticas de laboratorio para Hidráulica Fluvial.
El diseño se realizó fundamentalmente con hipótesis de valores en caudales y
valores en profundidades de socavación general impuestas, esto con respecto a
la cantidad de sedimento a contener el modelo a lo largo del canal, se realizó el
cálculo de tensión de fondo y tensión cortante, de los cuales depende el umbral
de movimiento; anteriormente se realizó cálculos para establecer la cantidad de
sedimento comparando distintas condiciones de borde para obtener un escenario
adecuado. Por otro lado, para definir las dimensiones para las estructuras
hidráulicas como una traviesa y pilas de distintas formas, se estableció
inicialmente una determinada profundidad de socavación local a partir de la cual
se definió sus secciones tomando además el factor de alineamiento de la pila en
el flujo.
Por lo indicado anteriormente; las hipótesis, el análisis dimensional y de
resultados de cada una de las variables, en especial el tamaño de sedimento y el
régimen de flujo, nos llevan a determinar las dimensiones de un modelo físico.
Palabras clave: diseño, socavación, socavación local, laboratorio de Hidráulica
Fluvial, arrastre de sedimentos
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ABSTRACT
This degree project has like purpose making a guide for the design of sediment
transport models, to consider the important elements and higher incidence
parameters in different development phenomenons in a stage where the
sediments in a flow, produced drag and elements for the beginning intervene in
this. Also, the produced phenomenons in natural riverbed, sediments transport,
model appropriated sections calculus and a guide of laboratory practice for River
Hydraulics are included.
The design was made fundamentally with hypothesis of flow values and general
scouring depth imposed values, this with contained sediment volume in the
physics model along the watercourse; background stress and shear stress
calculus was realized and finally the motion threshold. For that, it was established
the sediment volume with comparison of different edge conditions for an
appropriate stage. Initially, a determined scouring depth was established for
hydraulic structures dimensions like piers and a crossbeam, also an alignment
coefficient.
For all of this, the hypothesis, dimensional analysis and result of each variable,
especially the sediment size and flow scheme determine the dimensions of a
hydraulic physic model
Key words: design, scouring, local scouring, River Hydraulics laboratory,
sediments drag.

CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA HIDRÁULICA FLUVIAL
El estudio de los cauces naturales permiten establecer el arrastre de
sedimentos, la velocidad, la dirección de flujo, y su incidencia respecto a obras
civiles realizadas tales como las obras de protección de márgenes de río. En
este amplio escenario se plantea como objetivo principal el estudio del
transporte de sedimentos.
La cinemática permite el estudio del movimiento de las partículas definiéndose
los campos físicos, tales como la velocidad, la aceleración y la rotación del
flujo, etc., sin tomar en cuenta las fuerzas actuantes, lo cual se describe en
base a la experimentación sin que se establezcan las Leyes Básicas de la
Cinemática. Por tanto es importante la clasificación del flujo para conocer el
procedimiento de cálculo y análisis.

1.1.1 GENERALIDADES
1.1.1.1 Importancia de la Hidráulica Fluvial
La Hidráulica Fluvial permite el estudio de los procesos del flujo con respecto a
los sedimentos en las márgenes y en el fondo del cauce, de esta manera se
puede realizar las diferentes intervenciones en un río previo a un análisis
hidráulico para evitar efectos de socavación, inundaciones y el ciclo de los
meandros, entre otros. Existen algunos problemas dados al obviar el estudio de
la Hidráulica Fluvial, indicados a continuación:

1.1.1.1.1 Inundaciones
Este fenómeno es producido al reducir el área transversal de un cauce, por lo
cual el nivel del flujo aguas arriba se incrementa, además de dañar su
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geomorfología, lleva efectos medioambientales y sociales al existir un mal
ordenamiento territorial.

Foto 1.1: Inundación del río Chone-Ecuador.1
1.1.1.1.2 Efectos de socavación:
La erosión ocasionada por velocidades críticas en un flujo alrededor de pilas de
puente, estribos y espigones es la llamada Socavación local, mientras que la
erosión a lo largo de un cauce, es denominada como General, estos dos tipos
de socavación producen grandes problemas en puentes, márgenes de río y
fondo de cauce.

FOTO 1.2: SOCAVACIÓN EN ESTRECHAMIENTO Y ALREDEDOR DE
PILAS DE PUENTE.2

1

Organización Panamericana de la Salud Ecuador
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1.2 TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
1.2.1 CLASIFICACIÓN DEL FENÓMENO EN CAUCES NATURALES
El flujo se clasifica por varios parámetros:

1.2.1.1 Régimen que se establece
1.2.1.1.1 Turbulento:
Se caracteriza por tener movimiento de las partículas desorganizado y con un
valor aleatorio alrededor de un valor medio.

1.2.1.1.2 Laminar:
La trayectoria de las partículas es bien definida, no existe un intercambio en la
cantidad de movimiento y tienen una velocidad característica. En la naturaleza
la presencia del flujo laminar es muy ocasional.

1.2.1.2 En función del tiempo
1.2.1.3.1 Permanentes:
No existe cambio en las características del movimiento de flujo en un tiempo
determinado. Este criterio se utiliza para la realización del modelo. Ejemplo:
cuando la velocidad media V en una sección dada se mantiene constante en el
tiempo o en un lapso especificado ( ∂V / ∂t = 0 ), el tirante no cambia con el
tiempo, esto en canales artificiales donde la sección no varía.3

1.2.1.3.2 No permanentes:
Las características del movimiento varían en función del tiempo. Ejemplo: un
cauce natural donde la sección varía en cada tramo a lo largo del mismo y por
lo tanto la velocidad media varía.
2

Galiano, Lesly; Toapaxi, Jorge. (2010, Febrero). ANÁLISIS DE SOCAVACIÓN EN

CAUCES NATURALES. Escuela Politécnica Nacional, Ecuador.
3

SOTELO ÁVILA, GILBERTO. Hidráulica de Canales, México, UNAM, Facultad de Ingeniería
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1.2.1.4 Por espacio
1.2.1.5.1 Uniforme:
Cuando en un punto cualquiera la magnitud, dirección y sentido de la velocidad
es la misma; con lo cual el área hidráulica y tirante también son constantes con
respecto a x. De tal manera que ∂V / ∂x = 0 .

1.2.1.5.2 No uniforme:
De un punto a otro la velocidad varia independientemente del tiempo
transcurrido, de tal manera que ∂V / ∂t ≠ 0 , además que el tirante cambia
gradualmente.

Ejemplo: en canales

donde transita una onda de avenida,

como en los ríos o en las cunetas de carreteras.

1.2.1.6 Por dirección
1.2.1.7.1 Rotacional:
O flujo de vórtice, llamado así por la rotación de las partículas en torno a un eje.
Cuando las partículas fluidas en su movimiento, se desplazan cambiando sus
magnitudes, deformándose sus aristas y sus ángulos. Ejemplo: el flujo que
circula por una tubería y su campo de velocidades con lo cual las partículas
girarán a pesar de la uniformidad de la dirección del flujo.4
Fig 1.1: Flujo en una tubería

Fuente: Wikipedia-Rotacional
Un ejemplo en canales sería el flujo antes de una compuerta, donde se forman
vórtices en la superficie especialmente.

4

http://es.wikipedia.org/wiki/Rotacional
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1.2.1.7.2 Irrotacional:
Las partículas son ideales y no se deforman, frente al movimiento rotacional
nulo. Ejemplo: un flujo en un canal sin cambios de sección, donde no existan
vórtices y la dirección del flujo no cambie.

1.2.1.8 Por viscosidad
1.2.1.8.1 Reales:
Llamado también Viscoso, existe variación de las características respecto al
tiempo y al espacio. La viscosidad es la principal característica de este tipo de
flujo. Ejemplo: todos los fluidos en sí tienen viscosidad, en especial la glicerina
a temperaturas bajas.

1.2.1.8.2 Ideales
Incompresible y no viscoso, con una fricción nula. Este concepto es aplicable a
caudales de gran magnitud para simplificación. Ejemplo: Flujo de aire en un
aeroplano o el fluido de un aceite en una tubería con una gran velocidad.

1.2.2 GRANULOMETRÍA
Existen dos tipos de material en los cauces naturales, a saber:

1.2.2.1 Cohesivos:
Con poca porosidad y alto peso específico, que presentan una mayor
resistencia a la erosión.

1.2.2.2 Granulares:
El lecho está compuesto por diferentes tamaños de partículas que se
determinan por la Curva Granulométrica Acumulada y la Distribución Discreta o
Continua de los Tamaños.
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Se determina la graduación de las partículas con el valor de la desviación típica
granulométrica; que debe ser menor a 3, para obtener una distribución óptima y
para que se presente el fenómeno de acorazamiento. Esta evaluación deberá
ser realizada con los diferentes tipos de lecho a utilizar, en el proceso de
investigación.

1.2.3 UMBRAL O INICIO DEL MOVIMIENTO
Las condiciones para que en un momento determinado una partícula empiece a
moverse por medio de la fuerza de arrastre del agua. A partir de estas
condiciones se puede determinar el transporte de sedimentos, objetivo de este
proyecto.

1.2.3.1 Tensión cortante en el fondo:
Depende del peso específico del material, del radio hidráulico y de la pendiente
motriz de la sección; representando así la acción del agua sobre el fondo.

τ 0 = γ .Rh .I h

(1.1)

1.2.3.2 Velocidad de corte:
También es la acción del agua sobre el fondo, definida a partir de la tensión de
cortante en el fondo, y con lo cual se puede establecer el comportamiento de la
partícula.
V* =

τ
ρ

(1.2)

1.2.3.3 Tensión cortante adimensional:
Es un parámetro adimensional que depende del tamaño y peso específico
sumergido de la partícula.
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τ =

τo
(γ s − γ )D

(1.3)5

1.2.4 MORFOLOGÍA Y TIPO DE CAUCES
1.2.4.1 La Clasificación de los ríos
Es dada no solo a partir de las condiciones de cuenca y precipitación sino de
las aguas subterráneas provenientes de la fusión de los glaciares, lo cual
alimenta un río en épocas de escasez. Es así que se tienen los diferentes tipos
de cauces:

1.2.4.1.1 Ríos efímeros
Con un gran caudal al existir alta incidencia de lluvias en tiempos cortos o
limitados pero el resto del tiempo son cauces secos.

1.2.4.1.2 Ríos perennes:
Con caudal permanente durante todo el año, con escasas fluctuaciones, no
dependen de la lluvia y generalmente su alimentación puede ser dada por
aguas subterráneas.

1.2.4.1.3 Ríos aluviales
Ocupan grandes llanuras, y su curso fluvial es altamente sedimentable; afecta
directamente a las actividades humanas por su ubicación y extensión.

1.2.4.1.4 Ríos de lecho rocoso o cohesivo:
Encausados en los valles, también son llamados Ríos de Montaña. En Ecuador
son los ríos existentes en la zona de la sierra.

5

Martín Vide, Juan P. (2003). INGENIERIA DE RIOS. México D.F.: ALFAOMEGA

GRUPO EDITOR, S. A.. DE C.V.
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1.2.4.2 Morfología Fluvial
Generalmente se definen dos Tipologías fluviales típicas, ya que no es posible
establecer en la naturaleza cauces de formas bien definidas:

1.2.4.2.1 Cauce trenzado:
Característico por la gran magnitud de su ancho, compuesto por una
concomitancia de pequeños cauces entretejidos, lo que produce el nacimiento
de pequeñas y temporales islas; como consecuencia de la inestabilidad del
cauce.

1.2.4.2.2 Cauce sinuoso o con meandros:
Un solo cauce que visto en planta presenta ondulaciones producidas por
imperfecciones mínimas en la dirección del flujo; los meandros reflejan la
evolución del cauce a partir de la erosión originada por la diferencia de
velocidades en la sección transversal.
La evolución de estos meandros llegan a su fin al presentar alta sinuosidad, al
punto de formar de nuevo un cauce recto en su inicio y que el proceso
comience nuevamente.

1.2.4.3 Tipos de lecho
Existen dos tipos de lecho, su clasificación puede estar dada por la Curva de
Shields mediante las condiciones de movimiento, esto mostrado más adelante
con las especificaciones correspondientes, de tal manera que el lecho se
clasifica en:

1.2.4.3.1 Lecho fijo:
Es el material que no puede desplazarse, con tamaños y densidad específica
que limitan su movimiento en el flujo.
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1.2.4.3.2 Lecho móvil:
Característico de los ríos aluviales, por su gran inconstancia de posición,
velocidad y dirección dentro del flujo, su comportamiento es importante para el
diseño de este modelo.

1.2.4.4 Equilibrio de fondo
Se Llama así al equilibrio entre las variables: caudal líquido, caudal sólido,
pendiente y el tamaño del sedimento; al no sufrir modificación en la cota. Este
concepto es representado por Lane mediante una balanza indicado en la Fig.
1.1. El equilibrio depende del tamaño del material además de una influencia
relativa de la pendiente de fondo, con lo cual su alteración podría llevar tanto a
producir erosión o sedimentación, y el reajuste dado en un río es enteramente
representado en esta analogía.6

Fig. 1.1: Analogía de la Balanza según Lane (1955)

Fuente: MARTIN VIDE, Juan P., Ingeniería de Ríos

6

MARTÍN VIDE, JUAN P. Ingeniería de Ríos, México D.F. 2003
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1.2.4.5 Formas de fondo
Son muy importantes en el estudio del transporte de sedimentos y la
resistencia al flujo, así como las formas de fondo son comunes en lechos de
arena donde la granulometría es extensa, formándose así: risos, dunas, lecho
plano y antidunas, como está indicado en la figura 1.2.

1.2.4.5.1 Risos:
Pequeñas sinuosidades vistas en el perfil del cauce con longitudes de onda con
magnitudes en decímetros.

1.2.4.5.2 Dunas:
A diferencia de las arrugas, tiene magnitudes aún mayores que se profundizan
aguas abajo en comparación al lecho aguas arriba; las ondulaciones de la
superficie libre son muy tenues a diferencia del fondo.

1.2.4.5.3 Antidunas:
Ondulaciones de fondo en formas simétricas con una mayor velocidad,
mientras que las de la superficie libre son de mayor magnitud, además que se
produce un mayor transporte de sedimentos aguas abajo.

1.2.4.5.4 Lecho plano:
Llamado también “rápidos y pozos”, definido a partir de la evolución de esta
forma a partir de el argumento que el

flujo rápido

no ocurre de manera

permanente.
La determinación de la forma de fondo a producirse en el modelo diseñado y su
posterior análisis será determinado en el capítulo 5.
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Fig. 1.2: Formas de Fondo

(a) arrugas, (b) dunas, (c) antidunas (d) lecho plano
Fuente: MARTIN VIDE, Juan P., Ingeniería de Ríos
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CAPITULO 2
MODELOS FLUVIALES
En este tipo de modelos las márgenes en contacto con el líquido está cubierto
por un material capaz de llegar al movimiento, un posterior arrastre y finalmente
depositado por el agua; el cual será estudiado en los siguientes capítulos con
mayor detenimiento para el conocimiento de este comportamiento.
El diseño y operación de un modelo de este tipo lleva una mayor dificultad y
trae consigo más incertidumbres que el diseño y operación de un modelo de
fondo fijo, en el cual la única complicación real es creada por la necesidad de
ajustar la rugosidad en el modelo. Dos de las dificultades principales que se
presentan al construir y operar un modelo de fondo móvil se pueden describir
de la siguiente manera:
En primer lugar, el modelo debe reproducir el movimiento del material de fondo
así como el movimiento del fondo que debe ser similar al dado en el prototipo.
En segundo lugar, la rugosidad no puede ser colocada de antemano sino que
únicamente depende del estado del movimiento además de las dimensiones y
características generales del material a utilizar para el mismo.
Además de éste se presentan otros problemas importantes al aumentar la
distorsión en un modelo de fondo móvil: el incremento de la pendiente de las
orillas a una magnitud mayor al ángulo estable del material, por lo cual se
perdería estabilidad, en este caso, el modelo didáctico a diseñar lleva en sí
márgenes con sedimento, ya que el canal es rectangular y el sedimento se
encontrará únicamente en el fondo, y la rugosidad corresponde sólo a esta
parte.
Normalmente en los modelos fluviales

se distorsiona

la pendiente

introduciendo así las condiciones normales que pueden darse en cauces
naturales donde ocurre con mayor frecuencia el transporte de sedimentos. Al
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aumentar la pendiente longitudinal del canal es incrementada de igual manera
la rugosidad del fondo del modelo la cual es muy difícil llegar a controlar.
Todos los métodos llevan diferentes teorías con los cuales se trata de evaluar
el gasto sólido para un modelo fluvial de fondo móvil, los cuales son
caracterizados y divididos en tres grupos.
Métodos que introducen en el diseño y evalúan el comportamiento individual de
una partícula de fondo, por ejemplo, el método de la velocidad de caída o el
inicio de movimiento en el fluido.
Aquellos métodos que denotan el comportamiento del conjunto de las
partículas del fondo, como el método de Einstein Y Chein, o el basado en la
gráfica de Shields.
Otros métodos que indican al cauce del río en conjunto como un parámetro
primordial para el diseño, además de su evolución y características actuales,
tales como el método de Altunin o Blench se definen.
Los Modelos Fluviales se subdividen en modelos de Fondo Fijo y modelos de
fondo Móvil.

2.1 MODELOS DE FONDO FIJO
Llamados así por tener contornos o lecho fijo no erosionable, es decir no es
alterado por el flujo existente. Lo importante es cumplir las condiciones de
Froude dadas entre el modelo y prototipo. Para representar la rugosidad a
escala es fundamental que los modelos sean distorsionados.

2.1.1 VALORES DE ESCALAS
A partir de la condición de Froude se puede determinar algunas relaciones de
escalas, se toma a los modelos como distorsionados con lo cual se tiene dos
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grados de libertad, que son: la escala de líneas horizontales y la de líneas
verticales.
La escala horizontal es definida en base al espacio disponible del laboratorio
para la construcción del modelo, y su valor debe estar comprendido entre 100 y
200. Por otro lado la definición de la escala vertical evita crear una distorsión
mayor de 10.
Las escalas deben ser introducidas realizando combinaciones y así escoger
una con las condiciones requeridas del modelo. A continuación se muestran las
escalas requeridas para el modelo.
La relación dada a partir de la condición de Froude es:
Ve

=1

ge H e

(2.1)

Como la escala de gravedad es igual a uno, ge = 1, se obtiene

Ve = H e

1/ 2

(2.2)

Además de la escala de velocidades dadas, se muestran las siguientes:
Escala de áreas:
Ae = H e Le

(2.3)

Escala de gastos:

Qe = H e

3/ 2

Le

(2.4)

Escala de tiempos para recorridos horizontales de una partícula:

t e = Le H e

1/ 2

(2.5)

Escala de volumen:
2

V e = Le H e
Escala de pendientes:

(2.6)
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Ie =

He
Le

(2.7)

Con lo cual se podrá determinar la distorsión producida entre la escala
horizontal Le y la vertical He, reemplazando la ecuación 2.7:
∆e =

∆e =

Le
He

1
1
−1
=
= Ie
(2.8)
Le
Ie
He

Si el prototipo y el modelo tiene las siguientes dimensiones:

.R

$R

*O

*R

Fig. 2.1: Longitudes horizontales y verticales de prototipo y modelo

.O

$O

De lo cual se puede indicar que Bm=Bp, por lo tanto Be = 1, mientras que Hp =
2Hm, por lo cual He = 2, además Lp = 3/2*(Lm), teniendo las escalas
horizontales diferentes a las verticales, con lo cual el modelo es distorsionado:
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Fig. 2.2: Escalas longitudes horizontales y verticales de prototipo y

*G

modelo

.G

$G

Escala de rugosidades:
Se determina mediante las fórmulas de: Chezy y Manning. En este caso será
utilizada la fórmula de Manning de la siguiente manera:

r 2 / 3 .I 1 / 2
n=
V

(2.9)

De lo cual obtenemos:
ne =

re

2/3

1/ 2

.I e
Ve

(2.10)

Teniendo como desconocida a la escala de radios hidráulicos que en este caso
depende de las secciones rectangulares del canal del prototipo y modelo.
Fig. 2.3: Diagrama de sección de prototipo y modelo

Fuente: MAZA J.A., Modelos Fluviales
La escala de radio hidráulico se obtiene a continuación:
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re =
re =
re =

rp

(2.11)

rm

A p / Pp

(2.12)

Am / Pm
A p .Pm

(2.13)

Am .Pp

Reemplazando las áreas y perímetros mojados de la sección.
re =

B p .H p ( B m + 2 H m )
B m .H m (B p + 2 H p )

(2.14)

Sustituyendo las escalas horizontal y vertical.
re = H e .Le

Bm + H m
Bp + 2H p

(2.15)

Con la introducción de Le y la sustitución de Hm por Hp/He.

re =

(1 + 2∆H / B )H
(1 + 2 H / B )
p

p

e

= K .H e

p

(2.16)

De lo cual se tendría el valor de K
K=

(1 + 2∆H
(1 + 2H

p

p

/ Bp )

/ Bp )

(2.17)

Dando como resultado:

ne =

K 2 / 3.H e
1/ 2
Le

2/3

(2.18)7

Con esta expresión se puede observar la variación de la escala de
rugosidades.
7
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En un modelo no distorsionado, las escalas tanto horizontal y vertical son
iguales, con lo cual K=1, Le = He.

Y por lo tanto la rugosidad será menor en el modelo que en el prototipo, esto
indicado en la siguiente expresión.
2/3

ne =

1 * Le
1/ 2
Le

ne = Le
ne = Le1/6

2 / 3 −1 / 2

(2.19)

En el caso en el cual el valor de la escala Le es grande, es necesaria una
rugosidad demasiado pequeña, lo cual es muy difícil producir en la realidad, y
para solucionar este problema es importante reducir el valor de Le o en otro
caso, distorsionar el modelo.

Por otro lado, si el modelo es no distorsionado y la relación entre las
magnitudes Hp/Bp es muy pequeño, entonces K es igual a 1, teniendo la escala
de radio hidráulico re igual a la escala de horizontal He, lo cual es posible en el
caso en el que Hp/Bp<0.1, con lo cual se tendría un valor muy semejante de
radio hidráulico y calado.8

Todo esto puede llevar el valor de ne al extremo, de esta manera:

ne =

He
Le

2/3

1/ 2

(2.15)

En el caso en el cual la sección es muy angosta, es decir el río a modelar
presenta características de ser un río encañonado; el valor de Hp/Bp alcanza un
valor grande, con lo cual el valor de ne = Le1/6.
8
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Con todo lo mencionado, se podría concluir que la escala de radios hidráulicos
se encuentra definida entre la escala de líneas horizontales y escala de líneas
verticales, esto indica que la variación de sección está directamente
relacionada con su rugosidad correspondiente. Es así que dentro del modelo,
para la utilización del cauce principal se utiliza la rugosidad promedio, y una
rugosidad secundaria en el cauce de inundación existente para obtener los
resultados deseados.

Al tomar un solo valor constante de rugosidad np para todo el cauce, el
coeficiente de rugosidad del modelo a realizar dependerá directamente de la
relación dada Hp/Bp, de lo cual se obtiene K, re y ne, y posteriormente se podrá
manejar de la misma manera para otro modelo del mismo prototipo.9

2.2 MODELOS DE FONDO MÓVIL
El principio de realizar modelos de fondo móvil es reproducir el movimiento de
partículas que se encuentren en el lecho, con capacidad de ser removidas por
el flujo. La diferencia más evidente con los modelos de fondo fijo es la mayor
cantidad de incertidumbres a obtener al realizarlo, además de no ser posible el
ajuste de la rugosidad en el modelo, ya que la misma depende del flujo a
producirse y del material utilizado.
Para la distorsión del modelo, se tiene una pendiente mayor en el modelo que
la existente en el prototipo, esto porque al tener una distorsión mayor que uno,
Sm=Sp /Se, con lo cual la rugosidad deberá ser incrementada, algo no posible
por lo expuesto anteriormente, y por ello surgen fórmulas y expresiones para
evaluar el arrastre de sedimentos, además de los métodos para obtener
escalas de los modelos fluviales, estos últimos expuestos a continuación:

9
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2.2.1 MÉTODO DE LA VELOCIDAD DE CAÍDA:
En este método se estudia el comportamiento de una sola partícula, como se lo
explicó anteriormente. La base del método consiste principalmente en
relacionar los triángulos de los recorridos de una partícula al caer y ser
transportada por la corriente, multiplicando las velocidades por las escalas
establecidas, pero en este caso, éstas serían diseñadas directamente; se utiliza
la teoría de semejanza de triángulos para de esta manera encontrar los valores
y parámetros necesarios para el movimiento en el flujo.
Los triángulos deben ser semejantes en modelo y prototipo cuando las
velocidades del modelo se multiplican por sus respectivas escalas.

ap Vp
bmVp
=
; ap =
bp ωp
ωm

(2.16)

En forma análoga:
am =

bm.Vm
ωm

(2.17) 10

2.2.1.1 Modelos no distorsionados:
Las últimas ecuaciones indicadas son generales, con lo cual deberá dividirse la
primera (2.16) entre la segunda expresión (2.17) con lo cual se obtienen los
parámetros con la nueva escala de modelo.
Si se iguala ap/am = bp /bm = Le, se obtiene:

ap
am

=

bp .V p .ωm
bm .Vm .ω p

(2.18)

Además,
Le =

10

Le .Ve

ωe

(2.19)
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Resultando:

ω e = Ve

(2.20)

A partir de la condición de Froude, dada para el flujo, se tienen las siguientes
escalas:
Ve= Le1/2
Finalmente:
ωe = Le1/2

(2.21)

Lo cual indica que la escala de velocidad es la mitad de la escala de líneas
horizontales Le lo cual es logrado con una densidad menor del material.
Y la ecuación de la velocidad de caída de una partícula sería:

ω2 =

4 γ S − γ g.D
3 γ
CD

(2.22) 11

CD: coeficiente de empuje, dependiente del tipo de material a utilizar en el
modelo, indicado a continuación:
CD =

24 24ν
=
Re ω .D

(2.23) 12

La velocidad también puede ser obtenida mediante el diámetro de la partícula y
cuando su γS = 2650kg/m3.
Si el número de Reynolds resultante de la partícula:
Re =

11

ω .D
< 0.1
ν

(2.24)
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UNAM
12
J. A. Maza A.,MODELOS FLUVIALES DE FONDO MÓVIL, Facultad de Ingeniería,
UNAM

22

Entonces, se pueden simplificar algunos términos llegando a la fórmula de
Stokes:

ω=

1 γ S − γ g.D 2
ν
8 γ

(2.25)13

Para este caso se escogió un material con una misma densidad y diferentes
diámetros, con lo cual se utiliza la siguiente fórmula:
2

2

1 γ S − γ g.Dm
1 γ S − γ g.DP
=
8 γ
18 γ ν .Le1 / 2
ν

(2.26)

Después de simplificarla se obtiene:

Dm 2 = Dp 2 / Le

1/ 2

(2.27)

Y los diámetros del sedimento serán determinados por la siguiente expresión:

Dm =

Dp
Le

1/ 4

(2.28)

Para modelos distorsionados y si el número de Reynolds de la partícula al caer
es menor de 0.1 como se indicó con anterioridad, por medio de la fórmula de
Stokes se llega a las expresiones siguientes:

2.2.1.1.1 Con el mismo peso específico del prototipo:14
Los mismos diámetros en el modelo están definidos así:
Dm =

13

14

Dp
Le

1/ 4

(2.29)
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2.2.1.1.2 Con el mismo diámetro de sedimento del prototipo:
La variación dada en este caso en el peso específico de las partículas sólidas
en el modelo, se puede expresar de la siguiente manera:

(γ S − γ )e = Le 1 / 2

(2.30)

O mostrada así:

γS =

(γ S − γ )P

m

Le

1/ 2

+γ

(2.31)

Y al tratarse de arena para el lecho, el peso específico dado en el modelo es:

γ S = 1000 +
m

1650
Le

1/ 2

(2.32)

En el caso en el cual el número de Reynolds sea menor a 0.1, se podrá
emplear la ecuación: ωe = Le1/2.
En el gráfico 1.1 para obtener el coeficiente de empuje en el tramo recto, se
utiliza la ecuación 2.23:
GRAFICO 2.1: Coeficiente de empuje CD para esferas.

Fuente: MAZA J.A., Modelos Fluviales
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La ecuación de la recta mostrada en la figura es C D =

24
.
Re (2.33)

2.2.1.2 Modelos distorsionados15
En este caso a partir de las ecuaciones de la condición de Froude, se obtiene:

ap
am

=

bp .V p .ωm
bm .Vm .ω p

(2.34)

3/ 2

H
ωe = e
Le

(2.35)

Las demás escalas toman el mismo valor de los modelos de fondo fijo, de la
siguiente manera:

Qe = H e

3/ 2

.Le

Ae = H e .Le

ne = re
Se =

2/3

.Le

(2.37)
−1 / 2

1
∆

te = Le .H e

(2.36)

(2.38)
(2.39)

−1 / 2

(2.40)

Si el número de Reynolds de la partícula en la caída es menor a 0.1, se
procede como en el caso de modelos no distorsionados.

2.2.1.2.1 Con el mismo peso específico del prototipo:
A partir de la fórmula de Stokes se tiene:

15
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3/ 2

H
ωe = e
Le

Dp 2
=
Dm 2

Le1 / 2
Dm = Dp. 3 / 4
He

(2.41)

(2.42)

Además se añade el mismo diámetro de sedimento del prototipo:
La escala de líneas verticales sería igual a He3/4 = Le1/2, He = Len/3
De lo cual resulta:
He = Le2/3

(2.43)

Y de esta manera la distorsión estará definida por la escalas de líneas
horizontales:
∆ = Le0.333

(2.44)

2.2.1.2.2 Con el mismo diámetro de sedimento del prototipo y modelo:
El peso específico varía así:

(γ S − γ )m = (γ S − γ ) p

Le
He

(2.45)

3/ 2

Y el peso específico del sedimento en el modelo es:

γS =
m

(γ S − γ ) p
He

1/ 2

+γm

(2.46)

Con todo esto, se puede concluir que el diseño puede ser dado tanto en
modelos distorsionados como en no distorsionados, y cambiar parámetros de
densidad y dimensión de diámetro de las partículas del sedimento.

2.2.2

MÉTODO DE LA CURVA DE SHIELDS

Consiste en determinar el instante en el cual el lecho inicia un movimiento,
debido a la perturbación del equilibrio entre las fuerzas estabilizadoras que
resisten el mismo y las fuerzas desestabilizadoras como: fuerzas de arrastre y
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alzamiento hidrodinámico.

Las fuerzas estabilizadoras que resisten el

movimiento del lecho son la gravedad y cohesión, principalmente en los
sedimentos

finos como limo y arcilla, los mismos que se mueven como

entidades simples.
A esta condición de flujo cuando se produce el “movimiento incipiente”, se lo
nombra como Condición Hidrodinámica Crítica.

2.2.2.1 Tensión de corte crítica sobre un fondo de sedimentos incoherentes
uniformes
Considerando este caso donde se utilizará un canal rectangular con un fondo
constituido por sedimento uniforme de diámetro d.

Para este flujo la

distribución de la velocidad es la siguiente:

 z
u ( z)
= 5,75 log
u*
 kS


 + B


 u.k 
B: f (Re * ) = f  S 
 v 

(2.47)

(2.48)

De esta manera se puede conocer la Fuerza hidrodinámica de arrastre
ejercida:
2

FD = C D .ρW

Con

U d = u Z =d

Ud
α1.d 2
2

(2.49)

y KS = d, se obtiene:

Ud
 u * .d 
= f1 

U*
 v 

(2.50)

El coeficiente de resistencia, es f (U d d / v ) , por lo cual la expresión final sería:

 u * .d 
CD = f 2 

 v 

(2.51)
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Reemplazando (2.51) y (2.50) en (2.49), la fuerza hidrodinámica FD se expresa
también como:

FD = f 2 (Re* )ρW .

u2 * 2
f1 .(Re* ).α1.d 2
2

(2.52)

Comprendiendo las dos funciones de Re*, f1 y f2, en una función f3, se obtiene:

FD = f 3 (Re* ).ρW .

u2 *
α1.d 2
2

(2.53)

Donde Re* es el número de Reynolds basado en la velocidad de corte y el
diámetro del material a utilizar:
Re * =

u.d
v

(2.54)

La Fuerza estabilizadora está indicada a continuación:
FG = α 2 . g .(ρ S − ρW ).d 3

(2.55)

donde Į2 es un factor que depende de la forma de la partícula y del coeficiente
de fricción estático de Coulomb.
El movimiento incipiente se observa cuando la fuerza hidrodinámica actuante
iguala a la fuerza estabilizadora, por lo cual, al igualar (2.49) y (2.55) e indicar
la condición crítica con el subíndice c, se tiene:
u *2C
= f 4 (Re*C )
( ss − s ) g .d

(2.56)

Donde:
f 4 (Re*C ) = 2α 2 / α1. f 3 (Re*C )

(2.57)

Con la expresión de velocidad mencionada en el primer capítulo:
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u* =

τb
ρW

(2.58)

Reemplazando (2.58) en el primer miembro de (2.56) se obtiene la tensión de
Corte Adimensional Crítica sobre el fondo o también llamado Parámetro de
Shields:

τ *C =

τ bc
= f (Re )
(ρ S − ρW ).g.d 4 *C

(2.59)

Esta ecuación es representada en una gráfica para diferentes tipos de
sedimentos. La tensión de corte crítica, correspondiente al movimiento
incipiente, fue definida por Shields, para lo cual el transporte tiende a cero.
Esto fue determinado por la correlación de la tasa de transporte de sedimentos
con la tensión de corte sobre el fondo y con la extrapolación del transporte
nulo.
GRAFICO 2.2: Diagrama de Shields, esfuerzo de corte crítico vs. Número
de Reynolds Corte.

Fuente: BASILE, PEDRO; Movimiento Incipiente de Sedimentos
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Esta gráfica en su primer tramo, dado hasta Re* = 2, se puede observar que el
diámetro del sedimento d es mucho menor que el espesor de la capa límite į,
lo cual indica que están dentro de la subcapa viscosa; a diferencia del último
tramo horizontal, donde Re400, donde las partículas se encuentran totalmente
expuestas al flujo turbulento y la tensión de corte adimensional crítica es
constante y aproximadamente es igual a 0.06, y con lo cual la tensión de corte
crítica τbc es directamente proporcional al diámetro; adicionalmente el tramo
curvilíneo intermedio es denominado como un régimen de transición.

2.2.2.2 Curva de Shields es en el sistema de ejes (ττ*, D*)
Esta representación gráfica no es muy útil ya que la velocidad crítica Vc debe
determinarse por tanteos, a partir del diámetro adimensional dado por la
siguiente expresión:
1/ 3

 Re*2 

D* = 
 τ* 

= d.

(s − 1).g
v2

1/ 3




(2.60)

GRAFICO 2.2: Curva de Shields, esfuerzo de corte crítico vs. Diámetro del
sedimento.

Fuente: BASILE, PEDRO; Movimiento Incipiente de Sedimentos
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Existen varios tipos de expresiones para representar la Curva de Shields como:
Brownlie (1981), teniendo al esfuerzo de corte crítica en función del Diámetro D

τ *c = 0,22 D* −0.9 + 0,06 exp(−17,77 D* −0.9 ) (2.61)
Van Rijin (1984):

ȉ*c =

0,24 D*-1

D*  4

0,14 D*-0,64

4 < D*  10

0,04 D*-0.10

10 < D*  20

0,013 D*0,29

20 < D*  150

0,055

D* > 150

(2.62)16

GRAFICO 2.3: Velocidad de corte crítica y tensión de corte crítica en
función del diámetro

Fuente: BASILE, PEDRO; Movimiento Incipiente de Sedimentos

•
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2.2.2.3 Velocidad media crítica
Se la puede determinar a partir del parámetro de gran importancia que es la
tensión de Corte Adimensional antes mencionada:

τ *c

Vc 2
=
(s − 1)gd

(2.63)

El coeficiente de Chezy indicado a continuación, depende de las condiciones
del contorno del modelo:

 11h 

C = 18 log
 kS 

(2.64)

Este coeficiente también puede ser relacionado con el coeficiente de Manning
de la siguiente manera:
C=

h1 / 6
n

(2.65)

El criterio de la Curva de Shields es aplicado para sedimentos de tamaño
uniforme, ya que con un valor de Reynolds Re*>400, la relación τbc/d es
constante, además que la densidad del sedimento y el agua se tomaría como
invariable.
La granulometría no uniforme presenta dos problemas importantes acerca de la
relación de la Tensión de Corte Adimensional, indicadas a continuación:
(τbc/d)nu > (τbc/d)u

(2.66)

(τbc/d)nu < (τbc/d)u

(2.67)

2.2.2.4 Efecto de la sumergencia relativa h/d
Para bajos valores de esta relación, las dimensiones se ven limitadas por la
posible aparición de vórtices en el fondo y con lo cual se crearía una distorsión
del perfil logarítmico de la velocidad, con lo cual Ĳ*c se incrementaría, pero
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cuando el valor h/d > 25 (relación de calado y tamaño de sedimento) no existe
efecto en la magnitud de Ĳ*c , según los resultados dados por los experimento
realizados por Ashida.17

2.2.2.5 Influencia de la pendiente del fondo:
• Si el fondo tiene una pendiente igual a cero, la fuerza de arrastre es
dada por la expresión mostrada a continuación:

)  = 1µV= *WJϕ (2.68)
(

(

0)

• Si el fondo se encuentra inclinado con un ángulo Į en dirección del flujo:
) α + *VHQα = 1µV= *FRVα WJϕ

(2.69)

Despejando:
) α = *FRVα WJϕ − *VHQα

(2.70)

(

(α

α

0)EQUα
)

17

http://dspace.uniandes.edu.co:5050/dspace/bitstream/1992/684/1/MI_ICYA_2003_001.pdf
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2.2.2.6 Determinación de escalas:
Esto es posible con los dos parámetros adimensionales siguientes:
El primero que consta del número de Froude del sedimento.

FrS =

τ0
(γ S − γ )D

(2.71)

Y el segundo parámetro es dado por:

Re * =

V .D

ν

=

τ D
=
ρν

gr.S .D
(2.72)

ν

El valor de R* se refiere al número de Reynolds con respecto al diámetro de las
partículas y su velocidad además del esfuerzo cortante cerca del fondo.
Se tiene que el movimiento del fondo y las formas producidas en el mismo
están definidas por el gráfico FrS Vs. R*, el cual debe regirse al flujo y las
formas de fondo a producirse en el modelo. Además se introduce la hipótesis
que la rugosidad equivalente kS tendrá la misma escala que el tamaño de las
partículas, por lo cual se concluye que la escala de resistencia del sedimento
será la misma que las ondulaciones producidas de esta manera.
re’= re’’
n' be = n' ' be = n be

(2.73)
(2.74)

Con lo cual se determina a n’b como la rugosidad total del fondo tomando en
cuenta las formas de lecho presentadas y el diámetro del sedimento, y el valor
de nb es obtenido mediante las condiciones hidráulicas del tramo en estudio.
1/ 6

n' b =

D90
26

(2.75)

La rugosidad producida por las ondulaciones y su valor depende de nb y n’b
como se indica:
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n' ' b

3/ 2

= nb

3/ 2

− n' b

3/ 2

(2.76)

Los radios hidráulicos son divididos de la siguiente manera: rb asociado a la
rugosidad producida por el fondo y r’b relacionado con la rugosidad producida
sólo por las partículas del fondo, con lo cual se obtiene la velocidad así:

V =

r 'b

2/3

.I 1 / 2
n 'b

(2.77)

Al producirse el movimiento de las partículas por el flujo en el modelo, se
producen ondulaciones en el fondo, las cuales tienen una rugosidad distinta a
las anteriores, la misma que es asociada al radio hidráulico.
El radio hidráulico medido en el tramo en estudio es la suma de los radios
hidráulicos asociados a la rugosidad dada por el fondo y las partículas del
fondo, así:
rb = r’b + rb’’

(2.78)

Este cálculo es realizado a partir de la fórmula de Manning, con lo cual la
velocidad media y pendiente deben ser tomadas como contantes en el tramo
en estudio.
Para comprender las relaciones entre escalas se debe determinar algunos
parámetros. El siguiente caso es una relación de escala de rugosidades dada
por la fórmula de Manning:

Ve =

H

1 2 / 3 1/ 2
re .S
ne

1/ 2
e

2/3

1/ 2

.H e
=
1/ 2
ne .Le
re

(2.79)

(2.80)
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ne =

re

2/3

Le

1/ 2

(2.81)

De las ecuaciones anteriores se puede obtener lo siguiente:

De

1/ 6

=

re

2/3

Le

1/ 2

(2.82)

El número de Froude del sedimento igualado a uno, con lo cual se llega a:
re .H e
=1
De .α e .De

(2.83)

Por otro lado, el número de Reynolds al igualarse a uno y suponiendo que la
escala de peso específico γe sea igual a uno, se tiene:
2

re .H e .De
=1
Le

(2.84)

Así la tres últimas ecuaciones con cuatro incógnitas, las cuales van a ser
despejadas, tomando las características del río como el ancho del río, si en el
caso que esta magnitud es amplia, se cumple que la escala del tirante de
aguas es igual a la escala del radio hidráulico; y en el caso contrario, al tener
una sección estrecha, se calculará el radio hidráulico para este prototipo y con
una escala igual a uno, de igual manera se procederá a obtener la magnitud del
radio hidráulico del modelo rm y finalmente obtener la escala del radio hidráulico
re.
Con este proceso se puede escoger una sola escala, con lo cual se tendría un
grado de libertad.
Para un modelo distorsionado, se tienen las siguientes simplificaciones a partir
de Le = He:

De
Con lo cual, Le = De

1/ 6

(2.86)

= Le

1/ 6

(2.85)
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2

Le
De:
=1
α e .Le .De

resulta: Le = Įe .De
2

(2.87)

2

L .D
De: e e = 1
Le

Se obtiene: Le = De-2

(2.88)

Estas tres últimas ecuaciones pueden ser aceptables siempre y cuando todas
las escalas sean igual a uno, es decir el modelo sea igual al prototipo.
De acuerdo a lo establecido, se puede establecer el diámetro del sedimento,
esto relacionado con la escala Įe, así:
 1
De = 
αe





1/ 3

(2.89)

Con lo cual se podría determinar que si el material del modelo es más ligero
que el del prototipo, el diámetro de las partículas en el modelo será mayor, con
lo cual existiría una escala De diferente de uno.
Para conocer si las densidades del sedimento del prototipo y modelo son
iguales, se tiene que ver la relación del ancho del prototipo en su sección
transversal, si este es un poco estrecho, se supone las escalas re y He como
iguales, y los valores de las escalas He y Le, son obtenidos mediante la
geometría de la sección; mientras que para el caso de un río ancho, se tiene re
= He y con ecuaciones anteriores, obteniendo:
He2 = (Įe-1/18 .Le1/2)3 = Įe-1/6 .Le3/2
He2 = Le.Įe2/3

(2.90)

Finalmente se tiene las expresiones:
Le = Įe5/3

(2.91)

He = Įe7/6

(2.92)
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Con una distorsión igual a:
∆ = Įe1/2

(2.93)

Se debe trabajar con densidades menores a las existentes en el prototipo,
puesto que si esto no sucede, los modelos tendrían que alcanzar magnitudes
realmente grandes, que no cumpliría con el objetivo de realizar un modelo
hidráulico.
Luego de despejar el valor αe de la ecuación 2.91. y posteriormente al
sustituirlo en la ecuación 2.92, se tiene como escalas a lo siguiente:

H e = Le

21 / 30

= Le

0.7

(2.94)

Con lo cual puede ser posible la construcción del modelo hidráulico.

2.2.3

MÉTODO DE EINSTEIN-CHIEN

La distorsión presentada en el modelo dependerá de las diferentes escalas que
se tengan en el modelo, lo cual se indica a continuación:
La escala de longitudes horizontales Le al ser independiente de la escala de
longitudes verticales He, se tiene un modelo distorsionado verticalmente,
mientras que si la escala del diámetro de las partículas de sedimento es
diferente a la de longitudes verticales y horizontales: He y Le, respectivamente,
se tiene una segunda distorsión, esto al introducir una tercera escala de
longitudes.
Por otro lado, con una escala de pendientes al ser independiente del valor de
He/Le, se tiene una distorsión adicional; una cuarta distorsión aparece si la
relación de densidades efectivas del sedimento (ρs -ρ)e
escala de densidad del fluido ρe, la cual es igual a uno.

es diferente de la
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Al introducir la relación tiempo hidráulico t1, para valores de tiempo
involucrados en la determinación de velocidades y cantidad de sedimentos, es
diferente de la escala de tiempo de sedimentación t2; ante una escala de
arrastre de fondo q Be diferente de la escala de la cantidad de arrastre total q Te ;
la escala de velocidades de sedimentación ωe es diferente a la escala de las
velocidades de flujo, estas correspondientes a la quinta, sexta y séptima
distorsión existente.
Existen varios criterios por los cuales se deben establecer las diferentes
escalas, mostradas a continuación:

2.2.3.1 A partir de la ecuación de Manning
V =

C . g 1 / 2 1 / 2* m
S .H
Dm

(2.95)

Cuando m toma el valor de 1/6, la ecuación de Manning es igual a esta
indicada anteriormente, además que se introduce una relación n∼D1/6,
colocando a n como un coeficiente de rugosidad.
Como en este caso, el exponente m es el mismo, la ecuación de escalas es:
2

−1

Ve .Se .H e

−1− 2 m

2m

.De .Ce

−2

= ∆V

(2.96)

Si existe similitud entre el prototipo y modelo, que en este caso son los mismos,
el valor de ∆V.
Este Método se basa principalmente en relacionar la Intensidad de Transporte
φ* y la intensidad de Cortante ψ*.

 ρ 
i
qs


φ* = s
ib g (ρ s − ρ )  ρ s − ρ 

1/ 2

 1 
 3
D 

1/ 2

(2.97)
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log10.6 
ρ −ρ D
ξ .Y 
ψ* = s
ρ rb .S
 log10.6 x 


∆x 


2

(2.98)

∆: igual a kS/x, donde kS es el D65 del lecho.
δ: espesor de la capa límite e igual a la siguiente expresión.

δ =

11.6v
gr 'b .S

(2.99)

X: distancia cuyo valor es
X = 0.77∆

si

∆/δ > 1.80

X = 1.39δ

si

∆/δ < 1.80

2.2.3.2 Criterio de Froude
De acuerdo a la ecuación de Froude dada:

F=

V
g.H

(2.100)

Se deriva la ecuación de escalas así:
Ve.He-1/2 = ∆F

(2.101)

Para conocer la cantidad de arrastre de sedimentos se relaciona la intensidad
de trasporte φ*, y la intensidad de cortante ψ*, estos términos indicados a
continuación:

 ρ 
i
qB


φ* = B
ib g (ρ S − ρ )  ρ S − ρ 

1/ 2

 1 
 3
D 




log10.6 
ρS − ρ D


ξ .Y
ψ* =
ρ rb .S
 log10.6 x 



∆
X: distancia dada por ∆, asÍ:
X = 0.77∆

si

∆/δ > 1.80

X = 1.39δ

si

∆/δ < 1.80

1/ 2

(2.102)

2

(2.103)
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De esta primera fórmula se obtiene ψ*, luego φ*, de donde se despeja qB que
es la última incógnita encontrada.

2.2.3.3 Criterio de la intensidad de transporte
Uno de los objetivos de la modelación de fondo móvil es tener condicione
similares de transporte de sedimentos cerca del fondo, con lo cual la intensidad
de transporte φ* y la intensidad del cortante ψ* para las partículas del
sedimento deben ser iguales en el prototipo y el modelo. Por lo tanto, si es
igual en ambos casos, la ecuación se determinará así:
qBe .(ρ S − ρ )e

−3 / 2

.De

−3 / 2

=1

(2.104)

2.2.3.4 Criterio de igual intensidad de cortante
Al tener un valor igual de ψ* tanto en el modelo como en el prototipo:



ρS − ρ D
log 10.6 

ψ*=
ξ .Y .
x

ρ rb .S
 log 10.6 

∆

2

(2.105)

De tal manera que la escala de valores de ξ es igual a uno. Con las relaciones
mostradas con anterioridad, las escalas son definidas de la siguiente manera:
(ρs-ρ)e .De .ηe-1 .He-1 .Se-1 = 1

(2.106)

Teniendo a ηe como la relación de los radios hidráulicos.

2.2.3.5 Criterio de la subcapa laminar

La subcapa límite laminar está dada por la siguiente expresión
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δ =

11.6v
g .rb .S

(2.107)

con lo cual se obtiene esta relación de escalas:
De .ηe-1 .Se-1 .He-1 = ∆δ

(2.108)

2.2.3.6 Relación entre escalas de gasto sólido
Fundamentalmente se relaciona el arrastre total de sedimentos y el arrastre de
fondo, mediante el coeficiente B*.
−1

qBe .qTe .B* = 1

(2.109)

2.2.3.7 Escala de tiempos hidráulicos
El tiempo hidráulico t1 es definido por medio de la expresión general v=L/T, es
decir es en el cual una partícula de agua recorre una distancia L a una
velocidad V, por lo tanto se obtiene la relación de escalas:

Ve .t1e .Le

−1

=1

(2.110)

2.2.3.8 Tiempos de sedimentación
Este tiempo t2 es en el cual el arrastre de sedimento qT llena un volumen dado.
El peso de sólidos está dado por t2qT, de lo cual el volumen es igual a:
t2 .qT
ρS − ρ

(2.111)

Después de igualar los volúmenes teniendo un ancho unitario, donde se
obtiene la siguiente relación de escalas:
qTe .t2 e .Le .H e .(ρ S − ρ )e = 1
−1

−1

−1

(2.112)
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Si se tiene una porosidad igual, la cantidad de sedimento arrastrada podrá ser
medida en peso sumergido.

2.2.3.9 Escala de pendientes
Los valores de las escalas lineales horizontales y verticales pueden ser
elegidas independientemente, por lo cual, la pendiente no correspondería a la
relación de estas anteriores, y se tendría un coeficiente adicional que
respondería a esta condición:
Ie .Le .He-1 = ∆η

(2.113)

2.2.4 MÉTODO DE ALTUNIN
Fundamentalmente este método se basa en las fórmulas de equilibrio de
cauces estables. Las características geométricas están determinadas mediante
la siguiente ecuación que incluye los coeficientes K y α, que incluyen las
características de transporte de sedimentos.
K H = Bα

(2.114)

El coeficiente Į está dado por la siguiente expresión:

α = 0.72

(γ S − γ )D
HS

0.1




(2.115)

Por otro lado K toma en cuenta la resistencia de las orillas y cuyo valor oscila
entre 3 y 20, dependiendo de la erosión lateral existente. De tal manera que α
y K son iguales tanto ene l prototipo como en el modelo.
Este

método permite tener dos grados de libertad, es decir,, dos escalas

distintas, las cuales podrían ser la de pesos específicos y la de

líneas

horizontales. La ventaja de este método es que el peso específico del modelo
puede ser igual al del prototipo.
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A continuación se tiene una tabla con la explicación de cada uno de los
métodos para los modelos de fondo móvil:
CUADRO 1.1: Relación entre o diferentes Métodos de cálculo para
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Fuente: MAZA J. A., Modelos Fluviales
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CAPITULO 3
ECUACIONES FUNDAMENTALES

3.1 PROCESOS MORFOLÓGICOS Y SEDIMENTOLÓGICOS
Para esclarecer los procesos morfológicos es importante nombrar los
conceptos de caudal dominante, definir la morfología producida por la
vegetación, y además las características de los torrentes y por su puesto las
morfologías de llanura de inundación, deltas y estuarios.

3.1.1 CAUDAL DOMINANTE
Es importante conocer y establecer de antemano los caudales a utilizarse para
el cálculo de transporte de sedimentos. Es necesario estimar tanto las
secciones naturales como las configuraciones planimétricas que se encuentran
asociadas entre sí. Siendo relevante definir y establecer el concepto de caudal
dominante, o también denominado gasto generativo o formativo del cauce.
Este concepto es utilizado preferentemente para flujo permanente y uniforme,
de tal modo que este caudal produzca el mismo efecto que una serie de
secuencia naturales de flujos hidrológicamente variables a lo largo de la historia
geomorfológica del río.
En los análisis en campo se podría definir al caudal dominante como el de
mayor acción modeladora sobre el cauce del río, es decir es el que sobrepasa
el cauce medio.

3.1.2 PAPEL Y CARACTERÍTICAS DE LA VEGETACIÓN
Para explicar la importancia de la vegetación y la incidencia de la morfología,
se caracterizará a la parte principal de las plantas, su raíz, la cual ayuda a la
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fijación del material suelto presente en las orillas del cauce principal y las
llanuras de inundación.
La acción de la vegetación es mayor en ríos pequeños que en los grandes, por
la proporción establecida en relación con la sección transversal del río. La
vegetación y la humedad generada por la presencia del río están altamente
vinculadas, ya que por esta última puede o no existir la vegetación y producir
los efectos mencionados. Esto se visualiza mejor en ríos que tienen un nivel
variable de agua, pero, además de este factor es importante la incidencia de
las estaciones o cambios temporales. Además de lo ya nombrado, la
vegetación ayuda a la aceleración de la acumulación de sedimentos, además
de la sedimentación.

3.1.3 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS TORRENTES Y LAS
RAMBLAS
Los torrentes se caracterizan por dividirse en tres partes principales: la cuenca
de recepción, el canal de desagüe y el cono de deyección; cada uno con una
función y característica especial. El transporte de sedimentos está delimitado
por las pendientes altas que pueden existir en un torrente. Por su lado, las
ramblas propias de climas áridos y semiáridos con caudales esporádicos, son
cauces de lecho naturales formados por las abundantes lluvias pluviales.

3.1.4 MORFOLOGÍA
El establecimiento de la morfología de las diversas secciones o tramos de un
río es de gran importancia, para el análisis en la intervención a realizar en ellas.

3.1.4.1 Llanuras de inundación
La morfología de estas áreas próximas al cauce principal muestran un terreno
con poca pendiente, al observarlo en un plano transversal, se podría distinguir
una forma ligeramente cóncava o convexa, esta última no es muy frecuente
porque este cauce necesitaría tener un nivel más alto que el terreno
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circundante a este o, en muchos casos pueden existir elevaciones o
depresiones.
En una llanura, los sedimentos contienen: material muy fino proveniente de los
depósitos en los lugares de menor velocidad del flujo, lejos del cauce principal
por lo cual el nivel o cota de la llanura tiende a incrementarse. Los depósitos se
localizan en los márgenes de las curvas del cauce en su planimetría, producto
de la socavación producida en las áreas convexas del cauce.

3.1.4.2 Deltas y estuarios
Los deltas son formaciones de ríos en las desembocaduras, donde se
depositan los sedimentos, esto conforme de la magnitud del flujo vaya
disminuyendo, suele tomar una forma triangular, ya que el área tiende a
aumentar por la disminución brusca de la velocidad en desembocaduras
definiéndose cauces mayores.
En otro caso, los estuarios son la parte más ancha de las desembocaduras,
con un solo brazo de descarga, y se originan porque la entrada de las aguas de
mar permite la retención del agua dulce, esto en marea alta; mientras que en
marea baja, el agua del río ingresa al mar.

3.2 ECUACIONES HIDRODINÁMICAS FUNDAMENTALES
Los principios básicos deben ser satisfechos para poder considerar las
características principales de un fluido dentro de la transportación de material,
además del cambio de propiedades de una sección a otra.
Las ecuaciones que gobiernan los fenómenos de flujo en cursos naturales son:
ecuación de Continuidad, ecuación de Bernoulli y la ecuación de Cantidad de
Movimiento. La primera ecuación satisface el principio de conservación de la
materia o del transporte de masa, que admite algunas simplificaciones. Para la
segunda y tercera ecuación se introducen los conceptos de dinámica de
fluidos, con la observación del principio de conservación de la energía que
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permite derivar una ecuación que relaciona la presión, densidad, velocidad y
elevación.

3.3.1 ECUACIÓN DE CONTINUIDAD
El principio de conservación de la materia se puede definir de la siguiente
manera: cantidad neta de masa que atraviesa la superficie de frontera es igual
al volumen que pasa en la unidad de tiempo por densidad, más la variación de
la masa contenida en dicho volumen debe ser cero.
Las velocidades en cada punto de una misma sección transversal, en este caso
de un canal rectangular, poseen un valor medio V en dirección perpendicular a
la sección.
La cantidad neta de masa que atraviesa la superficie de frontera del canal es:

ρ .V . A +

∂ (ρ .V . A)
∂ (ρ .V . A)
ds  − ρ .V . A =
∂s
∂s
∂s


(3.1)

Teniendo como variación de la rapidez a:
∂(ρ .V . A)
∂
ds + (ρ . A.ds ) = 0
∂s
∂s

(3.2)

Se considera que la longitud ds no depende del tiempo, puede obtenerse de la
derivada del segundo término de la ecuación anterior y con la simplificación
con la cual aparece en el primero, resultando:
∂ (ρ .V . A) ∂ (ρ . A)
+
= 0,
∂s
∂t

(3.3)

Luego de desarrollar las derivadas parciales, obtenemos:
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ρ.A

∂V
∂A
∂ρ
∂A
∂ρ
+ ρ .V
+ V .A
+ρ
+A
=0
∂s
∂s
∂s
∂t
∂t

(3.4)

Con el desarrollo de la derivada total:

∂V 1 dA 1 dρ
+
+
=0
∂s A dt ρ dt

(3.5)

Se llama flujo de masa a la expresión ρVA, cuando el flujo sigue la dirección del
eje del canal, donde no hay aportaciones o salidas de líquido en el volumen de
control considerado ya que el escurrimiento es permanente las derivadas con
respecto al tiempo (t) se anulan, la forma matemática de esta ecuación es:
∂ (ρ .V . A)
=0
∂x

(3.6)

Por lo cual el volumen considerado no varía en x, al tratarse de un flujo
incompresible como es el agua, la ecuación resultaría así:
∂ (V . A)
=0
∂x

(3.7)

Al integrar, se establece la siguiente ecuación que indica que el gasto o caudal
es el mismo en todo el canal, conducción o estructura hidráulica:
V1.A1 = V2.A2 = constante (3.8)
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Fig.3.1: Volumen de Control.

Fuente: SOTELO, Hidráulica de Canales.

3.3.2 ECUACIÓN DE BERNOULLI O DE LA ENERGÍA
Fig. 3.2: Ecuaciones básicas de la energía.

Fuente: SOTELO, Hidráulica de Canales
Elaborado por: Elsa Carrillo M.
La energía total por unidad de peso se define como la suma de la elevación z,
la carga de presión p/γ y la energía cinética local v2/2g, todo desde un mismo
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nivel de referencia. Es así que la energía total de las partículas que pasa por
una sección determinada es la siguiente:

H = z + ( y − y ' ) cos θ +

p

γ

+

v2
2g

(3.9)

El término de energía cinética o carga de velocidad e idéntico en todos los
puntos lo cual no es real pero aceptable para fines prácticos, por lo cual la
carga de velocidad en la sección se calcula con la velocidad media afectada
por el coeficiente Į de energía cinética. De lo cual:

z + ( y − y '). cos θ +

p

γ

= H −α

V2
2g

(3.10)

Esto es constante y define la altura de la línea de niveles piezométricos en lo
cual se tiene que P=0, dando como resultado:

z + y. cosθ = H − α

V2
2g

(3.11)

De esta manera se indica que la carga de velocidad es la distancia vertical
hasta la línea de energía en cada una de las secciones transversales, además
que y = y’ resultando:
z+

pB

γ

= z + y. cos θ

(3.12)

Con lo cual la carga de presión es igual a:

pB

γ

= y. cos θ

(3.13)

Si el ángulo Ԧ es menor a 8o, se considera cosԦ = 1 como aproximación.
Finalmente la forma matemática del principio de energía entre dos secciones
transversales se establece por:
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2

V
V
z1 + y1. cos θ1 + α1. 1 = z2 + y2 . cos θ 2 + α 2 . 2 + ∆hr
2g
2g

(3.14)

∆hr : pérdida de energía en las dos secciones cuando ésta corresponde solo a
la fricción, lo cual indica que es proporcional en la distancia ∆x.
El coeficiente de energía es obtenido con la fórmula:

α=

v 3 ∆A

(3.15)

3

V A

3.3.3 ECUACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO
Esta ecuación es derivada de la segunda ley de newton que permite de
cuantificar la fuerza que es resultante del producto de la masa por su velocidad,
de tal manera que la suma vectorial de toda las fuerzas Fi que actúan sobre la
masa del fluido deben ser igual a la rapidez del cambio del vector lineal, de
esta manera:

F=

d (Mv )
dt

(3.16)

Para la aplicación de esta ley física se considera el volumen limitado entre dos
secciones, en el que, el caudal no cambia en las secciones inicial y final del
volumen de control. La sumatoria de todas las fuerzas que actúan en un
volumen de control es igual a la diferencia de las cantidades de movimiento. De
lo cual resulta:
F p + Fr + Fc = ρ [(Q.β .V )2 − (Q.β .V )1 ]

(3.17)

3.4 ECUACIONES DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
Es muy importante el estudio para cuantificar el transporte de sedimentos y por
tanto las Ecuaciones Fundamentales que se aplican deben permitir que los
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resultados a obtener con ellas, deban depender de las características
hidráulicas, geométricas y granulométricas.
Todas las ecuaciones, a mencionar, deben considerarse como aproximaciones
que permiten evaluar el transporte de sedimentos, ya que además presentan
diversas limitaciones, y por tanto se establece que no existe una ecuación
determinada para la mecánica del transporte de sedimentos.
Una de las limitaciones que se constituye como la más importante de estas, es
la segregación del sedimento, en el fondo del mismo; que a la vez interviene en
el valor de la viscosidad además de la rugosidad.
La mayoría de estas ecuaciones tienen como base la dependencia de la
Tensión Crítica de Shields τC, de lo cual se relaciona la Tensión de corte de
fondo τ0 y la tensión mencionada anteriormente.
q s = f (τ 0 − τ C )

(3.18)

Las dos ecuaciones de mayor aplicación y por ende validez para este cálculo
son: Meyer-Peter y Müller y la ecuación de Einstein-Brown.

Las cuales

combinan al caudal sólido qs con el diámetro de las partículas D y obteniendo el
caudal sólido adimensional φ:

2

φ=

qs
ρ −ρ 3
 D
g  s
 ρ 

(3.19)

3.5.1 FÓRMULA DE MEYER-PETER
Fue desarrollada en el laboratorio Eidgenössiche Technische Hochchule (ETH)
de Zurich, Suiza en 1934; con grava de 5.1 y 28.6mm y con los datos de
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Gilbert, cuyos experimentos fueron realizados con gravas de 3.17, 4.94 y
7.08mm.18
La tasa de transporte en peso seco es:

(

ib = 250q 2 / 3 S − 42.5 D35

)

3/ 2

(3.20)

Este tipo de ecuación es utilizada para arena gruesa con lo cual los resultados
a obtener no estarían de acuerdo con la realidad del fenómeno de transporte
de sedimentos.

Fig. 3.3: Comparación entre el transporte de fondo medido en el río
Tordera y el calculado según la fórmula de Meyer-Peter et al. (1934).

Fuente: GARCIA y SALA, Aplicación de fórmulas de transporte de fondo a un
río de gravas: comparación con las tasas reales de transporte obtenidas en el
río Tordera

3.5.2 FÓRMULA DE MEYER-PETER Y MÜLLER
Se realizaron pruebas con material uniforme y de diferentes tamaños, y de esta
manera obtener la relación mostrada a continuación, con la versión de Garde y
Ranga Raju en 1977. Utilizada en pendientes hasta del 2% y hasta tamaños del
material de 30mm.
18

GARCÍA, SALA; Aplicación de fórmulas de transporte de fondo a un río de gravas:
comparación con las tasas reales de transporte obtenidas en el río tordera,
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 KB

 KG





3/ 2

2/3

qs
RS
= 0,047 + 0,25

1/ 3
((γ s − γ ) / γ )Dm
Dm ((γ s − γ ) / γ ) g 1 / 3 

(3.21)

Para obtener una tasa de transporte en peso seco en unidades [Kg.m-1.s-1], el
caudal sólido unitario debe multiplicarse por el peso específico del sedimento
2650[kg/m3].
La fórmula también puede ser expresada de la siguiente manera:

 ns 
 
 n

3/ 2

τ = 0.047 + 0.25φ 2 / 3
(3.22)

El valor 0.047 corresponde a la tensión crítica: τc.

n 
El cociente  s 
n

3/ 2

es un factor que reduce la tensión total de la corriente a una

tensión (menor) efectiva para el transporte, en el caso de existir formas de
fondo se debe introducir otros criterios.
El valor de ns/n puede variar entre 0.5 y 1. Y el valor de ns se obtiene a partir
de la expresión:

ns =

D50

1/ 6

1/ 6

(m )
D
(m )
o n s = 90
21
26

(3.23)

Los diámetros D50 y D90 son los diámetros obtenidos con el porcentaje
indicado, mientras que Dm es el diámetro medio obtenido.
La principal variación de esta fórmula con respecto a la anterior reside en el
término (KB/KG) que describe la rugosidad del lecho y que alcanza el valor de 1
para lechos lisos.
KB =

u
Y 2/3

S 1/ 2

(3.24)
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KG =

26
D90

1/ 6

(3.25)

D90: percentil característico de la superficie del lecho en [m]

3.5.3 ECUACION DE EINSTEIN – BROWN
Esta fórmula se inició por la idea de que los granos se mueven en intervalos
proporcionales a su tamaño Esta ecuación ha sido obtenida en Estados
Unidos. La cual expresa el caudal de sólidos unitario:

qs =

 γ .Rh.I 
ρ −ρ 3

 D .40.
g  s
 ρ 
 (γ s − γ )D 

3

(3.26)
3

De donde se puede indicar que la qs está directamente relacionada con

Rh .I 3
.
D3 / 2

En el caso de tener un cauce ancho, se realiza la siguiente simplificación: y≅Rh,
con lo cual se tiene

y 3i 3
, y mediante la fórmula de Chezy, se tiene que el
D3/ 2

caudal sólido es proporcional al caudal líquido lo cual es expresado en la
Analogía de Lane indicada en el Capítulo 1.

3.5.4 ECUACION DE PARKER
Esta ecuación fue obtenida del estudio del río Oak Creek, el cual contenía
sedimentos con un valor de D50 entre 18 y 28mm. Esta ecuación permite el
cálculo del caudal sólido de cada una de las clases granulométricas, lo cual
puede ser aplicado a sedimentos con un diámetro superior a 2mm, este caudal
mencionado puede ser determinado con lo siguiente:

qS i = 0.00218∆ i .v *3 .F ((τ / τ c )').ρ / ( g.(ρ S − ρ ))
19

(3.27)19

Martín Vide, Juan P. (2003). INGENIERIA DE RIOS. México D.F.: ALFAOMEGA

GRUPO EDITOR, S. A.. DE C.V.
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De lo cual se tiene a ∆i como la fracción unitaria de la clase i, las variables v* y
(τ/τc) ya han sido definidas con anterioridad; así el valor de tensión cortante
crítica es de 0.0876.
El valor de F ((τ / τ c )') es obtenido con los siguientes parámetros:
Para un valor de tensión crítica por cada granulometría es:

(τ / τ c )' >1.59
1  (τ / τ c )'  1.59


0.853 

F ((τ / τ c )') = 54741 −
 (τ / τ c )' 

4.5

(3.28)

[

F ((τ / τ c )') = exp 14.2((τ / τ c )'−1) − 9.28((τ / τ c )'−1)

(τ / τ c )' < 1

F ((τ / τ c )') = (τ / τ c )'14.2

2

]

(3.29)

(3.30)

De tal manera que la tensión efectiva mostrada puede ser calculada
multiplicando la tensión total por un factor de movilidad indicado:
1.048(D50/Di)0.0951
Con lo cual se puede observar que los valores de distribución granulométrica
de material transportado y distribución del material del lecho difieren.

3.6 MÉTODOS DE CÁLCULO
La manera en la cual se incorporan todas estas expresiones depende de las
características del modelo y del flujo con los fenómenos que se quieren obtener
en cada una de las prueba a realizar.

3.7.1 POTENCIA DE BOMBA Y CAUDAL MÁXIMO
Para este cálculo se utiliza las fórmulas de potencia, de pérdidas en tubería por
fricción, además de las fórmulas básicas de ecuación de continuidad. Con lo
cual se indican las siguientes expresiones:
P[Kw] =

ρ .g.Q.H
1000η

(3.31)
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En esta ecuación todos las variables son introducidas en unidades SI.
La carga total es obtenida por la sumatoria de la carga estática y las pérdidas:
(3.32)

H = hest + Σh

De lo cual las pérdidas totales, tanto de fricción y localizadas, se calculan con
lo siguiente:
(3.33)

Σh = ΣhlS + ΣhlD + hf

El cálculo de las pérdidas localizadas se realiza con las siguientes expresiones:
ΣhlS = ΣK S *

V2
2* g

(3.34)

ΣhlD = ΣK D *

V2
2* g

(3.35)

Para el cálculo de pérdidas dadas por fricción, se tiene:
f =

1.325
5.74 
 ε
ln
+ 0.8 
 3.71D Re 

(3.36)

2

La ecuación de cálculo de pérdidas por fricción es:
L V2
hf = f * *
D 2* g

(3.37)

Con la sumatoria de pérdidas de carga se obtiene la carga dinámica total y
posteriormente la potencia de la bomba al reemplazar la densidad ρ, gravedad
g, caudal Q, carga total H y eficiencia η con la ecuación

3.7.2 CANAL DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
Para el cálculo del canal ha sido tomada la ecuación de Manning, con la
rugosidad del fondo, ya que las paredes del sistema no intervienen en el
proceso.
Esta rugosidad del fondo ha sido obtenida a partir del tamaño de sedimento
con la ecuación 3.23. Por otra parte, la pendiente del canal se ha establecido
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artificialmente, teniendo una onda cinemática en lo cual la pendiente hidráulica
se iguala a la pendiente del fondo, definiendo las pérdidas en el canal.
Además de establecer una profundidad de sedimento en el canal con
anterioridad, se establece una sección para el canal y posteriormente el cálculo
de Radio Hidráulico, de tal manera que calcula la velocidad del flujo.
Posteriormente se realiza el cálculo de calado crítico y velocidad crítica para
obtener un rango mayor de calado en el canal después del calado crítico, el
mismo que será regulado por el vertedero de salida.
Con estas condiciones hidráulicas se procedió al cálculo de la tensión de fondo
con la ecuación 1.1 y posteriormente la tensión crítica adimensional con la
ecuación 1.3.

3.7.3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO
El volumen del tanque de almacenamiento es calculado a partir del caudal
contenido en el sistema de recirculación, y un tiempo medido en el recorrido de
una partícula de flujo hasta llegar al mismo sitio de inicio.

3.7.4 DESARENADOR Y VERTEDERO DE SALIDA
El desarenador tiene en principio producir una velocidad igual o inferior a la
velocidad de sedimentación, con lo cual se evitará que el sedimento contenido
en el flujo pase hacia el tanque de almacenamiento de agua.
La ecuación del vertedero rectangular es dada por las características
geométricas del mismo.
Q=

2
µ .b.h3 / 2 2 g
3

(3.38)

De tal manera que se utiliza la ecuación del coeficiente ȝ dada a continuación:
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2

b  h 
 B − b  0.0041
1 + 0.55  
 
+

h 
 B   h + w  
 B 

µ = 0.6075 − 0.045

(3.39)

Esta expresión es válida para las siguientes características geométricas del
vertedero:

Y

D

$
0.10m  h  0.60m
0.50m  b  2.00m
0.20m  w  1.13m
El cálculo del vertedero está especificado en el capítulo 5.

3.7.5 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PARA LA OBSERVACIÓN DE
SOCAVACIÓN
Dentro de esto se ha realizado cálculos de socavación general, en lo cual el
criterio que se acopla a las características del canal es la expresión de Maza
Álvarez y Echavarría Alfaro, ecuación 6.7.
Por tanto, a partir de la profundidad del lecho se realizó el cálculo de una
profundidad máxima de socavación obteniendo:
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CAPITULO 4
ANÁLISIS DIMENSIONAL

4.1 BASES DEL ANÁLISIS DIMENSIONAL
El análisis dimensional es utilizado fundamentalmente para la comprobación de
las dimensiones utilizadas en un cálculo o diseño. Con lo cual es primordial el
conocimiento y definición de cada una de estas, además se pueden expresar
las magnitudes derivadas en dimensiones fundamentales, garantizando la
homogeneidad de las expresiones.
El análisis dimensional permite plantear la relación funcional entre cada una de
las dimensiones y magnitudes físicas, las cuales intervienen en el fenómeno
físico analizado, el mismo que se desea expresar por medio de una ecuación
funcional.

4.1.1 DEFINICIÓN DE DIMENSIONES
El enlace físico de las magnitudes da lugar a las Leyes Físicas, expresadas de
manera homogénea con el fin de lograr definir a las magnitudes físicas
primarias.
Es posible así expresar el dimensional de la magnitud derivada, como en el
caso de una ecuación de tipo monomio donde los exponentes de las
ecuaciones fundamentales serían definidos como dimensiones o a su vez en
función de los diferentes sistemas de unidades. El dimensional puede ser
definido dependiendo de los sistemas escogidos.

4.1.1.1 Principio de homogeneidad dimensional
Este principio llamado también de Fourier es empleado fundamentalmente para
comprobación y definición de la dimensión de las magnitudes derivadas. La
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base de este principio denota que solo pueden sumarse o restarse cantidades
físicas que sean de la misma dimensión. Con la deducción analítica una
ecuación debe satisfacer cualquier sistema de unidades. Una ecuación es
homogénea cuando ambos términos son iguales.

4.1.1.1.1 Aplicaciones Físicas
Una magnitud derivada al depender de un número determinado de magnitudes,
la dependencia es monomia. De lo cual de todas las magnitudes, se puede
tomar a una como dependiente y las demás serán denominadas como
magnitudes fundamentales, siendo así este monomio considerado como
Adimensional.

4.1.2 MÉTODO DE RAYLEIGH
En este método es considerado el concepto de dependencia entre cada una de
las magnitudes que intervienen en el fenómeno físico expresado en una
ecuación, de lo cual de un número determinado de magnitudes existentes
restado uno, resultaría el número de variables independientes en dicha
ecuación.
Del número total de variables se procede a tomar un número menos de ellas; al
tener un monomio, este es igualado a una constante C. Se asigna exponentes
definidos con variables a cada una de las magnitudes independientes y a la
magnitud restante un valor de uno; C al ser Adimensional, los exponentes de
las magnitudes homogéneas entre sí, se igualan a cero. Se despejan estos
exponentes asignados de las ecuaciones dadas y de ello se obtienen sus
valores. Finalmente se despeja el valor de la variable definida como
dependiente, y con procedimientos experimentales se obtiene el valor de la
constante C; teniendo así la ecuación determinada.

4.1.3 TEOREMA Ȇ O DE BUCKINGHAM
Se basa principalmente en el criterio de homogeneidad de una expresión, con
lo cual se establece n variables linealmente independientes, las que incluyen m
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dimensiones, estas variables pueden ser agrupadas en (n-m) parámetros π
adimensionales, linealmente independientes.
En este caso se tomará a A1, A2,..., An que son las variables dadas como
presión, velocidad, viscosidad, etc., se indica a continuación lo siguiente:
F( A1 , A2 , ... , An ) = 0

(4.1)

Los parámetros adimensionales como ya se indicó son π1, π2,..., πn-m, que
agrupan las variables A1, A2,..., An que al mismo tiempo incluyen las m
dimensiones, con lo cual esta teoría establece la existencia de una ecuación,
tomando en cuenta a estos parámetros mencionados.

f (π 1 , π2 , ... , πn πm ) = 0

(4.2)

Primeramente se debe seleccionar m de la n variables de diferentes
dimensiones que además deben ser linealmente independientes, pudiéndose
emplear como variables repetitivas al combinarlas con las variables A
restantes, teniendo así el parámetro Adimensional π necesario en este
teorema.
Los parámetros adimensionales irán ordenados de la siguiente manera:
x1

A2x2 A3x3A4

(4.3)

y1

A2y2 A3y3A5

(4.4)

π1 = A1

π1 = A1

z1

πn-m = A1

A2z2 A3z3An

(4.5)

Cada uno de estos parámetros debe resultar Adimensional. Al sustituir las
dimensiones de las variables Ai sus exponentes también son igualados a cero,
con lo cual se tiene un sistema de ecuaciones con igual número de ecuaciones
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y variables, de lo cual se puede obtener los exponentes x, y y z y finalmente los
parámetros π.

4.2 ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS ADIMENSIONALES DEL
PROBLEMA
4.2.1 DEFINICIÓN DE LOS

PARAMETROS DE FLUJO SIN ARRASTRE

COMO: NÚMEROS DE FROUDE, REYNOLDS Y WEBER
Generalmente en un fenómeno hidráulico, las variables que intervienen y que
caracterizan al mismo, pueden resumirse en tan solo ocho de estas; con lo cual
el análisis de su combinación permite la comprensión de su concepto:
a) La fuerza F
b) La longitud L
c) La velocidad v
d) La densidad ρ
e) La viscosidad dinámica Ș
f) La aceleración de la gravedad g
g) La velocidad del sonido Cs
h) La tensión superficial s
A continuación se muestran las fuerzas existentes en un fenómeno hidráulico
con lo cual se podrá determinar los números adimensionales de Froude,
Reynolds y Weber:

4.2.1.1 El número de Froude:
De acuerdo con el concepto:

Fr =

Fuerzas
Fuerzas

de
de

inercia
=
peso

v
g. y

(4.6)

De tal manera que el valor de la velocidad del flujo tiene una gran incidencia en
su resultado, con lo cual se podría separar cada uno de los regímenes de flujo
de la siguiente manera:
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Fr > 1, se tiene un régimen de flujo Supercrítico
Fr = 1, un régimen de flujo Crítico
Fr < 1, se tiene un régimen de flujo Subcrítico

4.2.1.2 El número de Reynolds:
Definido como:
Re =

Fuerzas
de inercia
V .D
(4.7)
=
υ
Fuerzas
de rozamiento

Por lo tanto el valor de la viscosidad incidiría en el valor de Reynolds para
conocer el tipo de flujo, pues con la reducción de un dígito de esta variable, el
valor de Reynolds sería multiplicado por 10.
El número de Reynolds determina cuando existe un flujo laminar o turbulento,
ambos ya definidos en el capítulo 1, sección 1.2.1.1.
Re<2000→ régimen laminar
2000Re105 → flujo en transición
Re>105 → régimen turbulento

4.2.1.3 El número de Weber:
Definido por:

W =

ρ .u 2 .l
Fuerza
de inercia
=
σ
Fuerza
de tensión sup erficial

(4.8)

Es de gran importancia la existencia de la tensión superficial en modelos
hidráulicos.
Ya definido se tiene:
W =

ρ .L
.v =
σ

v

σ
ρ .L

(4.9)
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La velocidad del flujo v como se indica, está relacionada directamente con la
celeridad de onda. la celeridad puede estar comprendida entre distintas
características como: el peso, capilaridad y elasticidad. con lo cual se tiene:
celeridad de la onda de peso:
a = Lg =

Lγ

ρ

(4.10)

celeridad de la onda capilar:
a=

σ
ρ .L

(4.11)

celeridad de la onda elástica:
a=

E

ρ

(4.12)

en flujo al pasar de un régimen a otro tiene valores de f=1, w=1, m=1 con lo
cual existe la posibilidad de propagación de la onda en todas las direcciones,
con lo cual se tiene la velocidad de crítica con estas características.
Para el análisis de cada uno de estos parámetros se tiene lo siguiente:
A partir de la celeridad de la onda de gravedad en ríos y su comparación con la
velocidad v, número de Froude, y movimiento supersónico cs se tiene:
v > a, f<1 → flujo lento
v < a → flujo rápido
v = velocidad cs → flujo crítico
v < cs → movimiento subsónico, perturbación en todas las direcciones.
v > cs → movimiento supersónico, perturbación en una sola dirección.
Reynolds de la partícula:

66

Este parámetro adimensional, al ser la relación de las fuerzas inerciales de la
partícula del sedimento sobre las fuerzas de viscosidad, con lo cual, el tamaño
del sedimento es fundamental para determinar este parámetro.

4.2.2 ANÁLISIS DE LA SOCAVACIÓN GENERAL
La socavación se fundamenta en la capacidad de arrastre de sedimento del
flujo, lo cual depende de la relación de la velocidad del mismo con respecto al
valor de la velocidad crítica. Así, al tener una V/Vc = 1, el movimiento de las
partículas se inicia dentro de las condiciones de flujo en ese instante. Mientras
que con V/Vc >1 se produce la socavación del lecho.

4.2.3 ANÁLISIS DE LA SOCAVACIÓN LOCAL EN PILAS
El análisis de este tipo de socavación fundamentalmente se lo realiza por
medio de la profundidad de socavación local, la misma que depende del
caudal, sedimento del lecho, de la geometría del puente y finalmente del
tiempo. El caudal de crecida es obtenido a partir de la densidad del fluido, la
velocidad media del flujo, profundidad del flujo, aceleración de la gravedad y
forma de la sección transversal.
Por su parte los sedimentos del lecho llevan características de su diámetro,
desviación geométrica estándar, densidad del sedimento y velocidad crítica
media del flujo. Y la geometría del puente es definida por el ancho de
cimentación de la pila, la descripción de forma y alineación.
Generalmente el análisis excluye a los parámetros de densidad del fluido, y de
sedimento y la viscosidad, tomando como ausentes los efectos viscosos.
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Fig. 4.1: Ilustración del flujo y la socavación en una pila circular.

Fuente: MASJEDI A., BEJESTAN y ESFANDI, Reduction of Local Scour at a
Bridge Pier using Collar in a 180 Degree Flume Bend.

4.2.3.1 Efecto de la intensidad de flujo
Este análisis se basa en la relación de velocidades y comparación con la
velocidad crítica Vc y velocidad para el pico de acorazamiento Va, esta última
se lo obtiene con el d90 de sedimento. Con lo cual podrá ser determinado el
inicio de la socavación local. Ahora, la socavación puede existir tanto en
condiciones de lecho móvil o agua clara.

4.2.3.1.1 Socavación en agua clara
La socavación en agua clara comprende el rango de velocidades desde el valor
mínimo para el flujo hasta la velocidad máxima dada en el umbral de
movimiento, es decir V/Vc <1.
Con la relación V/Va se tiene una medida de la intensidad de flujo para la
socavación en lechos no uniformes, por lo cual, cuando V/Va < 1 se tiene una
socavación en agua clara.
En sedimento uniforme, la profundidad aumenta casi linealmente con la
velocidad hasta la velocidad definida como umbral de movimiento Vc.
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4.2.3.1.2 Socavación con lecho móvil
Mientras que para la existencia de una socavación con lecho móvil para
sedimentos uniformes con un valor de desviación geométrica estándar σg < 1.3
y para sedimentos no uniformes con una desviación geométrica estándar σg >
1.3. Con estas condiciones se produce el acorazamiento en el mismo sitio de
socavación reduciendo así la profundidad de erosión.
Para lecho no uniforme, la socavación de lecho móvil se realiza con V/Va >1.

4.2.3.2 Efecto de la poca profundidad del flujo
Dentro del fenómeno de socavación, es de gran importancia la relación de la
profundidad de socavación y el ancho de pila, puesto que con este parámetro
se puede obtener una útil clasificación de los procesos de socavación
generalmente por su ancho, mostrada a continuación:
Pilas anchas, es decir con una relación y/b < 0.2, la Socavación local está
directamente proporcional a la profundidad.
Pilas de un ancho medio, con una relación y/b comprendida entre 0.2 y 1.43, la
Socavación local está directamente proporcional a (b.y)0.5.
Pilas angostas con una relación de y/b > 1.43, con lo cual la profundidad de la
socavación local depende de el ancho de la pila.

4.2.3.3 Efecto del grosor del sedimento (b/d50)
Existe una influencia del tamaño del sedimento con respecto a la socavación
local cuando

la relación B/d50 < 50, mientras que al existir un sedimento

uniforme la influencia es casi nula. Y en el caso de tener sedimentos de grande
diámetros como gravas, que con una relación B/d50 < 8, la socavación es aún
más reducida, este concepto según Ettema (1980).
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4.2.3.4 Efecto de la no uniformidad del sedimento
El parámetro de uniformidad es dependiente de las condiciones de intensidad
de flujo, por lo cual se podría citar lo siguiente:
V/Vc ≅ 1, es decir el umbral del movimiento, la profundidad de socavación se
reduce al producirse el acorazamiento.
V/Vc >> 1, en este caso existe una influencia mínima de la uniformidad de
sedimento en la profundidad de la socavación.
Con un incremento de la velocidad de flujo, una relación de V/Vc de valores
mayores a uno pero no de gran valor, la influencia de la no uniformidad de flujo
se ve reducida progresivamente.

4.2.3.5 Efecto de la forma de la cimentación en pilas
Este es un factor de gran importancia, ya que permite la obstrucción o no del
flujo, que a la vez podría crear vórtices, los cuales finalmente influyen en la
profundidad de socavación. Este efecto se introduce en el cálculo mediante un
coeficiente, a continuación se muestra los resultados del estudio que realizó
Mostafa(1994) con una pila de 140mm.

CUADRO 4.1: Comparación de las profundidades de socavación en
diferentes tipos de pilas
&KZD

>ͬď

ϰ

ϰ

ϭ

ϮϬϬ

ϭ

ϭ

ϭ

ĚƐ;ŶŽ
ĐŝƌĐƵůĂƌͿͬ
ĚƐ;ĐŝƌĐƵůĂƌͿ

ϭ͕ϱϬ

ϭ͕ϯϯ

ϭ͕Ϯϵ

ϭ͕Ϯϴ

ϭ͕Ϯϴ

ϭ͕Ϭϳ

ϭ͕ϬϬ
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Fuente: TOAPAXI, J.; GALIANO, L.; Análisis de Socavación en Cauces
Naturales
Elaborado por: Elsa Carrillo Moreno
4.2.3.6 Efecto de la alineación de la cimentación (φ
φ)
Este efecto es dado porque mientras el ángulo se incrementa el ancho
proyectado de la pila es mayor en relación a la dirección del flujo, la misma que
es reflejada en las ecuaciones de profundidad de socavación local con un
coeficiente propuesto por Laursen y Toch (1956), esto dado para pilas
rectangulares. La siguiente tabla fue propuesta por Ettema (1998) que a la vez
llevan similitud con el estudio realizado por Mostafa (1994) introduce la relación
L/b.

4.3 CONCLUSIONES
El análisis dimensional nos muestra la verdadera relación que existe entre los
diferentes parámetros en el umbral de movimiento y fenómeno de socavación.
Además de los distintos comportamientos del flujo frente a las condiciones, lo
cual nos lleva a tomar diferentes criterios para la realización del diseño del
modelo didáctico.
Se puede concluir que la profundidad de socavación depende directamente de
condiciones como la intensidad de flujo y que a la vez se relaciona con la
uniformidad del sedimento, teniendo así los diferentes escenarios del
fenómeno.
Con la relación dada entre cada uno de los parámetros adimensionales se
puede conocer la intervención de la intensidad de flujo, las características del
sedimento del fondo y la tensión cortante Adimensional.
Al tener un sedimento con un tamaño pequeño, la intensidad de flujo no tiene
por qué ser tan alta, ya que la capacidad de arrastre de sedimentos sería
mayor.
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CAPITULO 5
DISEÑO DEL MODELO DIDÁCTICO
Para iniciar el diseño, se ha tomado la disponibilidad de espacio del laboratorio,
con lo cual se tomará en cuenta, las dimensiones del mismo con las áreas
asignadas para modelos didácticos. El plano del laboratorio se encuentra en el
Anexo 1.
Se dispone de un área de 4 m2, dimensiones: 4m x 1m. A partir de lo cual se
tienen valores máximos de ancho y largo del modelo, tomando en cuenta el
tanque uniformizador de flujo en la entrada del canal y el desarenador en la
parte final, antes de la descarga en los tanques de almacenamiento. El tamaño
del tanque uniformizador de flujo será dependiente del caudal a pasar por el
mismo, mientras que el desarenador dependerá además del caudal, de la
cantidad de sedimento transportado en el flujo.

5.1 DIMENSIONAMIENTO DE INGRESO DEL CANAL
El ingreso del canal fundamentalmente consta de la conducción, con el cual, el
canal va ha ser abastecido por una carga uniforme.

5.1.1 POTENCIA DE BOMBA Y CAUDAL MÁXIMO

Para el cálculo de la Potencia de la bomba y su elección, se inicia con un
caudal de diseño igual a 29l/s, que se relacionó con la mita del valor de caudal
del canal hidrodinámico del Laboratorio Docente de Hidráulica de la Facultad
de Ingeniería Civil y Ambiental, el mismo que es igual a 58l/s. Con lo cual se
procedió a calcular la altura estática de la bomba y las pérdidas en el sistema.
En el pre diseño de la tubería, se tiene como Diámetro inicial a D =200mm con
una velocidad resultante de 0.923m/s, mientras que con un diámetro de
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160mm, se obtuvo una velocidad de 1.44m/s que se encuentra en los rangos
permisibles de velocidad (0.6-2m/s).
V =

0.029 * 4
= 1.44m / s
π * 0.162

Para obtener H total, se suma la altura estática más las pérdidas del sistema,
las mismas que son la sumatoria de las pérdidas de carga de la fricción y
localizadas, tanto de la succión como de la descarga.
Para el cálculo del Hest se tomó una altura de succión Hs igual a 0.30m que es
la altura desde el eje de la bomba hasta el nivel mínimo suficiente para evitar la
introducción de aire en la succión, tomado como referencia con el canal
hidrodinámico del Laboratorio Docente de Hidráulica. La altura del eje de la
bomba es de 16cm.
Así el Hest es la altura entre el nivel mayor del flujo que es 0.94m desde el nivel
del piso tomado como nivel de referencia hasta la altura Hs, resultando así un
valor de 0.48m.
Para el cálculo de pérdidas localizadas se tiene los valores de K referentes a
cada accesorio.
Así se tiene en la succión:
Valores de K:
0.4

codo 45º

0.5

entrada a tubería

0.15

reducción gradual

La sumatoria ΣK = 1.05
De tal manera, las pérdidas localizadas en la succión al reemplazar los valores
de ΣK, V y g en la ecuación 3.34.
ΣhlS = 1.05 *

1.442
= 0.111m
2 * 9.81
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En la descarga:
Valores de K:
0.4

codo 45º

1.0

salida de una tubería

0.20

válvula de compuerta

La sumatoria ΣK = 1.60
Las pérdidas localizadas en la succión mediante la ecuación 3.35, son:
ΣhlS = 1.60 *

1.44 2
= 0.169m
2 * 9.81

Con el valor de rugosidad absoluta ε = 0.25, al emplearse tubería de acero.

ε / D = 0.25 / 160 = 0.0016
Para el cálculo de las pérdidas de carga dadas por la fricción, se determina el
valor de f, se reemplazan estos valores en la ecuación 3.36, así:
f =

1.325
5.74

 0.0016
+
ln
0.8  
 3.71 196923.077 

2

= 0.0257

Y de la expresión 3.37 de cálculo de pérdidas por fricción, se tiene:
hf = 0.0257 *

2
1.44 2
= 0.034m
*
0.16 2 * 9.81

Con la ecuación 3.33, la sumatoria total de pérdidas es:
Σh = ΣhlS + ΣhlD + hf
Σh = 0.111 + 0.169 + 0.034 = 0.314m

Con lo cual se puede obtener la carga dinámica total:
H = Hest + Σh
H = 0.48 + 0.31 = 0.79m
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En la ecuación de potencia 3.31 se reemplazan los valores de densidad ρ,
gravedad g, caudal Q, carga total H y eficiencia η, esta última dependiente de
la bomba.

P[Kw] =

1000 * 9.81 * 0.029 * 0.91
= 0.32
1000 * 0.8

P = 0.32 KW *

1.341HP
= 0.43HP ≅ 0.5 HP
1KW

En las familias de curvas de los catálogos de bombas se encontró la bomba de
3x3”.

5.2 DISEÑO DEL CANAL DE EXPERIMENTACIÓN
Las características del canal a diseñar y la funcionalidad, son las que definen la
operatividad del mismo. Se debe indicar además que el espacio que se dispone
en el laboratorio es limitado para la implantación del mismo y menos aún para
el uso para otros proyectos. Sumado a esto, los fenómenos hidráulicos deben
ser observados en un corto intervalo de tiempo para llevar esto a la utilidad en
las prácticas de laboratorio. Se ha tomado en consideración iniciar el cálculo
para definir la potencia de una bomba centrífuga que se pueda adquirir en el
mercado local. Es necesario que los espacios se adecúen de acuerdo a los
requerimientos del diseño.
La sección del canal fue definida al imponer un ancho de 60cm para que los
fenómenos sean visibles, resultando así una altura del canal relativamente baja
y de un valor de 1/3 con respecto al ancho del mismo. Relación que se ha
establecido para que los fenómenos de socavación sean producidos en un
corto intervalo de tiempo garantizando así la existencia de calados pequeños
cercanos al valor de calado crítico del flujo. Finalmente se tiene un flujo en su
mayoría en régimen supercrítico. El tamaño de sedimento a utilizarse es de
0.6mm con un peso específico de 2.65T/m3.
Para el establecimiento de la profundidad del lecho de fondo, se realizó el
cálculo de caudal sólido a existir:
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Q (m3/s)

0.029 m3/s

r:

1000 kg/m3

g:

1

rs:

2650 kg/m3

gs:

2.65 T/m3

Ds:

0.6

Y1s:

0.0400

m

Y2s:

0.0350

m

T/m3

mm

longitud canal
I hidráulica

2.00 m

0.0023

m/m

A partir de estos valores, se tuvo el siguiente cuadro, por lo cual fue escogida la
cantidad de sedimento, teniendo como altura máxima 6cm, utilizando las
ecuaciones 3.21, 3.23 y 3.26.
CUADRO 5.1: Cálculo de cantidad de sedimento
ϯ

ĂƵĚĂů^ſůŝĚŽƋƐ;ŐͬƐͬŵ Ϳ
й^ĞĚŝŵĞŶƚŽ
ϭϬϬ
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ

zƐĞĚŝŵĞŶƚŽ
Ϯ
ZŚ;ŵ ͬŵͿ
;ŵͿ
Ϭ͘Ϭϲ
Ϭ͘Ϭϱϰ
Ϭ͘Ϭϰϴ
Ϭ͘ϬϰϮ
Ϭ͘Ϭϯϲ
Ϭ͘Ϭϯ
Ϭ͘ϬϮϰ
Ϭ͘Ϭϭϴ
Ϭ͘ϬϭϮ
Ϭ͘ϬϬϲ

Ϭ͘Ϭϵϱ
Ϭ͘Ϭϵϴ
Ϭ͘ϭϬϭ
Ϭ͘ϭϬϯ
Ϭ͘ϭϬϲ
Ϭ͘ϭϬϵ
Ϭ͘ϭϭϭ
Ϭ͘ϭϭϯ
Ϭ͘ϭϭϲ
Ϭ͘ϭϭϴ

ŝŶƐƚĞŝŶͲƌŽǁŶ
ϯ
τ Ž;ŬŐͬŵ Ϳ
;ŐͬƐͬŵϯͿ
Ϭ͘ϬϬϬϱϮ
Ϭ͘ϬϬϬϱϯ
Ϭ͘ϬϬϬϱϱ
Ϭ͘ϬϬϬϱϲ
Ϭ͘ϬϬϬϱϴ
Ϭ͘ϬϬϬϱϵ
Ϭ͘ϬϬϬϲϬ
Ϭ͘ϬϬϬϲϮ
Ϭ͘ϬϬϬϲϯ
Ϭ͘ϬϬϬϲϰ

Ϭ͘ϬϬϬϮϭϳ
Ϭ͘ϬϬϬϮϮϯ
Ϭ͘ϬϬϬϮϮϵ
Ϭ͘ϬϬϬϮϯϱ
Ϭ͘ϬϬϬϮϰϭ
Ϭ͘ϬϬϬϮϰϳ
Ϭ͘ϬϬϬϮϱϮ
Ϭ͘ϬϬϬϮϱϳ
Ϭ͘ϬϬϬϮϲϯ
Ϭ͘ϬϬϬϮϲϴ

τ
Ϭ͘Ϯϭϵ
Ϭ͘ϮϮϱ
Ϭ͘ϮϯϮ
Ϭ͘Ϯϯϴ
Ϭ͘Ϯϰϯ
Ϭ͘Ϯϰϵ
Ϭ͘Ϯϱϱ
Ϭ͘ϮϲϬ
Ϭ͘Ϯϲϱ
Ϭ͘ϮϳϬ

ŶƐ

DĞǇĞƌͲWĞƚĞƌǇ
DƺůůĞƌ

Ϭ͘Ϭϭϭ
Ϭ͘Ϭϭϭ
Ϭ͘Ϭϭϭ
Ϭ͘Ϭϭϭ
Ϭ͘Ϭϭϭ
Ϭ͘Ϭϭϭ
Ϭ͘Ϭϭϭ
Ϭ͘Ϭϭϭ
Ϭ͘Ϭϭϭ
Ϭ͘Ϭϭϭ

Ϭ͘Ϭϵϵ
Ϭ͘ϭϬϳ
Ϭ͘ϭϭϲ
Ϭ͘ϭϮϰ
Ϭ͘ϭϯϮ
Ϭ͘ϭϰϬ
Ϭ͘ϭϰϴ
Ϭ͘ϭϱϲ
Ϭ͘ϭϲϰ
Ϭ͘ϭϳϭ

El porcentaje de sedimento seleccionado fue del 70%, ya que este valor indicó
un valor de caudal sólido aceptable para permitir que se establezcan los
fenómenos de formas de leco y socavación.
Para que los fenómenos de socavación, y las formas de fondo puedan ser
visibles, es conveniente tener un calado apropiado, por lo cual se tiene la
siguiente sección transversal. Para regular el calado en el canal, se utiliza un
vertedero de salida en lugar de un cambio de pendiente.
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Para

el cálculo y la comparación con la curva de Shields, se tiene las

siguientes características:
Temperatura T:

140C

Viscosidad dinámica del agua:

0.00117kg/ms

Densidad del fluido:

1000kg/m3

Viscosidad cinemática:

0.00000117m2/s

I hidráulica:

0.0023m/m

De tal manera que la sección del canal es de 20x60cm, con un caudal máximo
de 29l/s calculado por la ecuación 3.31, la cual expresa el valor de potencia de
una bomba.
Al tener un canal horizontal, la manera por la cual se puede variar el calado del
flujo es por medio del vertedero ubicado en la parte final, el cual ha sido
calculado por medio de la ecuación de Hegly 3.32 y mediante la ecuación
general de vertederos de pared delgada 3.31.
El vertedero rectangular es inclinado para tener una menor altura de carga
sobre el vertedero, al tener una sección de altura pequeña; el cálculo del
mismo se ha basado en tomar la proyección vertical del vertedero, como la
altura absoluta del mismo, de tal manera que se tiene un factor de seguridad
aún mayor de carga sobre el vertedero y así evitar que el calado sobrepase la
sección del canal.
Con el caudal máximo se ha realizado el cálculo de las diferentes variaciones
de la inclinación:
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CUADRO 5.2: Cálculo de Coeficiente ȝ para vertedero final

ǁ;ŵͿ
Ϭ͕ϮϮϳ
Ϭ͕ϮϯϮ
Ϭ͕Ϯϯϳ
Ϭ͕ϮϰϮ
Ϭ͕Ϯϰϳ
Ϭ͕ϮϱϮ
Ϭ͕Ϯϱϳ
Ϭ͕ϮϲϮ
Ϭ͕Ϯϲϳ
Ϭ͕ϮϳϮ
Ϭ͕Ϯϳϳ
Ϭ͕ϮϴϮ
Ϭ͕Ϯϴϳ
Ϭ͕ϮϵϮ
Ϭ͕Ϯϵϳ
Ϭ͕ϯϬϮ
Ϭ͕ϯϬϳ

ɲ
ϱϯ͕ϯϯϮ
ϱϮ͕ϯϴϲ
ϱϭ͕ϰϮϴ
ϱϬ͕ϰϱϳ
ϰϵ͕ϰϳϮ
ϰϴ͕ϰϳϯ
ϰϳ͕ϰϱϴ
ϰϲ͕ϰϮϲ
ϰϱ͕ϯϳϲ
ϰϰ͕ϯϬϳ
ϰϯ͕Ϯϭϳ
ϰϮ͕ϭϬϱ
ϰϬ͕ϵϲϴ
ϯϵ͕ϴϬϰ
ϯϴ͕ϲϭϮ
ϯϳ͕ϯϴϳ
ϯϲ͕ϭϮϳ

Ś;ŵͿ
Ϭ͕ϭϮϭϮ
Ϭ͕ϭϮϭϯ
Ϭ͕ϭϮϭϰ
Ϭ͕ϭϮϭϰ
Ϭ͕ϭϮϭϱ
Ϭ͕ϭϮϭϲ
Ϭ͕ϭϮϭϲ
Ϭ͕ϭϮϭϳ
Ϭ͕ϭϮϭϳ
Ϭ͕ϭϮϭϴ
Ϭ͕ϭϮϭϴ
Ϭ͕ϭϮϭϵ
Ϭ͕ϭϮϭϵ
Ϭ͕ϭϮϮϬ
Ϭ͕ϭϮϮϭ
Ϭ͕ϭϮϮϭ
Ϭ͕ϭϮϮϮ

Ś;ĐŵͿ
ϭϮ͕ϭϮ
ϭϮ͕ϭϯ
ϭϮ͕ϭϰ
ϭϮ͕ϭϰ
ϭϮ͕ϭϱ
ϭϮ͕ϭϲ
ϭϮ͕ϭϲ
ϭϮ͕ϭϳ
ϭϮ͕ϭϳ
ϭϮ͕ϭϴ
ϭϮ͕ϭϴ
ϭϮ͕ϭϵ
ϭϮ͕ϭϵ
ϭϮ͕Ϯ
ϭϮ͕Ϯϭ
ϭϮ͕Ϯϭ
ϭϮ͕ϮϮ

ʅ
ϲϲ͕ϱϬϭϵ
ϲϲ͕ϰϭϵϲ
ϲϲ͕ϯϯϳϲ
ϲϲ͕ϯϯϳϲ
ϲϲ͕Ϯϱϱϳ
ϲϲ͕ϭϳϰϬ
ϲϲ͕ϭϳϰϬ
ϲϲ͕ϬϵϮϰ
ϲϲ͕ϬϵϮϰ
ϲϲ͕Ϭϭϭϭ
ϲϲ͕Ϭϭϭϭ
ϲϱ͕ϵϮϵϵ
ϲϱ͕ϵϮϵϵ
ϲϱ͕ϴϰϴϴ
ϲϱ͕ϳϲϳϵ
ϲϱ͕ϳϲϳϵ
ϲϱ͕ϲϴϳϮ

Para la definición de la curva de descarga del vertedero se realizó la
comparación con la máxima y mínima inclinación del vertedero:
α =

36,1270

w=

0,307m

µ=

0,6555
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CUADRO 5.3: Resultado de cálculo de curva de descarga con el mínimo
ángulo de inclinación
Ś;ĐŵͿ
ϱ
ϱ͕ϱ
ϲ
ϲ͕ϱ
ϳ
ϳ͕ϱ
ϴ
ϴ͕ϱ
ϵ
ϵ͕ϱ
ϭϬ
ϭϬ͕ϱ
ϭϭ
ϭϭ͕ϱ
ϭϮ

Ś;ŵͿ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϱϱ
Ϭ͕Ϭϲ
Ϭ͕Ϭϲϱ
Ϭ͕Ϭϳ
Ϭ͕Ϭϳϱ
Ϭ͕Ϭϴ
Ϭ͕Ϭϴϱ
Ϭ͕Ϭϵ
Ϭ͕Ϭϵϱ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭϬϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϭ͕ϭϭϱ
Ϭ͕ϭϮ

ϯ

Y;ŵ ͬƐͿ
Ϭ͕ϬϬϳϲ
Ϭ͕ϬϬϴϳ
Ϭ͕ϬϭϬϬ
Ϭ͕ϬϭϭϮ
Ϭ͕ϬϭϮϱ
Ϭ͕Ϭϭϯϵ
Ϭ͕Ϭϭϱϯ
Ϭ͕Ϭϭϲϴ
Ϭ͕Ϭϭϴϯ
Ϭ͕Ϭϭϵϴ
Ϭ͕ϬϮϭϰ
Ϭ͕ϬϮϯϭ
Ϭ͕ϬϮϰϳ
Ϭ͕ϬϮϲϰ
Ϭ͕ϬϮϴϮ

De lo cual se puede graficar la siguiente curva de descarga:
GRAFICO 5.1: Curva de descarga de vertedero con el mínimo ángulo de
inclinación

Con el Máximo ángulo:
α=

53,332
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w=

0,227

m=

0,6636

h mínima: 5cm
CUADRO 5.4: Resultado de cálculo de curva de descarga con el máximo
ángulo de inclinación
Ś;ĐŵͿ
ϱ
ϱ͕ϱ
ϲ
ϲ͕ϱ
ϳ
ϳ͕ϱ
ϴ
ϴ͕ϱ
ϵ
ϵ͕ϱ
ϭϬ
ϭϬ͕ϱ
ϭϭ
ϭϭ͕ϱ
ϭϮ

Ś;ŵͿ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϱϱ
Ϭ͕Ϭϲ
Ϭ͕Ϭϲϱ
Ϭ͕Ϭϳ
Ϭ͕Ϭϳϱ
Ϭ͕Ϭϴ
Ϭ͕Ϭϴϱ
Ϭ͕Ϭϵ
Ϭ͕Ϭϵϱ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭϬϱ
Ϭ͕ϭϭ
Ϭ͕ϭϭϱ
Ϭ͕ϭϮ

ϯ

Y;ŵ ͬƐͿ
Ϭ͕ϬϬϳϳ
Ϭ͕ϬϬϴϴ
Ϭ͕ϬϭϬϭ
Ϭ͕Ϭϭϭϰ
Ϭ͕ϬϭϮϳ
Ϭ͕Ϭϭϰϭ
Ϭ͕Ϭϭϱϱ
Ϭ͕ϬϭϳϬ
Ϭ͕Ϭϭϴϱ
Ϭ͕ϬϮϬϭ
Ϭ͕ϬϮϭϳ
Ϭ͕ϬϮϯϯ
Ϭ͕ϬϮϱϬ
Ϭ͕ϬϮϲϳ
Ϭ͕ϬϮϴϱ

GRAFICO 5.2: Curva de descarga de vertedero con el máximo ángulo de
inclinación

Los resultados de los valores de tensión cortante adimensional y transporte de
sedimentos están dados en el anexo 1, y la gráfica resultante es:
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GRAFICO 5.3: Tensión cortante Adimensional Vs. Reynolds corte20

 sƐ͘ZĞΎ
ϭ͘ϬϬ
ϭϬϬ͘Ϭ



ϭϬϬϬ͘Ϭ

Ϭ͘ϭϬ
Ϭ͘Ϭϰϯ

Ϭ͘Ϭϭ

ZĞΎ

En esta gráfica comparada con la curva de Shields indica el umbral de
movimiento que está dado en el valor de tensión cortante adimensional igual a
0.043 y Reynolds de 413.1, pasando así a las diferentes formas de lecho ya
mencionadas.
GRAFICO 5.4: Froude Vs. Reynolds corte

&ƌǀƐZĞΎ
Ϯ͘ϬϬϬϬ
ϭ͘ϴϬϬϬ
ϭ͘ϲϬϬϬ
ϭ͘ϰϬϬϬ
ϭ͘ϮϬϬϬ
ƌ&ϭ͘ϬϬϬϬ
Ϭ͘ϴϬϬϬ
Ϭ͘ϲϬϬϬ
Ϭ͘ϰϬϬϬ
Ϭ͘ϮϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬϬ
Ϭ͘ϬϬϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬϬ

ϮϬϬ͘ϬϬϬϬ

ϯϬϬ͘ϬϬϬϬ
ZĞΎ

20

Los valores de la gráfica están indicados en el Anexo 1

ϰϬϬ͘ϬϬϬϬ

ϱϬϬ͘ϬϬϬϬ
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Este gráfico relaciona el régimen del flujo con las características de arrastre de
sedimentos dadas por el Reynolds corte que incluye el tamaño de las partículas
de sedimento, para establecer las formas de lecho dadas en el canal.

5.2.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO, TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN
DEL CANAL Y TANQUE UNIFORMIZADOR DE FLUJO
Para el cálculo del tanque de almacenamiento de agua, principalmente se basó
en el caudal y los tiempos totales del flujo en regresar al mismo lugar, así, el
caudal es dividido para este tiempo, obteniendo un volumen total de 0.406m3.
Para establecer las dimensiones: se tiene ya definido un ancho de tanque que
será el mismo del canal igual a 60cm, además una altura adecuada del canal
para la observación de los fenómenos esto restando la dimensión del
desarenador, finalmente las dimensiones de 0.6x0.7x1.15 m.
A partir del diámetro de descarga y de succión de la bomba se tiene un
diámetro de 3 pulgadas, con lo cual se ingresa al tanque uniformizador de
flujo, de tal manera que la columna de agua es llenada en 3 s, ya que se tiene
un volumen total de 90 litros con 0.75m de altitud y ancho 0.6m. El material del
canal es de acero. Las dimensiones están dadas en el anexo 2.

5.3 DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PARA
SIMULACIÓN ESPECÍFICA DE FENÓMENOS
HIDRÁULICOS
Las prácticas de laboratorio a realizar deben llevar un tiempo corto por lo cual
estas estructuras hidráulicas deben ser ajustadas a cumplir con este propósito,
además de tener pequeñas dimensiones y tener mayor amplitud para ver los
fenómenos de socavación.
Se tienen dos tipos de estructuras para observar la socavación local, estas son
pilas de distinta forma y una traviesa. Las formas establecidas para las pilas
son: circular, rectangular de arista viva y redondeada, y elipse.

82

Estas estructuras han sido establecidas teniendo como referente la mitad del
valor de caudal del canal, ya que al utilizar toda la capacidad del modelo, la
socavación sería dada en un tiempo muy corto y la observación del fenómeno
no llegaría a su objetivo. Además se calculó con un calado máximo con lo cual
se tendría la mínima velocidad, y en este caso se podría operar de diferente
forma el modelo.
El cálculo fue realizado inicialmente estableciendo una hipótesis de las
dimensiones de pilas con las cuales se calculó posteriormente la socavación
que se produciría, teniendo como resultados la siguiente tabla:
Inicialmente fueron impuestas las secciones de pila, de lo cual se obtuvieron
los siguientes resultados:

CUADRO 5.5: Socavación alrededor de pilas Q= 29l/s, dimensiones
impuestas
&KZDW/>
ĐŝƌĐƵůĂƌ
ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌ;ĂƌŝƐƚĂǀŝǀĂͿ

ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌ;ĂƌŝƐƚĂ
ƌĞĚŽŶĚĞĂĚĂͿ
ĞůŝƉƐĞ

Ŭϭ
ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕Ϭϱ
ϭ͕Ϭϱ

α
Ϭ
Ϭ
ϱ
Ϭ
ϱ
Ϭ
ϱ
Ϭ
ϱ
Ϭ
ϱ

>;ĐŵͿ
Ϭ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ
ϭϬ

;ĐŵͿ
ϭϬ
ϱ
ϱ
ϭϬ
ϭϬ
ϱ
ϱ
ϭϬ
ϭϬ
ϱ
ϱ

Ύ;ĐŵͿ
ϭϬ͕ϬϬ
ϱ͕ϬϬ
ϱ͕ϴϱ
ϭϬ͕ϬϬ
ϭϬ͕ϴϯ
ϱ͕ϬϬ
ϱ͕ϴϱ
ϭϬ͕ϬϬ
ϭϬ͕ϴϯ
ϱ͕ϬϬ
ϱ͕ϴϱ

ŚƐ;ŵͿ
Ϭ͕ϭϯϵϮϭϲ
Ϭ͕Ϭϵϳϱϵϭ
Ϭ͕ϭϬϴϭϬϳ
Ϭ͕ϭϱϯϭϯϳ
Ϭ͕ϭϲϭϯϭϳ
Ϭ͕Ϭϵϳϱϵϭ
Ϭ͕ϭϬϴϭϬϳ
Ϭ͕ϭϱϯϭϯϳ
Ϭ͕ϭϲϭϯϭϳ
Ϭ͕Ϭϵϯϭϱϲ
Ϭ͕ϭϬϯϭϵϯ

Con lo cual se pudo comprobar que el sedimento era demasiado pequeño para
este caudal, además que la socavación superaba la profundidad de lecho
establecida inicialmente. Con lo cual se estableció una capa de sedimento de
5cm y de esta manera la socavación máxima se igualó a este valor. Se obtuvo
los siguientes resultados:
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CUADRO 5.6: Socavación alrededor de pilas Q= 29/s, profundidad máxima
&KZDW/>
ĐŝƌĐƵůĂƌ
ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌ;ĂƌŝƐƚĂǀŝǀĂͿ

ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌ;ĂƌŝƐƚĂ
ƌĞĚŽŶĚĞĂĚĂͿ
ĞůŝƉƐĞ

ŚƐ;ŵͿ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕Ϭϱ

Ŭϭ
ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕ϭ
ϭ͕Ϭϱ
ϭ͕Ϭϱ

α
Ϭ
Ϭ
ϱ
Ϭ
ϱ
Ϭ
ϱ
Ϭ
ϱ
Ϭ
ϱ

>;ĐŵͿ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ
ϱ

Ύ;ŵͿ
Ϭ͕ϬϮϭ
Ϭ͕Ϭϭϴ
Ϭ͕Ϭϭϴ
Ϭ͕Ϭϭϴ
Ϭ͕Ϭϭϴ
Ϭ͕Ϭϭϴ
Ϭ͕Ϭϭϴ
Ϭ͕Ϭϭϴ
Ϭ͕Ϭϭϴ
Ϭ͕Ϭϭϵ
Ϭ͕Ϭϭϵ

;ŵͿ
Ϭ͕ϬϮϭ
Ϭ͕Ϭϭϴ
Ϭ͕Ϭϭϰ
Ϭ͕Ϭϭϴ
Ϭ͕Ϭϭϰ
Ϭ͕Ϭϭϴ
Ϭ͕Ϭϭϰ
Ϭ͕Ϭϭϴ
Ϭ͕Ϭϭϰ
Ϭ͕Ϭϭϵ
Ϭ͕Ϭϭϱ

;ĐŵͿ
Ϯ͕Ϭϲϵ
ϭ͕ϳϴϳ
ϭ͕ϯϱϲ
ϭ͕ϳϴϳ
ϭ͕ϯϱϲ
ϭ͕ϳϴϳ
ϭ͕ϯϱϲ
ϭ͕ϳϴϳ
ϭ͕ϯϱϲ
ϭ͕ϵϮϬ
ϭ͕ϰϵϬ

Socavación después de una traviesa: para esta estructura se toma el criterio de
tener un calado mayor que el espesor de la traviesa, que en este caso, será del
valor de 10cm el calado y 7cm de espesor, el talud final sería 1:1, indicado en
el ANEXO 2, plano 2.
Para determinar los resultados de socavación se obtuvo el valor de velocidad
después del paso sobre la traviesa, y posteriormente el cálculo de socavación,
que ha sido comparado con la profundidad máxima de lecho contenida en el
canal de experimentación que es 4cm. Mediante estudios experimentales se
ha fijado que la socavación local después de una traviesa está en el orden de 2
a 3 veces el desnivel.21

21

Martín Vide, Juan P. (2003). INGENIERIA DE RIOS. México D.F.: ALFAOMEGA

GRUPO EDITOR, S. A.. DE C.V.
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CAPITULO 6
GUÍA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO
En este capítulo se tiene una propuesta para la realización de las prácticas de
laboratorio de acuerdo al planteamiento inicial, que en este caso son:
establecer las formas de lecho, la socavación en pilas de puente y al pie de una
traviesa; condiciones y características con las cuales este modelo ha sido
diseñado.

7.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA FÍSICO
De esta manera al plantearse los fenómenos a ser estudiados en el modelo
didáctico, se debe determinar cuál sería el comportamiento del flujo en el
mismo. Estas condiciones del flujo han sido debidamente analizadas, para
llevarse a cabo las prácticas de laboratorio, de manera que se comprueben
dichos fenómenos.

7.1.1 TIPOS DE FORMAS DE LECHO
PRÁCTICA Nº 01

7.1.1.1 Objetivos
•

Obtener las diferentes formas del lecho como: risos, dunas, antidunas y
lecho plano

•

Determinar la resistencia al flujo del fondo plano, con un transporte de
sedimentos nulo.

•

Determinar la resistencia al flujo, dado en el transporte de sedimentos y
con formas de fondo.

•

Realizar la respectiva comparación de las condiciones dadas para las
diferentes formas de lecho y las expresiones del marco teórico planteado.
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7.1.1.2 Generalidades
En el transporte de sedimentos, los fenómenos a ocurrir son delimitados por
condiciones de flujo con lo cual se podrá establecer, en este caso, las formas
de lecho. Es así que las características del flujo: como velocidad, diámetro de
la partícula, radio hidráulico, etc.; nos indican el inicio y final del establecimiento
de las distintas formas de lecho en este tipo de modelos hidráulicos.
La determinación de las formas de lecho, permite conocer de mejor manera el
comportamiento del sedimento en el flujo, las condiciones hidráulicas de las
cuales depende, para su formación.

7.1.1.3 Síntesis Teórica
Las formas de fondo cumplen un papel muy importante en el transporte de
sedimentos, porque a partir de estas se tiene el umbral de movimiento donde
incide el valor crítico de la tensión cortante. Este tipo de formaciones son
producidas en lechos de arena, se inician con los risos que posteriormente se
transforman en dunas y antidunas. Luego se produce el transporte de
sedimentos con lo se obtienen las rápidos y pozos.
Cada forma de lecho define un tipo de resistencia además de la que se
establece por el tamaño del sedimento.

7.1.1.3.1 Risos:
Pequeñas sinuosidades vistas en el perfil del cauce con cortas longitudes de
onda. Su formación se inicia con pendientes pequeñas.

7.1.1.3.2 Dunas:
A diferencia de las arrugas, tiene magnitudes aún mayores que se profundizan
aún más aguas abajo en comparación al lecho aguas arriba; las ondulaciones
de la superficie libre son muy tenues a diferencia del fondo. Son mayormente
visibles que los risos, puesto que el caudal líquido ejerce mayor fuerza sobre el
fondo.
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7.1.1.3.3 Antidunas:
Ondulaciones de fondo en formas simétricas con una mayor velocidad,
mientras que las de la superficie libre son de mayor magnitud, además que se
produce un mayor transporte de sedimentos aguas abajo. Se puede observar
este tipo de formas antes de iniciarse el transporte de sedimentos, en
suspensión.

7.1.1.3.4 Lecho plano:
Llamado también “rápidos y pozos”, definido a partir de la evolución de esta
forma a partir de el argumento que el flujo rápido,

no ocurre de manera

permanente.
!

Fig. 6.1: Formas de lecho

(a) rizos, (b) dunas, (c) antidunas (d) lecho plano
FUENTE: MARTIN VIDE, J. P.; INGENIERÍA DE RÍOS

7.1.1.4 Pruebas a Realizarse
•

Determinar la pendiente necesaria para el establecimiento de las
diferentes formas de lecho, además de la altura del sedimento.

•

Determinar la velocidad y resistencia en cada una de las formas de
lecho producidas.

•

Determinación de las condiciones críticas del umbral de movimiento.
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7.1.1.5 Instrumentación
• Arena (gravedad específica = 2.65)
• Limnímetro
• Placa orificio
• Manómetro diferencial.

7.1.1.6 Guías
•

El sedimento es incorporado con anterioridad al canal, en una capa de 4cm
de espesor, indicado en el manual de operación del modelo didáctico.

•

El valor de caudal será obtenido mediante la placa orificio instalada en la
tubería de alimentación, con la calibración realizada a partir de la ecuación
Q=k∆h1/2

•

Al iniciar la prueba, el vertedero de salida deberá ser colocado en la máxima
inclinación para una regularización posterior.

7.1.1.7 Procedimiento de medición
•

Determinar un caudal promedio, mediante la medición de ∆h, y mantenerlo
constante para toda la práctica.

•

Esperar hasta que el flujo se estabilice

•

Medir el calado de dos secciones señaladas además de la profundidad de
sedimento en el fondo.

7.1.1.8 Registro de datos
•

Caudal constante

•

Inclinación del vertedero de salida

•

Calado en dos secciones típicas

•

Nivel de sedimento para cada una de las formas de lechos establecidas
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7.1.1.9 Procesamiento de datos
•

Calcular la velocidad media del flujo, por medio del caudal constante
obtenido.

•

Calcular la rugosidad de las distintas formas de lecho.

•

Calcular el valor de Reynolds corte y Froude

•

Calcular la tensión cortante producida.

7.1.1.10 Presentación de resultados
•

Tabular lo diferentes cambios de inclinación del vertedero de salida, calado
y niveles de sedimento.

•

Gráfico del radio hidráulico vs. los coeficientes de rugosidad tanto para a
ecuación de Manning como para la de Chezy

•

Gráfico de Reynolds corte vs. Froude

•

Comparación de condiciones hidráulicas para formas de lecho con el gráfico
de la curva de Shields

7.1.1.11 Conclusiones
•

Determine las diferencias presentadas con los datos experimentales
obtenidos y los cálculos realizados.

•

Analice las condiciones hidráulicas con las cuales se producen las
diferentes formas de lecho.

•

En qué influye el valor de la tensión cortante en el transporte de sedimentos
y en el establecimiento de las formas de lecho.

7.1.1.12 Consulta ampliatoria
•

¿Qué otros métodos de cálculo de transporte de sedimentos son empleados
y para qué casos?

•

¿En qué caso se puede tener una rugosidad combinada en un cauce
natural?
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7.1.1.13 Bibliografía
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7.1.2 FENÓMENO DE SOCAVACIÓN EN PILAS

PRÁCTICA Nº 02
7.1.2.1 Objetivos
•

Obtener socavación local alrededor de las pilas

•

Visualizar y analizar la socavación en pilas

•

Comparar los resultados experimentales con los cálculos establecidos

7.1.2.2 Generalidades
En el diseño de pilas de puente es muy importante conocer la capacidad de
erosión que puede ser producida por el flujo alrededor de estas, una estructura
puede ser eficiente dependiendo del criterio introducido por el diseñador, y en
el caso contrario significaría pérdidas humanas y económicas en relación a un
proyecto.
Cada uno de los parámetros tomados: forma y ángulo entre los más
importantes, tiene gran incidencia en la magnitud de la socavación producida,
lo cual es también estudiado en esta práctica.

7.1.2.3 Síntesis Teórica
Socavación: definida como la disminución del nivel de lecho del río, resultado
de la acción erosiva del flujo de agua que arrastra el sedimento, al producirse
alrededor de pilas o terraplenes se convierten en una de las causas más
comunes de falla en puentes.
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Existen dos tipos principales de socavación:
Al aumentarse la capacidad de arrastre en un cauce natural, viene consigo la
disminución del nivel de lecho a lo cual se lo llama Socavación General. Esto
principalmente se produce una crecida en el nivel de aguas además del
aumento de velocidad que posteriormente incrementa la tensión cortante.
Socavación Local: a diferencia de la general, este tipo de socavación se enfoca
en la disminución del nivel de lecho en un área delimitada donde se desarrollan
remolinos y vórtices al obstruir el paso del flujo. En el cauce natural puede
producirse un reabastecimiento de sedimento si se observa un flujo no claro,
con la cual la socavación no sería de gran alcance, pero al tener un arrastre
local superior al gasto sólido del río se tiene socavación local alrededor de una
pila.
Fig. 6.2: Socavación local

FUENTE: MARTIN VIDE, J. P.; INGENIERÍA DE RÍOS
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La socavación alrededor de pilas es calculada a partir de la siguiente ecuación
general con los coeficientes variantes C0, C1 y C2de los diferentes métodos:
hms = C 0 q C1 d C 2

(6.1)

CUADRO 6.1: Coeficientes para el cálculo de socavación alrededor de
pilas
&MZDh>

Ϭ

ϭ

Ϯ

>ŝƐĐŚƚǀĂŶͲ>ĞďĞĚŝĞǀ

Ϭ͕ϯϯϯ

Ϭ͕ϳϭϬ

Ϭ͕ϭϵϵ

ůĞŶĐŚ

Ϭ͕ϮϬϱ

Ϭ͕ϴϲϬ

Ϭ͕Ϯϴϰ

>ĂƵƌƐĞŶ

Ϭ͕ϯϴϬ

Ϭ͕ϲϲϳ

Ϭ͕ϭϲϳ

DĂǌĂ͘Ͳ'ĂƌĐşĂ&͘

Ϭ͕ϮϬϵ

Ϭ͕ϴϳϬ

Ϭ͕ϯϬϱ

DĂǌĂ͘ͲĐŚĂǀĂƌƌşĂ͘ Ϭ͕ϯϲϱ

Ϭ͕ϳϴϰ

Ϭ͕ϭϱϳ

<ĞůůĞƌŚĂůƐ

Ϭ͕ϴϬϬ

Ϭ͕ϭϮϬ

Ϭ͕ϰϳϬ

Fuente: TOAPAXI J.; GALIANO L.; Análisis de socavación en cauces naturales
El efecto que produce alineación en el cálculo de socavación local está
indicado a continuación:
CUADRO 6.2: Coeficiente de alineación de pilas
<Ɛ<̴
d/WK

hŶĂĨŝůĂ

^ƉͬƉ

̴фϱΣ

̴сϱΣ→
→ϰϱΣ

̴фϱΣ

Ϯ

ϭ͕ϭϮ

ϭ͕ϰ

ϭ͕Ϯ

ϰ

ϭ͕ϭϮ

ϭ͕Ϯ

ϭ͕ϭ

ϲ

ϭ͕Ϭϳ

ϭ͕ϭϲ

ϭ͕Ϭϴ

ϴ

ϭ͕Ϭϰ

ϭ͕ϭϮ

ϭ͕ϬϮ

ϭϬ

ϭ

ϭ

ϭ

Ϯ

ϭ͕ϱ

ϭ͕ϴ

Ͳ

ϰ

ϭ͕ϯϱ

ϭ͕ϱ

Ͳ

ŽďůĞĨŝůĂ

Fuente: TOAPAXI J.; GALIANO L.; Análisis de socavación en cauces naturales
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7.1.2.4 Pruebas a realizarse
•

Determinar la inclinación del vertedero de salida necesaria para el
establecimiento de la socavación local alrededor de pilas

•

Analizar la socavación producida por diferentes formas de pilas

•

Analizar y comparar la socavación local producida por distintos grados de
inclinación en planta de las pilas.

7.1.2.5 Instrumentación
•

Arena (gravedad específica = 2.65)

•

Limnímetro

•

Placa orificio

•

Manómetro diferencial.

•

Pilas (rectangular, circular, ovalada)

•

Regletas

•

Graduador

7.1.2.6 Guías
•

El sedimento es incorporado con anterioridad al canal, en una capa de 4cm
de espesor, indicado en el manual de operación del modelo didáctico.

•

El valor de caudal será obtenido mediante la placa orificio, con la calibración
realizada a partir de la ecuación Q=k∆h1/2

•

La inclinación del vertedero será regularizada

•

Al iniciar la prueba, la pendiente debe ser igual a cero.

•

Las regletas y el graduador deberán ser utilizados en conjunto para
determinar el ángulo de inclinación en planta de las pilas

7.1.2.7 Procedimiento de medición
•

Determinar un caudal promedio, mediante la medición de ∆h, y mantenerlo
constante para toda la práctica.

•

Esperar hasta que el flujo se estabilice

•

Medir el ancho, largo y altura de la pila.

•

Colocar la pila en la sección señalada
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•

Cambiar la inclinación del vertedero de salida hasta obtener socavación en
la pila con arista viva (rectangular) apoyada en la base del canal

•

Medir el calado de dos secciones señaladas además de la altura de
sedimento alrededor de la pila.

•

Repetir el tercer y cuarto paso con las pilas restantes.

•

Cambiar las inclinaciones de las pilas (al menos 3 distintas) para cada una y
medir el nivel del sedimento junto a la pila.

7.1.2.8 Registro de datos
•

Caudal

•

Inclinación del vertedero de salida

•

Diámetro de lecho, curva granulométrica

•

Calado en la sección en la cual está ubicada la pila.

•

Alineación de pila

•

Nivel de sedimento junto a la pila ( rectangular, circular, ovalada)

•

Tiempo máximo de duración

7.1.2.9 Procesamiento de datos
•

Calcular la velocidad media del flujo, por medio del caudal constante
obtenido.

•

Calcular la rugosidad de las distintas formas de lecho.

•

Calcular la tensión cortante producida.

•

Calcular la profundidad de socavación local obtenida con los distintos
métodos.

7.1.2.10 Presentación de resultados
•

Tabular las diferentes profundidades de socavación con cada pila

•

Gráfico de la profundidad de socavación vs. Número de Froude.

•

Comparación de condiciones hidráulicas para la socavación local alrededor
de pilas.

•

Tabular las diferentes profundidades de socavación con cada inclinación.
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7.1.2.11 Conclusiones
•

Determine las diferencias presentadas con los datos experimentales de
socavación obtenidos y los cálculos realizados.

•

Analice las condiciones hidráulicas con las cuales se producen la
socavación local.

•

En qué influye el valor de la tensión cortante en el transporte de sedimentos
y en el establecimiento de las formas de lecho.

7.1.2.12 Consulta ampliatoria
•

¿Qué factores intervienen en el fenómeno de socavación alrededor de
pilas?

•

¿Qué otros métodos de cálculo de socavación son empleados y para qué
casos?

•

¿Qué otros métodos adicionales a los mencionados pueden ser utilizados
para el cálculo de la socavación local?

•

¿Qué características crean mayor efecto en la socavación local alrededor
de pilas?

•

Describa los tipos de vórtices a producirse alrededor de pilas.

•

¿En qué otros casos puede presentarse fenómenos de socavación en
cauces naturales?

7.1.2.13 Bibliografía
MARTÍN VIDE, JUAN P., Ingeniería de Ríos
SOTELO AVILA, Fundamentos de Hidráulica General, Vol I.
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7.1.3 ESTUDIO EXPERIMENTAL DE SOCAVACIÓN LOCAL AL PIE DE
UNA TRAVIESA

PRÁCTICA Nº 03
7.1.3.1 Objetivos
•

Obtener socavación al pie de una traviesa en un tiempo corto

•

Visualizar y analizar la socavación producida

•

Comparar los resultados experimentales con los cálculos establecidos de
nivel de socavación

7.1.3.2 Generalidades
Al realizarse una obra de protección de márgenes, vertederos, saltos de fondo
de un río y demás; el cambio de sección y la perturbación en el flujo al
obstruirse la circulación normal, producen la socavación local en caídas, la cual
a diferencia de la socavación alrededor de pilas aparece con caudales
pequeños.
Para conocer la incidencia y los fenómenos a ocurrir con este tipo de
estructura, se incorporan dos estructuras hidráulicas (traviesas) con distintos
taludes cada una para así conocer su importancia en el nivel de socavación
producido.

7.1.3.3 Síntesis teórica
Socavación Local: a diferencia de la general, este tipo de socavación se enfoca
en la disminución del nivel de lecho en un área delimitada donde se desarrollan
remolinos y vórtices al obstruir el paso del flujo. En el cauce natural puede
producirse un reabastecimiento de sedimento si se observa un flujo no claro,
con la cual la socavación no sería de gran alcance, pero al tener un arrastre
local superior al gasto sólido del río se tiene socavación local alrededor de una
pila.
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Dentro de la socavación local podemos encontrar variaciones como:
socavación local en estrechamientos, socavación local en pilas, socavación en
curvas y socavación local en caídas; esta última será objeto de estudio.
La socavación local en caídas está definida como la disminución del nivel de
sedimento después que el flujo pasa por traviesas, diques transversales,
azudes, tomas, etc., con lo cual se puede tener distintos regímenes de flujo
como: subcrítico, crítico y supercrítico.
Fig. 6.3: Socavación local al pie de una traviesa: traviesa sumergida,
resalto ondulado y resalto sumergido

Fuente: BATEMAN, A.; MARTÍN VIDE, J.P.; SPALIVIERO, F.; BOCQUET, S.
Estudio experimental de la erosión local al pie de una traviesa.
Se establece que el nivel de socavación es mayor cuando el cauce natural lleva
un caudal pequeño, produciendo así un flujo supercrítico, mientras que al tener
crecidas la descarga sería sumergida disminuyendo así su acción de erosión.
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Los Métodos para calcular la la profundidad media de socavación local son
indicados a continuación:
Para establecer el nivel del flujo aguas abajo de la traviesa se debe utilizar la
ecuación de la energía, la hipótesis planteada indica la existencia del calado
crítico sobre la estructura hidráulica con altura Htr (sección 1).


*VT



Para lechos no cohesivos como en este caso:


Según Lacey (1930), Neil (1973):
 Q1 / 3
hms = 0.389 1 / 6
 dm






(6.2)

La profundidad media de socavación hms (m) el diámetro de sedimento dm(mm),
y el caudal Q en m3/s.


Según Blench (1969):

Para 0.06 < d50 (mm)  2
hms

 q2/3
= 1.20 1 / 6
 d 50






(6.3)

Se tiene a q como caudal unitario (m3/s/m)
Para d50 (mm) > 2 y una gravedad específica de 2.65
hms

 q2/3
= 1.23 1 / 12
 d 50






(6.4)
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El método de Lischtvan & Lebediev sostiene un caudal invariable
transversalmente en el tiempo en el cual sura la erosión:

hms = 0.33q 0.710 .d50



−0.199

(6.5)

Según Maza Álvarez y Echavarría Alfaro (1973) (Melville y Coleman,
2000; Lauchlan y May, 2002)

Para d75 (mm) < 6

hms = 0.365q 0.784 d 50

−0.157

(6.7)

Esta ecuación lleva una modificación que incluye la relación de la profundidad
del flujo desde el nivel de diseño hasta la profundidad mayor del nivel de agua
normal ho(m) y la profundidad del flujo desde el nivel de diseño hasta la
profundidad media socavada hmo(m), indicada:

 h 
− 0.157
hms = 0.365 o q 0.784 .d50
 hmo 

(6.8)

La velocidad crítica es obtenida con:
0.2

Vc = 3.62d 50 .hms

0.275

(6.9)

La expresión simplificada para obtener el nivel de socavación y compararla con
otros métodos es la utilizada para un diámetro d75 < 6 antes mencionada.
Por Kellerhals ((Farraday y Charlton, 1983; Lauchlan y May, 2002):

hms = 0.47 q 0.80 .d90

−0.12

(6.10)

7.1.3.4 Pruebas a realizarse
Determinar las condiciones de flujo para el establecimiento de la socavación al
pie de una traviesa.
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Analizar la socavación máxima en un tiempo determinado.

7.1.3.5 Instrumentación
•

Arena (gravedad específica = 2.65)

•

Limnímetro

•

Placa orificio

•

Manómetro diferencial.

•

Traviesa( 1V:1H)

•

Regletas

7.1.3.6 Guías
•

Antes de operar el modelo hidráulico se incorpora la traviesa a analizar.

•

El sedimento es colocado aguas debajo de la traviesa, en una capa de 4cm
de espesor, indicado en el manual de operación del modelo didáctico.

•

El valor de caudal será obtenido mediante la placa orificio, con la calibración
realizada a partir de la ecuación Q=k∆h1/2

•

La inclinación del vertedero será regularizada mediante un soporte colocado
a los lados del canal

•

Al iniciar la prueba, la pendiente debe ser igual a cero.

7.1.3.7 Procedimiento de medición
•

Determinar un caudal promedio, mediante la medición de ∆h, y mantenerlo
constante para toda la práctica.

•

Esperar hasta que el flujo se estabilice

•

Operar la compuerta de salida y la pendiente para obtener cada uno de los
tres tipos de régimen de flujo.

•

Medir el calado de aguas arriba y aguas abajo de la traviesa.

•

Medir los niveles de lecho localizados al pie de la traviesa.

•

Repetir los pasos 3, 4 y 5 para flujo en régimen subcrítico, crítico y
supercrítico.
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7.1.3.8 Registro de datos
•

Caudal constante

•

Inclinación del vertedero de salida

•

Calado en la sección en la cual está ubicada la pila

•

Nivel de sedimento al pie de la traviesa

7.1.3.9 Procesamiento de datos
•

Calcular el calado y velocidad crítica.

•

Calcular la velocidad media del flujo, por medio del caudal constante
obtenido para cada uno de los tipos de flujo.

•

Calcular la profundidad de socavación local obtenida con los distintos
métodos.

7.1.3.10 Presentación de resultados
•

Tabular las condiciones de flujo dadas con la profundidad de socavación en
cada tipo de flujo

•

Gráfico de la profundidad de socavación vs. Número de Froude.

•

Tabular los resultados teóricos de socavación con los experimentales.

7.1.3.11 Conclusiones
•

Determine las diferencias presentadas con los datos experimentales de
socavación obtenidos y los cálculos realizados.

•

Analice las condiciones hidráulicas con las cuales se producen este tipo de
socavación local.

•

Explique los distintos resultados obtenidos con cada régimen de flujo.

7.1.3.12 Consulta ampliatoria
•

¿Cómo es presentada la socavación alrededor de espigones y diques
transversales?

•

¿Qué medidas pueden ser tomadas en cuenta para evitar este tipo de
socavación?
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7.1.3.13 Bibliografía
•

MARTÍN VIDE, JUAN P., Ingeniería de Ríos

•

SOTELO AVILA, Fundamentos de Hidráulica General, Vol I.

7.2 MANUAL DE OPERACIÓN DEL CANAL DE FONDO MÓVIL
Este

modelo

didáctico

tiene

algunas

características

que

deben

ser

consideradas para que su vida útil sea prolongada, por tanto es importante
llevar una guía para el mantenimiento y modo de operación. A continuación se
presenta algunas observaciones y detalles a cuidar.

7.2.1 MANTENIMIENTO
Generalmente las fugas de agua son un problema constante en modelos
hidráulicos por distintas razones, y con ello, la solución sería realizar el
taponamiento de las mismas con silicón o masilla epóxica, según sea
conveniente para habilitar la visibilidad en el canal.
La limpieza del desarenador antes y después de cada práctica de laboratorio
realizada ayudará a evitar problemas de sedimento en los tanques y a una
mayor eficacia del modelo didáctico.
La comprobación del caudal medio con la placa orificio debe ser realizada,
tomando como mínimo cinco velocidades con el micromolinete y tomando la
medida de calado en dos secciones transversales para cada una.
El funcionamiento del modelo hidráulico es accionado por la bomba central del
laboratorio y la conexión y abastecimiento de agua es dado por una brida
localizada en la tubería principal, y es regularizados por una válvula. Por lo cual
deben ser revisadas las conexiones para evitar taponamientos.
En las mangueras, conexiones y piezómetros deben evitarse las perforaciones
o deformaciones produciendo así la existencia de error en las mediciones de
caudal con la placa-orificio.
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El rango de cambio de inclinación del vertdero de salida va desde el 36 a 53o
con respecto al eje horizontal por lo cual no debe elevarse más allá de lo
permitidos ya que los sedimentos podrían pasar después del desarenador
localizado al final. El desarenador debe ser limpiado después de cada práctica
para evitar la acumulación de sedimentos y un posible paso de los mismos a la
tubería de recirculación, de esta manera la retención del sedimento será de
más eficiente.

7.3.1.1 Operación
Para colocar el lecho en el canal o el área dispuesta como en el caso de la
práctica de socavación al pie de una traviesa, el sedimento debe ser colocado
a continuación de esta estructura con una profundidad de 4cm. En el caso de
las demás prácticas el sedimento seco debe ser colocado en la sección
delineada de 2m con un espesor de 4cm sobre el fondo del canal.

El

sedimento deberá estar almacenado en un contenedor que evite la penetración
de humedad para evitar su compactación.
Es importante encerar el limnímetro al fondo del canal en las secciones del
canal, además de antes de iniciar la prueba debe ser tomado como cero el
nivel con el cual está colocado el sedimento que estaría establecido según la
práctica.
La temperatura del agua debe ser tomada en cuenta para obtener viscosidad,
densidad y peso específico, pero se tomará una temperatura que varía entre 10
y 15º C por el lugar donde va a estar ubicado el modelo hidráulico.
Para determinar la estabilización del flujo y continuar con las mediciones, no se
debería visualizar fluctuaciones de calado y el nivel de agua en los piezómetros
debe tener una variación máxima de 1 cm.
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CAPITULO 7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES
En primer lugar se debe concluir que los fenómenos hidráulicos son el
resultado de las diferentes características del flujo y del entorno del mismo. Es
así que en el caso de la hidráulica fluvial uno de los principales parámetros de
importancia es el tamaño del sedimento además del tipo de régimen.
Dentro de la modelación hidráulica y en especial de fondo móvil, el análisis
dimensional es fundamental para la comprensión de las diferentes dimensiones
y parámetros adimensionales dentro del cálculo del modelo. En el caso de este
modelo de transporte de sedimentos, el prototipo es igual al modelo, por lo cual
no son aplicadas las escalas de cada una de las dimensiones señaladas en el
capítulo 2, teniendo de tal manera una escala única, y las dimensiones del
modelo se van acoplando a los fenómenos fluviales, objetivos de este proyecto.
La tensión adimensional rige el movimiento del sedimento, es decir el umbral
de movimiento se define con el valor de Reynolds Corte, de tal manera que
mientras mayor es este valor, la tensión adimensional crítica disminuye al tener
un calado menor, con lo cual se define así cada una de las formas de lecho, las
mismas que llegan a ser un parámetro cualitativo dentro del arrastre de
sedimentos.
El transporte de sedimentos es correspondiente al método de cálculo utilizado y
este a su vez depende de las características y el escenario desde el cual se
desee partir para obtener los resultados convenientes a la hipótesis inicial.
Cada uno de los métodos de cálculo de transporte de sedimentos nos
proporciona resultados empíricos que solo pueden ser comprobados el
momento de la realización de pruebas, puesto que el sedimento puede
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comportarse de diferente manera, esto dependiendo de la forma de la partícula
que nos define un movimiento irrotacional o rotacional dentro del flujo.
Las ecuaciones fundamentales son un factor esencial para el cálculo y el
dimensionamiento del modelo hidráulico con lo cual es posible entender los
fenómenos hidráulicos y el comportamiento del flujo.
En el cálculo del canal se puede observar la particularidad del vertedero
inclinado, condición que evita un calado alto sobre el canal de transporte de
sedimentos.
La socavación general principalmente debe ser obtenida a partir de la velocidad
del flujo, la misma que depende de la inclinación del vertedero de salida con lo
que se establece las condiciones del flujo aguas arriba de esta sección de
control.
Dentro de la socavación local alrededor de pilas, el factor de gran importancia
es la forma de la pila y por supuesto su orientación vista en planta, lo cual
puede generar mayores vórtices y por tanto una mayor profundidad de
socavación.
Se puede concluir que la profundidad de socavación depende directamente de
condiciones como: la intensidad de flujo y que a la vez se relaciona con la
uniformidad del sedimento, teniendo así los diferentes escenarios de erosión.
Con la relación dada entre cada uno de los parámetros adimensionales se
puede conocer la intervención de la intensidad de flujo, las características del
sedimento del fondo y la tensión cortante Adimensional dentro de los
fenómenos dados.
Los vórtices son fenómenos indefinidos, los cuales pueden ser simplemente
controlados hipotéticamente mediante el establecimiento de régimen de flujo,
de tal manera que al colocar obstrucciones como pilas o traviesas en un canal
o cauce, estos elementos son producidos, obteniendo una erosión local.
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Como se indica en la cuadro 5.5, el valor máximo del ancho de la pila diseñada
es de 2cm, al realizar la comparación con el calado y/B es mayor a 1.43, por lo
cual se determina que la profundidad de socavación es determinada
únicamente por el ancho de la pila.

8.2 RECOMENDACIONES
Para el cálculo del vertedero inclinado, se puede incluir simplemente la altura
vertical para su cálculo, lo cual nos va dar como resultado una descarga con un
factor de seguridad mayor, lo cual simplifica de mejor manera los
procedimientos a realizar.
Es importante conocer las variaciones de resultados a obtener con los
diferentes métodos y asociarlas con las características de los escenarios da
dos en un canal o cauce.
En el estudio de diseño de las estructuras para la ocasionar el fenómeno de
socavación, se debe tomar hincapié en conocer y determinar la existencia de
cambio de régimen, con lo cual va a ser posible observar la socavación.
Este diseño deberá ser construido para que todas estas hipótesis plateadas y
resultados teóricos puedan ser comprobados y a partir de ello, se pueda
establecer los distintos tipos de socavación.
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ANEXO Nº1
CUADROS

z;ŵͿ
Ϭ͕ϬϲϬϬ
Ϭ͕ϬϲϱϬ
Ϭ͕ϬϳϬϬ
Ϭ͕ϬϳϱϬ
Ϭ͕ϬϴϬϬ
Ϭ͕ϬϴϱϬ
Ϭ͕ϬϵϬϬ
Ϭ͕ϬϵϱϬ
Ϭ͕ϭϬϬϬ
Ϭ͕ϭϬϱϬ
Ϭ͕ϭϮϬϬ
Ϭ͕ϭϮϱϬ
Ϭ͕ϭϯϬϬ
Ϭ͕ϭϯϱϬ
Ϭ͕ϭϰϬϬ
Ϭ͕ϭϰϱϬ
Ϭ͕ϭϱϬϬ
Ϭ͕ϭϱϱϬ
Ϭ͕ϭϲϬϬ

s;ŵͬƐͿ
Ϭ͕ϴϬϱϲ
Ϭ͕ϳϰϯϲ
Ϭ͕ϲϵϬϱ
Ϭ͕ϲϰϰϰ
Ϭ͕ϲϬϰϮ
Ϭ͕ϱϲϴϲ
Ϭ͕ϱϯϳϬ
Ϭ͕ϱϬϴϴ
Ϭ͕ϰϴϯϯ
Ϭ͕ϰϲϬϯ
Ϭ͕ϰϬϮϴ
Ϭ͕ϯϴϲϳ
Ϭ͕ϯϳϭϴ
Ϭ͕ϯϱϴϬ
Ϭ͕ϯϰϱϮ
Ϭ͕ϯϯϯϯ
Ϭ͕ϯϮϮϮ
Ϭ͕ϯϭϭϴ
Ϭ͕ϯϬϮϭ

ZĞ
ϰϭϯ͕ϭϬϱϰ
ϯϴϭ͕ϯϮϴϭ
ϯϱϰ͕ϬϵϬϰ
ϯϯϬ͕ϰϴϰϯ
ϯϬϵ͕ϴϮϵϭ
Ϯϵϭ͕ϲϬϯϴ
Ϯϳϱ͕ϰϬϯϲ
ϮϲϬ͕ϵϬϴϳ
Ϯϰϳ͕ϴϲϯϮ
Ϯϯϲ͕ϬϲϬϮ
ϮϬϲ͕ϱϱϮϳ
ϭϵϴ͕ϮϵϬϲ
ϭϵϬ͕ϲϲϰϬ
ϭϴϯ͕ϲϬϮϰ
ϭϳϳ͕ϬϰϱϮ
ϭϳϬ͕ϵϰϬϮ
ϭϲϱ͕ϮϰϮϮ
ϭϱϵ͕ϵϭϭϴ
ϭϱϰ͕ϵϭϰϱ

ZŚ
Ϭ͕Ϭϭϴϳ
Ϭ͕ϬϮϯϭ
Ϭ͕ϬϮϳϯ
Ϭ͕Ϭϯϭϯ
Ϭ͕Ϭϯϱϯ
Ϭ͕Ϭϯϵϭ
Ϭ͕ϬϰϮϵ
Ϭ͕Ϭϰϲϱ
Ϭ͕ϬϱϬϬ
Ϭ͕Ϭϱϯϰ
Ϭ͕ϬϲϯϮ
Ϭ͕ϬϲϲϮ
Ϭ͕ϬϲϵϮ
Ϭ͕ϬϳϮϮ
Ϭ͕ϬϳϱϬ
Ϭ͕Ϭϳϳϴ
Ϭ͕ϬϴϬϱ
Ϭ͕Ϭϴϯϭ
Ϭ͕Ϭϴϱϳ
τŽ
Ϭ͕ϬϰϮϲ
Ϭ͕ϬϱϮϰ
Ϭ͕ϬϲϮϬ
Ϭ͕ϬϳϭϮ
Ϭ͕ϬϴϬϮ
Ϭ͕Ϭϴϴϵ
Ϭ͕Ϭϵϳϰ
Ϭ͕ϭϬϱϲ
Ϭ͕ϭϭϯϲ
Ϭ͕ϭϮϭϰ
Ϭ͕ϭϰϯϱ
Ϭ͕ϭϱϬϱ
Ϭ͕ϭϱϳϯ
Ϭ͕ϭϲϰϬ
Ϭ͕ϭϳϬϱ
Ϭ͕ϭϳϲϴ
Ϭ͕ϭϴϮϵ
Ϭ͕ϭϴϴϵ
Ϭ͕ϭϵϰϴ
τ
Ϭ͕ϬϰϯϬ
Ϭ͕ϬϱϯϬ
Ϭ͕ϬϲϮϲ
Ϭ͕ϬϳϮϬ
Ϭ͕ϬϴϭϬ
Ϭ͕Ϭϴϵϴ
Ϭ͕Ϭϵϴϰ
Ϭ͕ϭϬϲϳ
Ϭ͕ϭϭϰϴ
Ϭ͕ϭϮϮϲ
Ϭ͕ϭϰϱϬ
Ϭ͕ϭϱϮϭ
Ϭ͕ϭϱϴϵ
Ϭ͕ϭϲϱϲ
Ϭ͕ϭϳϮϮ
Ϭ͕ϭϳϴϲ
Ϭ͕ϭϴϰϴ
Ϭ͕ϭϵϬϴ
Ϭ͕ϭϵϲϴ

&ƌ
ϭ͕ϴϭϴϲ
ϭ͕ϱϬϭϱ
ϭ͕ϮϳϮϴ
ϭ͕Ϭϵϵϴ
Ϭ͕ϵϲϰϱ
Ϭ͕ϴϱϱϴ
Ϭ͕ϳϲϲϴ
Ϭ͕ϲϵϮϲ
Ϭ͕ϲϯϬϬ
Ϭ͕ϱϳϲϱ
Ϭ͕ϰϱϰϳ
Ϭ͕ϰϮϯϰ
Ϭ͕ϯϵϱϳ
Ϭ͕ϯϳϬϵ
Ϭ͕ϯϰϴϲ
Ϭ͕ϯϮϴϰ
Ϭ͕ϯϭϬϮ
Ϭ͕Ϯϵϯϲ
Ϭ͕Ϯϳϴϰ

ZĠŐŝŵĞŶ
^ƵƉĞƌĐƌşƚŝĐŽ
^ƵƉĞƌĐƌşƚŝĐŽ
^ƵƉĞƌĐƌşƚŝĐŽ
^ƵƉĞƌĐƌşƚŝĐŽ
^ƵďĐƌşƚŝĐŽ
^ƵďĐƌşƚŝĐŽ
^ƵďĐƌşƚŝĐŽ
^ƵďĐƌşƚŝĐŽ
^ƵďĐƌşƚŝĐŽ
^ƵďĐƌşƚŝĐŽ
^ƵďĐƌşƚŝĐŽ
^ƵďĐƌşƚŝĐŽ
^ƵďĐƌşƚŝĐŽ
^ƵďĐƌşƚŝĐŽ
^ƵďĐƌşƚŝĐŽ
^ƵďĐƌşƚŝĐŽ
^ƵďĐƌşƚŝĐŽ
^ƵďĐƌşƚŝĐŽ
^ƵďĐƌşƚŝĐŽ
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ANEXO Nº2
PLANOS
(ubicado en la carpeta llamada ANEXO 2)

113

Plano 1

114

Plano 2
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ANEXO Nº3
PRESUPUESTO

116

Presupuesto
(ubicado en la carpeta ANEXO 3)
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ANEXO Nº4
FORMATO DE HOJAS DE DATOS DE LABORATORIO
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental
Nombre:

Fecha:

Grupo:
PRÁCTICA Nº 01: Tipos de formas de lecho.

EǑ

ℵŚ;ĐŵͿ

ϯ

Y;ŵ ͬƐͿ

Observaciones:

Y;ůͬƐͿ

ŚǀĞƌƚĞĚĞƌŽ
;ĐŵͿ

zϭ;ŵŵͿ

,ƐĞĚ͘;ŵŵͿ

s;ŵͬƐͿ

&ŽƌŵĂ
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental
Nombre:

Fecha:

Grupo:
PRÁCTICA Nº 02: FENÓMENO DE SOCAVACIÓN EN PILAS

EǑ

( Ś;ĐŵͿ Y;ŵϯͬƐͿ Y;ůͬƐͿ

Observaciones:

ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ,ƐĞǆƉ͘
,ƐĞĚ͘
ŚǀĞƌƚĞĚĞƌŽ
,Ɛ
zϭ;ŵŵͿ
dŝƉŽͲƉŝůĂ
;ĐŵͿ
;ĐŵͿ >;ĐŵͿ ;ŵŵͿ ƚĞſƌ͘;ŵͿ
;ŵŵͿ
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental
Nombre:

Fecha:

Grupo:
PRÁCTICA Nº 03: ESTUDIO EXPERIMENTAL DE SOCAVACIÓN LOCAL AL
PIE DE UNA TRAVIESA

EǑ

∆Ś;ĐŵͿ

Observaciones:

ϯ

Y;ŵ ͬƐͿ

Y;ůͬƐͿ

ŚǀĞƌƚĞĚĞƌŽ
;ĐŵͿ

zϭ;ŵŵͿ

,ƐĞĚ͘;ŵŵͿ

,ƐĞǆƉ͘
;ŵŵͿ

,ƐƚĞſƌ͘;ŵͿ

