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El arrastre de sedimentos de fondo es un fenómeno complejo ya que incluye distintos 
mecanismos de desplazamiento así como diversas condiciones de iniciación del 
movimiento de las partículas. En la actualidad se cuenta con algunas ecuaciones tanto 
empíricas como teóricas las cuales ayudan a predecir el arrastre de fondo en una 
corriente, sin embargo la mayoría de Éstas no consideran granulometrías extendidas, 
únicamente se considera un diámetro característico de esta tales como d90, d50, dm, 
entre otros. Teniendo en cuenta lo antes descrito, en la actualidad no se cuenta con un 
importante estado del arte en ríos con lecho de granulometría extendida. esto debido a 
varias razones, como la dificultad propia del arrastre de fondo y otros elementos, tales 
como las pendientes considerables de estas corrientes, y su difícil acceso en terreno, 
haciendo que los cambios geomorfológicos qu e ocurren en estos ante diversas 
afectaciones externas, sean desconocidos o se encuentren poco investigados. 
 
En la presente investigación experimental se reproduce en un canal de laboratorio una 
corriente con lecho de arena y grava, en la cual mediante el control del caudal y la tasa 
de entrada de sedimentos se reproducen alteraciones en el cauce, las cuales generan 
un cambio tanto en el arrastre de sedimentos, como en las condiciones del flujo y la 
geomorfología del lecho. 
 
Las alteraciones representadas en esta investigación son la extracción de agua o el 
aumento de los sedimentos de entrada a la corriente, como se da en el caso aguas 
abajo de una bocatoma que extrae agua; y el aumento del caudal o la disminución del 
sedimento de entrada en el cauce, como se da en el caso de un transvase entre cursos 
de agua o en la extracción de áridos en una corriente. Teniendo en cuenta las 
alteraciones reproducidas, se generan diversos escenarios de flujo en los cuales se 
miden parámetros con el fin de caracterizar la evolución del lecho. Estos parámetros 
son la evolución del nivel del lecho, el gasto sólido de salida del canal junto con su 
correspondiente granulometría y la granulometría en la conformación final de la coraza 
y el sustrato en el lecho en distintos puntos. 
 
Como resultados se lograron reproducir escenarios de erosión y sedimentación del 
lecho, sin embargo contrario a la creencia inicial en la cual la variación del lecho de la 
pendiente es crucial y se presenta como primer mecanismo de estabilización de la 
corriente, su variación en el lecho es mínima, exceptuando aquellos casos donde se 
observa la formación de cuñas del sedimento más grueso y alta pendiente en la 
cabecera del canal. Ésta pendiente permanece prácticamente constante y el flujo busca 
llegar a un nuevo equilibrio mediante el cambio en la granulometría de la coraza, 
afinándola y generando una coraza móvil, en aquellos casos con tasa de entrada de 
sedimento mayores a las tasas de arrastre, mientras que en aquellos casos donde la 
tasa de entrada era menor a las tasas de arrastre, se observa un engrosamiento del 
lecho junto con la formación de una coraza estática. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

Los ríos son un medio donde se da la existencia de flujo bifásico entre agua y 
sedimento. La importancia del caudal de agua es más que obvia, como sistema 
sustentable de vida y debido a su importancia en obras de ingeniería, como represas y 
acueductos; sin embargo la del sedimento arrastrado no puede olvidarse en problemas 
que afectan la ingeniería, tales como la sedimentación y pérdida de capacidad en 
embalses, regresión de deltas, extracción de sedimentos, entre otros. Debido a esto, es 
que se hace importante el conocimiento relacionado al arrastre de sedimentos, ya que 
un cambio en el equilibrio temporal o espacial en la alimentación de sedimentos o del 
mismo caudal líquido, implican variaciones importantes en el sistema, tales como el 
cambio en la cota de fondo o la estructura granulométrica del sedimento del lecho. La 
morfología fluvial estudia la estructura y forma de los ríos, incluyendo la configuración 
del cauce en planta, las características del perfil a lo largo del cauce, la geometría de 
las secciones transversales y las formas de fondo; lo cual es resultado de la erosión, 
transporte y sedimentación de partículas de suelo de la cuenca y los valles transitados 
por estos. 
 
El estado del conocimiento en la actualidad, respecto a los ríos de arena es superior al 
existente para los ríos con lecho de granulometría extendida (gravas y arenas); esto 
puede explicarse en gran medida debido a que los primeros corresponden a los típicos 
ríos de llanura o planicie, áreas en las cuales históricamente se han concentrado los 
asentamientos poblacionales. Debido a esto, la ingeniería fluvial hasta hace unas pocas 
décadas concentró sus estudios en este tipo de ríos. El desarrollo de fenómenos 
asociados a ríos con lecho de granulometría extendida se encuentra poco investigado, 
ya que en sus alrededores se encontraban zonas menos pobladas, las cuales al mismo 
tiempo son de difícil acceso debido a lo agreste del terreno; con el pasar del tiempo y el 
aumento de los asentamientos poblacionales en zonas de alta montaña, generando de 
esta manera la necesidad de investigar los fenómenos y dinámica asociada a este tipo 
de corrientes. 
 
Desde principios de la década de los 90, y teniendo en cuenta el creciente desarrollo de 
las zonas de montaña y del casi nulo conocimiento de que las características y 
comportamientos del sistema fluvial eran afectados por los procesos existentes en la 
parte superior del sistema, se comenzó a prestar mayor atención al estudios de los ríos 
en estas zonas, en especial en los ámbitos relacionados con el arrastre de sedimentos. 
Estos estudios han evolucionado del entendimiento de los distintos mecanismos de 
arrastre, a estudios que pretenden representar de una manera realista la evolución 
morfológica de los ríos. 
 
La labor de investigación realizada sobre este tipo de ríos ha puesto de manifiesto que 
los modelos hidráulicos, de transporte de sedimentos y geomorfológicos desarrollados 
sobre la base de la evidencia empírica en ríos de arena no son aplicables a ríos con 
lechos de granulometría extendida. Debido a esto, el presente trabajo experimental 
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donde se reproducen distintas condiciones de flujo de sedimentos en un río con lecho 
de granulometría extendida, pretende contribuir al estado del conocimiento existente 
respecto al arrastre de sedimentos y evolución morfológica en ríos con lecho de grava y 
arena. 
 
Experimentalmente, se buscan reproducir dos tipos de alteraciones al régimen natural 
de una corriente, las cuales son: 
 

 Una extracción de agua puntual o un aumento en el sedimento de entrada a la 
corriente. Este tipo de  experimentos, reproducen alteraciones en corrientes tales 
como una bocatoma de agua, donde se realiza una extracción de agua más no 
del material arrastrado, o la explotación de una cantera aledaña, donde en 
algunas ocasiones parte del material sobrante es vertido sobre la corriente. Otro 
tipo de obra que puede generar esta afectación puede ser un canal de derivación 
de agua implementado para obras tales como canales de regadío, centrales 
hidroeléctricas, entre otras. 

 Un aumento de la cantidad de agua en un sitio puntual de la corriente o una 
extracción del sedimento arrastrado. Este tipo de experimentos, reproducen 
alteraciones en corrientes tales como la construcción de una trampa de 
sedimentos dentro del propio cauce, la explotación aluvial de áridos o la 
descarga de una central hidroeléctrica sobre una corriente (en este caso se 
genera un aumento del caudal, sin embargo como el agua proviene de una presa 
el sedimento contenido en esta es mínimo).  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

La presente investigación tiene como objetivo principal, estudiar experimentalmente la 
evolución de un río con lecho de grava y arena ante distintos cambios en sus 
condiciones de flujo, tales como extracción de agua y extracción de sedimentos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos de esta investigación se tienen. 
 

 Reproducir experimentalmente en un canal de laboratorio un río con lecho de grava 
y arena. 

 Generar escenarios de flujo con gasto sólido de entrada superior e inferior al gasto 
sólido de equilibrio. 

 Caracterizar en el tiempo el gasto sólido de fondo. 

 Caracterizar en el tiempo la distribución granulométrica del material transportado. 

 Caracterizar fenómenos de cambio en la corriente tales como variación de la 
pendiente y granulometría del lecho ante cada una de las nuevas condiciones de 
flujo. 
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1.2.3 Organización de la Tesis 

El presente trabajo de investigación se divide en 6 capítulos los cuales se detallan a 
continuación. 
 
En el capítulo 1 se presenta la motivación que llevo a la realización de la investigación 
junto con los objetivos que se desean alcanzar en la misma. 
 
En el capítulo 2 se presenta una recopilación del estado del arte relacionado con los 
temas de hidráulica, arrastre de sedimentos y geomorfología en los ríos con lecho de 
granulometría extendida, los cuales son la base de la presente investigación. 
 
En el capítulo 3 se detallan cada uno de los elementos empleados en la instalación de 
laboratorio, donde fueron realizados los experimentos correspondientes. 
 
En el capítulo 4 se definen los parámetros experimentales de cada uno de los 
experimentos realizados y la metodología experimental empleada. Se especifican 
detalles como la pendiente del canal, granulometría del lecho, granulometría del 
material alimentado, y los parámetros de medición en cada experiencia realizada. 
 
En el capítulo 5 se presentan los resultados y análisis de cada una de las experiencias 
realizadas. En éste se analizan los resultados de manera individual y considerando 
cada una de las variables medidas en el tiempo, las cuales permiten detallar la 
evolución de parámetros como la granulometría y pendiente del lecho, la granulometría 
del material transportado, entre otras. 
 
En el capítulo 6 se presentan las principales conclusiones obtenidas de la presentación 
y análisis de resultados realizado en el capítulo 5. Entre estas conclusiones se hace 
énfasis en como la corriente busca llegar al equilibrio mediante la variación de distintos 
elementos que la conforman, tales como la pendiente y la granulometría del lecho. 
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2 REVISIÓN BIBLOGRÁFICA 

2.1 Hidráulica en ríos con lecho de granulometría extendida 

2.1.1 Generalidades 

Los ríos con lecho de granulometría extendida se encuentran comúnmente asociados a 
pendientes considerables, comúnmente superiores al 0.1%, generando altas 
velocidades y números de Froude cercanos a la unidad, es decir flujos cercanos al 
crítico siendo aún subcríticos. Flujos supercríticos se presentan en estas corrientes, sin 
embargo únicamente ocurren en pequeñas longitudes, por lo cual se considera como 
en fenómeno de tipo local. Teniendo en cuenta esto, existe una alta capacidad de 
arrastre de material de fondo. Este tipo de ríos presentan entre otros, las siguientes 
características que dificultan su análisis: 
 

 El lecho al ser demasiado rugoso (debido a la presencia de partículas de gran 
tamaño) presenta altos valores del número de Reynolds lo que permite despreciar 
efectos de viscosidad, y por lo cual a pesar de ser aplicable se prefieren otros 
parámetros adimiensionales. 

 Las rugosidades en muchos de estos cauces pueden ser muy superiores a las 
máximas analizadas con los criterios de la hidráulica tradicional. 

 En algunos casos los bordes de los canales son difíciles de definir ya que incluyen 
una gran cantidad de caídas y curvas que impiden que pueda considerarse flujo 
uniforme sobre cierta longitud. 

 La pendiente de fondo es difícil de definir, debido a la existencia de elementos de 
gran escala que forman protuberancias hacia dentro del flujo. 

 
Es importante tener en cuenta que debido a las propiedades presentes en este tipo de 
ríos, la característica de flujo uniforme se obtiene de manera promedio, lo cual hace que 
no sea posible compararlas de manera precisa con el flujo existente en canales típicos. 
 
Casi la totalidad de las investigaciones hidráulicas realizadas corresponden a ríos con 
pendientes inferiores al 0.2%, y en las cuales no se observan obstrucciones naturales 
importantes dentro del cauce. Es importante recordar que la relación típica usada en la 
hidráulica, la ecuación de Manning, no tiene en cuenta grandes pendientes ni grandes 
obstrucciones, por lo cual al ser utilizada en estas, tiende a subestimar las propiedades 
del flujo, tales como la altura de la lámina de agua y a sobreestimar propiedades como 
la velocidad, aunque si se considera un valor del número de Manning por sectores se 
logra tener una aproximación bastante buena en el análisis. 

2.1.2 Tipo de lecho: Macrorugoso 

Cuando un flujo presenta régimen laminar el fluido se desplaza en capas o láminas, de 
manera que las trayectorias de las partículas no se cruzan entre sí. Cuando el flujo 
presenta un régimen turbulento las partículas describen movimientos irregulares 
secundarios y sufren fluctuaciones en la velocidad, las cuales se superponen a la 
velocidad promedio del flujo. 
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En ríos con lecho de granulometría extendida el flujo es del tipo turbulento, esto debido 
a que en estos predominan las fuerzas de inercia sobre las viscosas. En estos ríos se 
tienen tipos de pared asociados al tamaño de los sedimentos respecto al espesor de la 
subcapa viscosa, y es donde predominan las fuerzas viscosas sobre las de inercia, 
permitiendo que en esta el flujo sea viscoso. Cuando el tamaño de los sedimentos que 
conforman el lecho es mayor que el espesor de la subcapa viscosa, el flujo se clasifica 
como hidráulicamente rugoso. Por el contrario, cuando el tamaño de los sedimentos 
que conforman el lecho es menor que el espesor de la subcapa viscosa, el flujo se 
clasifica como hidráulicamente liso. 
 
Conocer el tipo de flujo es de vital importancia, ya que en aquellos casos que el flujo es 
hidráulicamente liso el factor de fricción no se ve influenciado por la rugosidad del 
contorno; por el contrario, en aquellos casos en que el flujo es hidráulicamente rugoso 
el factor de fricción se ve influenciado por la rugosidad relativa (razón entre la altura o 
radio hidráulico de flujo y el tamaño del sedimento). 
 
En ríos con lecho de granulometría extendida se ha encontrado la existencia de un caso 
especial del tipo de flujo hidráulicamente rugoso: el flujo macrorugoso. Este tipo de 
flujos se define cuando el valor de la rugosidad relativa es menor a 10, definiéndose la 
rugosidad relativa como RH/ds, donde RH corresponde al radio hidráulico y ds a un 
diámetro característico de la granulometría del lecho, normalmente se usa d84 o d90. Se 
considera flujo rugoso cuando se tiene que la rugosidad relativa esta entre los valores 
de 10 y 60. 
 
Para este tipo de flujos se ha logrado determinar experimentalmente que la resistencia 
hidráulica del lecho es mayor a la estimada mediante las metodologías clásicas. Para la 
estimación de la rugosidad en este tipo de flujos se han desarrollado expresiones 
conocidas como tipo Limerinos, ya que en el año de 1970 éste fue uno de los primeros 
investigadores en analizar este tipo de fenómeno. 
 
Las ecuaciones tipo Limerinos presentan la siguiente forma, mediante la cual se estima 
el número de Strickler:  
 

𝑆𝑡 =
(𝑅𝐻 𝑑𝑠⁄ )

1
6

𝐾1  ln(𝐾2 𝑅𝐻 𝑑𝑠⁄ )
                        2.1 

donde K1 y K2 son constantes que dependen del autor y ds un diámetro característico 
del sedimento del lecho, y donde a través del número de Strickler se puede calcular el 
coeficiente de Manning mediante la siguiente ecuación: 
 

𝑆𝑡 =
√𝑔 𝑛

𝑑𝑠

1
6

                        2.2 

donde n es el coeficiente de Manning. 
 
Limerinos (1970) propuso valores de K1 = 2.5 y K2 = 3.8 correspondientes a un ds = d84; 
estos valores son válidos para 1 < RH/ds < 10. Parker y Peterson (1980) propusieron 
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valores de K1 = 2.46 y K2 = 5.5 correspondientes a un ds = d90. Es importante mencionar 
que en las ecuaciones del tipo Limerinos se ha encontrado que no incorporan una 
transición suave entre condiciones macrorugosas y condiciones rugosas, por lo tanto 
estas no deben de utilizarse en aquellos casos que RH/ds > 10.  
 
Ayala y Oyarce (1993) realizaron un análisis de la resistencia hidráulica en el río 
Mapocho Alto en Chile, mediante el cual se obtuvo una relación de potencia para la 
velocidad media del flujo, contraria a la ley logarítmica propuesta con anterioridad por 
Limerinos (1970). Como resultado se obtiene la siguiente expresión para el número de 
Strickler: 
 

𝑆𝑡 =
(𝑅𝐻 𝑑𝑠⁄ )

1
6

𝐾3 (𝑅𝐻 𝑑𝑠⁄ )𝐾4
                  2.3 

 
donde se tiene que K3 = 3.3 y K4 = 0.57, considerando un ds = d90.  

2.1.3 Tipo de régimen: subcrítico 

En ríos con lecho de granulometría extendida, aún con las altas pendientes que pueden 
tenerse, se ha observado en datos de campo que en general el flujo presenta un 
número de Froude ligeramente inferior a 1, limitando la existencia de flujo supercrítico a 
tramos cortos (decenas de metros) y por períodos de tiempo muy reducidos (minutos). 
Jarrett (1984) explicó esto debido a la gran disipación de energía que existe en este tipo 
de ríos debido a distintos factores como la sobreexposición de sedimento más grueso 
(gravas) y la formación de resaltos hidráulicos aguas abajo de las partículas de mayor 
tamaño. Se podría pensar que con las altas pendientes que pueden existir en este tipo 
de ríos, en aquellos eventos de grandes crecidas se alcancen altas velocidades que 
generen la existencia de flujo supercrítico, sin embargo como postula Jarrett (1984), en 
estos casos la erosión existente en el lecho y el transporte de sólidos generado por esta 
puede provocar un incremento de la resistencia al flujo, lo cual genera una pérdida de 
energía considerable e impide que se logre alcanzar el régimen supercrítico. 
 
Este hecho ha sido probado en algunas investigaciones, tanto con datos de campo 
como evaluaciones teóricas. Jarrett y Costa (1986) y Triste (1992) analizaron datos de 
crecidas provocadas por la rotura de presas y demostraron el predominio de flujo 
subcrítico en tramos de ríos con pendientes longitudinales elevada (mayores al 1%). 
Grant (1997) realizó un análisis teórico – empírico, demostrando que en ríos donde el 
lecho se encontraba conformado con sedimentos entre el rango de las arenas y 
bolones, se alcanza un equilibrio entre el flujo de agua, el arrastre de sedimentos y la 
morfología del cauce, de manera que al evaluar el número de Froude este tomaba 
valores próximos a la unidad o ligeramente inferiores.     
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2.2 Arrastre de sedimentos 

2.2.1 Generalidades 

El arrastre de sedimentos existente en un río puede clasificarse en dos tipos. El 
sedimento puede ser transportado en suspensión, manteniéndose en este estado 
gracias a la turbulencia del flujo, o bien por el fondo mediante distintos tipos de 
movimientos como rodando, deslizando o saltando. De manera general podemos definir 
el arrastre de fondo como aquel en el cual las partículas de sedimento transportadas 
por el flujo, se mantienen en frecuente contacto con el lecho. En el caso del arrastre en 
suspensión, las partículas son difundidas en la totalidad de la columna de agua, 
teniendo un infrecuente contacto con el lecho; una definición más precisa de este es: 
una partícula se puede considerar en suspensión si permanece en la columna de agua 
por una distancia superior a 100 veces su tamaño (Van Rijn, 1984). De manera general 
se considera que las partículas con diámetros superiores a 2 mm conforman el arrastre 
de fondo (arenas y gravas), y aquellos con diámetros inferiores hacen parte del arrastre 
en suspensión (limos y arcillas). 
 
El transporte de sedimentos de fondo predomina en los ríos con lecho de granulometría 
extendida debido a la existencia de partículas de gran tamaño en su lecho. En estos 
ríos se ha observado que cualquier cambio en alguno de sus procesos propios, 
desencadena una gran cantidad de cambios, lo cual se puede observar en las grandes 
variaciones de las tasas de arrastre de material de fondo. Para estos, también se da 
que los tiempos de recuperación y relajación asociados a eventos extremos de gran 
caudal tienden a ser pequeños (Brundsen & Thornes, 1979), lo cual implica que el 
tiempo en el cual la corriente regresa a condiciones medias de flujo es pequeño. 

2.2.2 Gasto sólido de fondo 

El arrastre de fondo genera las mayores repercusiones morfológicas del sistema. Esto 
es debido a que su desequilibrio causa modificaciones morfológicas, erosiones y 
sedimentaciones. Éste tipo de fenómenos son de gran importancia en la ingeniería 
fluvial. 
 
En la actualidad existen diversas ecuaciones de cálculo del gasto sólido de fondo 
potencial, las cuales han sido propuestas por diversos autores basándose en distintos 
enfoques y utilizando diversos datos experimentales o en algunas ocasiones datos de 
terreno de algunos ríos monitoreados. Sin embargo, a pesar de las diversas 
formulaciones existentes del fenómeno, aún no se logra obtener una “ecuación 
universal”; esto es en gran medida debido a que éste es un fenómeno altamente 
dependiente de las condiciones de cada río analizado. 
 
En general existen dos enfoques clásicos que abordan el problema de arrastre de 
fondo, estos son los propuestos por Bagnold (1966) y Einstein (1950).  
 
Bagnold fue el primero en postular una aproximación al fenómeno, en éste enfoque el 
gasto sólido de fondo es proporcional al exceso de esfuerzo de corte en el fondo por 
sobre un esfuerzo de corte crítico. El esfuerzo de corte crítico es el encargado de 
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determinar el umbral por sobre el cual las partículas inician el movimiento, es decir, este 
enfoque corresponde a un criterio de inicio del movimiento o arrastre incipiente. Ha sido 
el más utilizado, siendo la base de una de las metodologías de cálculo más conocida y 
utilizada, la ecuación de Meyer - Peter y Müller (1948). 
 
Con el tiempo se encontró que la base del enfoque de Bagnold, es al mismo tiempo su 
mayor debilidad al intentar aplicarse en aquellos casos de sedimentos de granulometría 
extendida; para estos casos se observó que el movimiento de las partículas existe para 
casi todos los estados del flujo, pero teniendo en cuenta cada tamaño de las partículas. 
En la última década, Seminara et al. (2002) y Parker et al. (2003), revisaron la 
formulación propuesta en el enfoque Bagnold, demostrando que esta falla al momento 
de analizar el arrastre de fondo en aquellos lechos en los que se tuviera una dirección 
de arrastre perpendicular al flujo, y al mismo tiempo no se puede generalizar al 
transporte en condiciones de no equilibrio. 
 
El segundo enfoque existente corresponde al propuesto por Einstein. Este considera 
que el arrastre de fondo es un proceso estocástico, por lo que se introducen 
distribuciones de probabilidad con el fin de lograr caracterizar el movimiento de las 
partículas de sedimento. 
 
Parker (1990), siguiendo el enfoque de Einstein, desarrollo una de las primeras 
metodologías de cálculo de arrastre de fondo para sedimentos de granulometría 
extendida, esta se basa en la cantidad de material existente de cada fracción 
granulométrica en el lecho del río. La principal debilidad de esta metodología es que no 
incluye los tamaños de partículas pertenecientes al rango de las arenas.  
 
Wilcock y Crowe (2003) señalaron que las partículas pertenecientes al rango de la 
arenas tienen un importante efecto no lineal en el transporte de las partículas de grava, 
el cual es ignorado en la metodología propuesta por Parker (1990). Debido a esto 
desarrollaron una metodología para determinar el arrastre de fondo de un sedimento, 
en el cual existen partículas en el rango de las arenas, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo el efecto de acorazamiento en el lecho del río. 
 
Estas últimas metodologías no solo presentan la ventaja de poder calcular el gasto 
sólido para sedimentos de granulometría extendida, sino que al mismo tiempo puede 
ser calculada la distribución granulométrica correspondiente al material que está siendo 
transportado, el cual puede o no ser igual a aquel existente en el lecho del río. 

2.2.3 Metodología de cálculo de Wilcock y Crowe (2003) 

Esta metodología fue desarrollada mediante el uso de experiencias de laboratorio, en 
las cuales fueron medidos simultáneamente parámetros del flujo, la tasa de transporte 
de fondo y la granulometría de la coraza en lechos de granulometría extendida. 
 
En esta se utiliza la misma definición de gasto sólido adimensional Wsi

*, propuesta por 
Parker (1990) en su metodología: 
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𝑊𝑠𝑖
∗ =

𝑅 𝑔 𝑞𝑠𝑖

𝑢∗
3 𝐹𝑖

                                2.4 

donde se tiene que R es la densidad específica sumergida del sedimento (para 

sedimento natural se supone un valor de 1.65), g es la aceleración de la gravedad, qsi 
es el gasto sólido asociado a la fracción granulométrica i, u* es la velocidad friccional del 
flujo y Fi es la razón de material retenido en la fracción granulométrica i. 
 
Con el fin de calcular el gasto sólido adimensional Wsi

*, se plantea que este es función 

de la razón entre el esfuerzo de corte sobre el lecho τ y un esfuerzo de corte de 
referencia τri. Cuando estos dos esfuerzos de corte son iguales, el gasto sólido 
adimensional toma un valor de 0.002. 
 
El esfuerzo de corte de referencia tiene en cuenta los efectos de escondimiento y 
sobreexposición de las partículas, y es estimado para cada una de las fracciones 
granulométricas mediante la siguiente expresión: 
 

𝜏𝑟𝑖

𝜏𝑟𝑔
= (

𝑑𝑖

𝑑𝑔
)

𝑏

                               2.5 

donde τrg es el esfuerzo de corte de referencia asociado al diámetro geométrico, di es el 
diámetro de las partículas correspondiente a la fracción i, dg es el diámetro geométrico 
de la distribución granulométrica y b es un exponente que debe ser determinado para 
cada una de las fracciones granulométricas i. 
 
El exponente b es estimado mediante la siguiente expresión: 
 

𝑏 =
0.69

1+𝑒𝑥𝑝(1.5−
𝑑𝑖
𝑑𝑔

)
                               2.6 

 
El esfuerzo de corte de referencia asociado al diámetro geométrico se obtiene por 
medio de la definición de corte adimensional τrg* y de una ecuación determinada 
experimentalmente, donde se tiene en cuenta la cantidad de arena Fs presente en la 
capa superficial: 
 

𝜏𝑟𝑔∗ =
𝜏𝑟𝑔

𝜌 𝑔 𝑅 𝑑𝑔
                                2.7 

𝜏𝑟𝑔∗ = 0.021 + 0.015𝑒𝑥𝑝(−14 𝐹𝑠)                             2.8 

Posterior a esto, se debe de determinar el valor de τri para cada una de las fracciones 
granulométricas. Una vez se tienen los respectivos valores de τri y τ, se calcula el gasto 
sólido para cada una de las fracciones granulométricas, por medio de la siguiente 
expresión. 
 

𝑊𝑠𝑖
∗ (Ø) = {

0.002 Ø7.5                                                        Ø < 1.35

14 (1 −
0.894

Ø0.5 )
4.5

                                          Ø ≥ 1.35
                          2.9 
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donde Ø = τ /τri. Una vez se conoce el gasto sólido adimensional, este se asocia con el 

gasto sólido por medio de la Ecuación 2.3, siendo el gasto sólido total la sumatoria del 
gasto sólido de todas las fracciones granulométricas. 
 
Como se mencionó anteriormente, una ventaja que presentan metodologías como la de 
Parker (1990) y la de Wilcock y Crowe (2003), es la posibilidad de conocer no solo el 
gasto sólido asociado a unas condiciones de flujo dadas, sino también la distribución 
granulométrica del material asociado a este gasto sólido. 

2.3 Geomorfología en ríos con lecho de granulometría extendida 

2.3.1 Generalidades 

En ríos con lecho de granulometría extendida se observa una gran variabilidad espacial 
de la morfología existente en el cauce, esto debido al control externo que introducen 
elementos geológicos como la litología, tectónica, aporte de sedimentos, entre otros. 
Los principales mecanismos que producen las diferencias geomorfológicas entre este 
tipo de ríos y aquellos donde el lecho se encuentra formado por arenas, son el control 
que provoca la pendiente del cauce, el aporte de material grueso proveniente de las 
vertientes o afluentes y la abrasión in situ o durante el transporte que sufren las 
partículas (López Alonso, 2005). 
 
Debido a la gran variedad de unidades geomorfológicas que pueden existir en este tipo 
de ríos, la clasificación de estas se realiza por tramos, entendiendo por tramo un 
segmento que presente en general una morfología uniforme. Existen un gran número 
de clasificaciones de esta propiedad, cada una teniendo como base distintos 
parámetros. 
 
Leopold y Wolman (1957) realizaron una clasificación teniendo en cuenta el régimen 
hidrológico, la forma y el alineamiento del cauce. 
 
Montgomery y Buffington (1993) propusieron una clasificación en función de las formas 
del lecho, esta se basa en 5 formas de fondo, las cuales son: cascada, escalón – poza, 
lecho plano, poza – rápido y duna – rizo (Figura 2.1). De las formas de fondo 
clasificadas por estos autores, aquellas presentes con mayor frecuencia en ríos con 
lecho de granulometría extendida son el escalón – poza, el lecho plano y la poza – 
rápido; la existencia de dunas y rizos en este tipo de ríos se ve condicionada en 
aquellos donde existe una alta presencia de arenas. 
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Figura 2.1 Clasificación de Montgomery y Buffington (1993) según las formas de fondo. A) 

Cascadas, B) Escalón – poza, C) Lecho plano, D) Poza – rápidos, E) Dunas – Rizos. (Tomada 
de “Hidráulica Fluvial” de Posada Lilian, 2002) 

Bathurst (1993, 1997) desarrolló una clasificación que incorporaba elementos tanto de 
la metodología de Leopold y Wolman (1957), como de la propuesta por Montgomery y 
Buffington (1993). En esta, los elementos principales de caracterización son el tamaño 
medio de los sedimentos y la pendiente. Se clasifica como ríos de arena aquellos con 
un diámetro medio inferior a 2 mm y pendientes inferiores al 0.1%, en donde 
predominan formas de fondo tales como los rizos, dunas, lechos planos y antidunas. 
Los ríos de grava y cantos rodados presentan un diámetro medio que varía entre 10 y 
100 mm y una pendiente entre 0.05 y 0.5%; en donde predominan formas de fondo de 
mayor escala que aquellas existentes en ríos de arena, predominando las secuencias 
de rápidos y pozos. Los ríos de bolones presentan un diámetro medio superior a los 
100 mm y pendientes que varían entre 0.5 y 5%; en donde no se distinguen formas de 
fondo debido al gran tamaño de los sedimentos existentes en el lecho. 

2.3.2 Investigación experimental 

La labor experimental ha sido de gran ayuda en la determinación de las unidades 
geomorfológicas y comportamientos existentes en los ríos con lecho de granulometría 
extendida.   
 
Clásicamente se ha contado con dos tipos de sistemas para el estudio experimental de 
fenómenos asociados con la geomorfología y arrastre de sedimentos: sistemas con 
recirculación de sedimentos y sistemas con alimentación de sedimentos. En los 
sistemas de recirculación, el sedimento movilizado a lo largo de la instalación 
experimental es recolectado en la parte final e impulsado nuevamente mediante una 
bomba hacia la parte superior de la instalación; en este tipo de sistemas no se tiene 
control sobre la tasa de entrada de sedimentos a la instalación y la granulometría del 
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mismo. En los sistemas con alimentación del sedimento, se tiene un control total sobre 
la granulometría y tasa del sedimento entrante al sistema.  
 
Parker y Wilcock (1993) estudiaron la diferencia entre ambos sistemas experimentales 
mediante un análisis tanto experimental como teórico, basado en las ecuaciones 
gobernantes del flujo y el arrastre de sedimentos; de esta se obtuvieron varias 
conclusiones importantes las cuales son de gran ayuda al momento de elegir el tipo de 
sistema experimental a utilizar si se desea realizar una investigación de este tipo. Los 
sistemas en que se cuenta con alimentación de sedimentos son adecuados si se 
requiere estudiar la capacidad de transporte de todos los tamaños del sedimento, o 
incluso aquellos casos de transporte diferencial para cada una de las fracciones 
granulométricas como caso especial; este sistema logra representar con éxito aquellos 
fenómenos de largo plazo y gran escala, en los cuales se pueda hacer una 
aproximación de caudal y tasa de entrada de sedimentos constante en el tiempo. Los 
sistemas en que se cuenta con recirculación de sedimentos son adecuados cuando se 
quiera estudiar el transporte parcial de las fracciones granulométricas del sedimento, 
aunque como caso especial se puede obtener el movimiento de todas las fracciones 
como caso límite; este sistema logra representar aquellos casos de estudio donde los 
fenómenos son de corto plazo y escala. La mayor diferencia entre ambos sistemas se 
refiere a la condición final de equilibrio alcanzada; mientras que para el sistema de 
recirculación de sedimentos esta depende de la condición inicial, teniendo en cuenta la 
cantidad de material que puede llevar a movilizarse es únicamente la presente en el 
lecho, para el sistema con alimentación de sedimentos esto no es así, y su condición 
final depende únicamente de las condiciones de flujo y tasa de alimentación del 
sedimento. Como principal conclusión de este estudio, se tiene no solo los casos de 
aplicación para cada uno de los sistemas, sino también el hecho que ningún sistema 
natural es representado en su totalidad por uno de estos sistemas, siendo toda 
corriente natural la combinación de los efectos y procesos generados mediante ambos 
sistemas experimentales. 
 
Teniendo en cuenta estos tipos de sistemas experimentales, que aún en la actualidad 
son los más utilizados, se han desarrollado en los últimos años investigaciones que 
buscan llegar tanto a nuevas formulaciones que permitan describir el fenómeno de 
arrastre de sedimento en ríos de granulometría extendida, como a describir las 
consecuencias de cambios externos en sus condiciones de flujo o arrastre de 
sedimentos.   
 
Parker et al. (2003) realizaron una serie de experiencias de laboratorio, generando un 
modelo a escala de un río teniendo como referencia 8 ríos en el estado de Idaho – 
Estados Unidos. En este modelo se analizaron los efectos de la extracción de caudal 
líquido, pero sin alterar la alimentación de sedimentos en la cabecera. En estos se logró 
observar que el aumento en la extracción de agua produce que la coraza existente 
prácticamente desaparezca, generando al mismo tiempo un descenso en el valor de la 
rugosidad del lecho. 
 
Madej et al. (2008) realizaron un estudio experimental que incluía al mismo tiempo 
datos de campo de un río en California. En este modelo reproducen una corriente con 
lecho de grava en la cual generan ciclos de sedimentación y erosión variando la tasa de 
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alimentación de sedimentos en la cabecera. Se logró observar que en aquellos casos 
en que el incremento en la tasa de alimentación de sedimentos era pequeño, subía el 
nivel del lecho, acompañado de un aumento en la tasa de arrastre, sin embargo no se 
generaban cambios en la vista en planta del lecho; este sedimento que se acumulaba 
era evacuado fácilmente en el ciclo de erosión posterior, generando un acorazamiento 
del lecho. Para aquellos casos en que el incremento en la tasa de alimentación de 
sedimentos era considerable, el nivel del lecho aumentaba acompañado con un 
aumento en la tasa de arrastre al igual que el caso anterior, sin embargo para este caso 
se observó la formación de formas de fondo junto con barras y un lecho mucho más 
suave;  el sedimento acumulado en el lecho era transportado en el siguiente ciclo de 
erosión, generando un acorazamiento del lecho, sin embargo para este caso la erosión 
del lecho era menor a la sedimentación. Se observó que para ambas experiencias con 
tasa de alimentación altas, el sedimento del lecho evolucionaba hacia una 
granulometría más fina, siendo más fina a medida que la tasa de alimentación sea 
mayor. En los ciclos de erosión se observó el acorazamiento del lecho, siendo mayor el 
grado de acorazamiento en aquellos casos en que el proceso de sedimentación previo 
del canal había sido generado por una tasa de alimentación de sedimentos mayor.   
 
Viparelli et al. (2010) realizaron una investigación experimental enfocada en la 
morfología de ríos con lecho de grava, la cual tenía como objetivo principal el 
desarrollo, validación y verificación de un modelo numérico de geomorfología, capaz de 
almacenar en su memoria la estratigrafía del lecho durante los procesos de 
sedimentación y erosión del mismo. Estas experiencias de laboratorio fueron realizadas 
en un sistema con recirculación de sedimentos, observándose al final de estas que la 
superficie del lecho se encontraba constituida por material más grueso que el inicial. El 
modelo numérico finalmente desarrollado logró representar de buena forma los 
procesos mediante los cuales la estratigrafía del lecho es creada o consumida. Sin 
embargo, el modelo desarrollado presenta una limitación importante; bajo algunas 
condiciones de flujo se observó en las experiencias de laboratorio, la existencia de una 
cuña de sedimento la cual migra hacia aguas abajo, sin embargo el modelo no logró 
describir la distribución granulométrica del sedimento existente en la cara de esta cuña. 

2.3.3 Fenómeno de acorazamiento 

Cuando un lecho está constituido por una mezcla de diversos tamaños de materiales, 
cada tamaño posee un esfuerzo de corte crítico distinto, de manera que el flujo puede 
desplazar con mayor facilidad aquellas partículas más finas. Teniendo en cuenta el 
anterior razonamiento, puede explicarse la existencia de un desplazamiento selectivo 
de las partículas más finas, sobre las partículas de mayor tamaño el cual, con el tiempo, 
conduce a una mayor cantidad de gruesos presentes en la superficie. Es normal que en 
ríos con lecho de granulometría que incluya gravas, el tamaño del sedimento en el 
lecho es mayor al tamaño del encontrado en la capa subyacente a este. Este fenómeno 
recibe el nombre de acorazamiento, del cual se pueden definir dos tipos de coraza: 
móvil y estática.  
 
La coraza móvil es una capa de materiales gruesos, en la cual las partículas pueden 
movilizarse una vez se dan las condiciones hidrodinámicas debidas; por el contrario, la 
coraza estática es considerada esencialmente inmóvil. 
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En el caso de la coraza estática, esta se formará en aquellos casos que el flujo movilice 
una mezcla heterogénea de sedimento, de los cuales se interrumpe la fuente de 
alimentación. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurre aguas abajo de un embalse. En 
este caso, el flujo lavará las partículas más finas existentes en el lecho, de modo que 
este quede compuesto por los materiales de mayor tamaño, por lo cual la tasa de 
transporte disminuye, hasta que el movimiento de estas partículas cese por completo 
(Parker y Klingeman, 1982). 
 
En el caso de la coraza móvil, el concenso general de la comunidad científica sugiere 
que ésta se mantiene con caudales pequeños, sin embargo es destruida al momento de 
grandes crecidas. Después de la ocurrencia de una crecida, la coraza móvil se forma 
nuevamente debido a la sedimentación primero de las partículas más grandes seguidas 
de las partículas más finas, las cuales actúan como un mortero el cual une las 
partículas de mayor tamaño (Parker y Toro – Escobar, 2002). Esta coraza ejerce 
funciones de protección y control de la erosión y el transporte de fondo, lo cual es 
explicable mediante los siguientes argumentos: 
 

 La protección microscópica es ejercida por las partículas de mayor tamaño sobre 
los materiales más finos. Estos últimos presentan una mayor movilidad intrínseca, 
sin embargo en una mezcla heterogénea se encuentran protegidos por los 
materiales de mayor tamaño. Por el contrario, la fracción más gruesa, al 
permanecer superficialmente, se encuentra más expuesta a la fuerza del flujo. De 
esta manera, la coraza móvil controla que la tasa de transporte de cada una de las 
fracciones granulométricas sea similar. 

 La protección macroscópica, es la que realiza la capa superficial sobre la capa 
subyacente. De hecho, se ha demostrado que esta reduce la movilidad de los 
materiales más finos de esta capa subyacente. 

 
Los temas de investigación relacionados a este fenómeno, se centran en los procesos 
de formación y la función que cumple esta coraza en el río.  
 
El proceso de formación de la coraza es básicamente un problema de arrastre 
incipiente, esto debe de ser tenido en cuenta en aquellos análisis que impliquen arrastre 
de sedimentos de granulometría extendida, debido a que en estos no se tiene una 
condición única de arrastre incipiente como ocurre en sedimentos uniformes. Para 
sedimentos de granulometría extendida si las partículas de menor tamaño están a 
punto de iniciar su movimiento, estamos en una condición inferior de arrastre incipiente, 
si por el contrario, las partículas de mayor tamaño están a punto de iniciar su 
movimiento estamos en una condición superior de arrastre incipiente; entre estas dos 
condiciones de arrastre incipiente es donde ocurre el acorazamiento del lecho, y por 
esto mismo se pueden observar distintos grados de acorazamiento. Sin embargo, en 
los ríos debido al carácter aleatorio de la turbulencia en el flujo, siempre existirá la 
posibilidad de que cualquier partícula sea arrastrada por el flujo sin importar su tamaño, 
y sin alcanzar su condición límite de arrastre incipiente (Parker y Toro - Escobar, 2002).  
 
El acorazamiento de un lecho influye en la rugosidad del cauce, pues la superficie del 
fondo presenta partículas de mayor tamaño que las iniciales antes del proceso de 
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acorazamiento. También influye en el principio de movimiento del lecho ya que es 
preciso destruir primero la coraza para poder mover el material más fino que se 
encuentra bajo esta.  
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3 INSTALACIÓN EXPERIMENTAL 

A continuación, se detallan cada uno de los elementos que conforman la instalación 
experimental utilizada en el presente trabajo de investigación. Mediante esta 
instalación, se busca reproducir una corriente de alta pendiente (entre 0.8 y 1%) con 
lecho de gravas y arenas, la cual mediante cambios externos como extracción de agua 
o de material de arrastre generen cambios en la configuración inicial del lecho en busca 
de un estado de equilibrio, los cuales serán cuantificados mediante diversas medidas. 
 
La instalación experimental cuenta con un canal de 12 m de largo con un ancho y altura 
de 0.3 m. Sobre este canal se ubica un lecho de sedimento de 5 cm de espesor para 
cada una de las experiencias realizadas. El canal cuenta con un sistema de apoyos 
regulables, los cuales permiten variar su pendiente longitudinal. En la parte final del 
canal se cuenta con una extensión, la cual posee una mayor pendiente que la del canal 
principal. Esto es con el fin de movilizar todo el material transportado, el cual es 
atrapado mediante una trampa de sedimentos ubicada en una plataforma sobre la 
sentina de alimentación de agua. 
 
La altura del flujo a lo largo del canal es controlada mediante una compuerta regulable 
ubicada en la parte final del canal. Una distancia de 10 cm aguas arriba de la 
compuerta, se ubica una grada de acrílico de 5 cm de altura que reemplaza el lecho de 
sedimento; esto tiene como finalidad evitar la erosión excesiva de material que se 
producirá debido a la aceleración del flujo al pasar bajo la compuerta. 
 
Como sistema alimentador de sedimentos se tiene un tornillo sin fin conectado a una 
tolva, el cual descarga el sedimento sobre una bandeja distribuidora que tiene como 
función distribuir el sedimento en el ancho del canal, en lugar de tenerlo como una 
descarga puntual. En esta instalación experimental no se recircula el sedimento. La 
decisión de realizar una instalación de este tipo se basó en la descripción realizada por 
Parker y Wilcock (1993), teniendo en cuenta que se desea simular un fenómeno de 
largo plazo y gran escala. 
 
Las trampas de sedimentos corresponden a un semicilindro recubierto con una malla 
Tyler N°200, de esta manera se logra garantizar que todo el material transportado es 
retenido y la tasa de arrastre de fondo puede ser calculada en intervalos de tiempo. 
 
Independiente de esta instalación se cuenta con una estación de tamizado y equipos de 
topografía para la medición del nivel del lecho. La estación de tamizado consta con una 
serie de tamices y un agitador, con los cuales se obtienen las respectivas curvas 
granulométricas de las muestras de sedimento analizadas, mediante un proceso de 
tamizado clásico. La medición del nivel del lecho se hace utilizando un nivel de 
topografía. 
 
En la Figura 3.1 se muestra un esquema general de la instalación experimental. 
 
A continuación se describen con mayor detalle cada uno de los elementos principales 
que conforman la instalación experimental. 
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Figura 3.1 Esquema instalación experimental (vista lateral). 

3.1 Cámara de entrada y sistema alimentador de agua 

La cámara de entrada al canal es una estructura metálica de sección transversal 
trapezoidal con capacidad de almacenamiento de aproximadamente 0.5 m3. El agua es 
llevada hasta esta cámara por medio de una tubería de 4” de diámetro, siendo 
impulsada por una bomba de 2.2 HP, la cual la extrae desde una sentina con capacidad 
de almacenamiento de aproximadamente 36 m3. 
 
En la cámara de entrada, se cuenta con un sistema aquietador ubicado antes de la 
entrada al canal. Este consiste en una batería de tubos de PVC de 20 mm de diámetro 
y 10 cm de largo y una altura de 30 cm, la cual es la altura del canal principal. 

3.2 Sistema alimentador de sedimentos 

El sistema alimentador de sedimentos (Figura 3.2) consiste en una tolva con capacidad 
de almacenamiento de aproximadamente 50 kg de sedimento; en su interior se cuenta 
con un tornillo sin fin plástico de 80 mm de diámetro y 40 cm de largo. Este tornillo sin 
fin es impulsado mediante un motor monofásico de 0.75 HP, el cual en su máxima 
velocidad gira a 2000 rpm. 
 
La velocidad de giro del tornillo es controlado mediante dos mecanismos, el primero es 
por medio de un variador de frecuencia conectado al motor, el cual permite bajar la 
velocidad del motor hasta un mínimo de 130 rpm; el segundo es por medio de dos cajas 
reductoras conectadas entre el motor y el tornillo. La primera caja reductora posee 3 
cambios, lo cual permite tener razones de reducción de 1/15, 1/30 y 1/60; esta se 
encuentra conectada directamente a la segunda caja reductora, la cual tiene una razón 
de reducción de 1/40. 
 
Teniendo conectados estos dos sistemas de reducción de velocidad, se consigue que el 
tornillo pueda girar a una velocidad mínima de 0.08 rpm, de esta manera se pueden 
conseguir tasas de alimentación de sedimentos muy pequeñas. 
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En el lugar de descarga de la tolva se cuenta con una bandeja distribuidora, la cual 
tiene como función distribuir el sedimento alimentado en el ancho del canal, evitando 
que se produzca esta alimentación de sedimento como una descarga puntual. 
 

 
Figura 3.2 Sistema alimentador de sedimentos. 

3.3  Canal principal 

El canal principal tiene una longitud de 12 m, con un ancho y profundidad de 0.3 m. 
Cuenta con paredes de acrílico y fondo de madera, es soportado mediante una 
estructura metálica que cuenta con apoyos de altura regulable mediante los cuales se 
puede variar su pendiente entre 0% y 1%. En los 10 cm finales del canal se cuenta con 
una grada de acrílico de 5 cm de altura, mediante la cual se evita la erosión del lecho 
que se produciría en esa zona por efectos de la compuerta regulable, mediante la cual 
se controla la altura de flujo en el canal. 
 
A lo largo del canal se cuenta con reglas ubicadas en la pared de acrílico cada metro, 
esto con el fin de conocer la altura de la lámina de agua a lo largo de todo el canal. En 
adición al canal principal se cuenta con una extensión, la cual consiste en una canaleta 
de acero que cuenta con una pendiente mucho mayor, con el fin de garantizar el 
arrastre de todo el sedimento transportado hacia las trampas de sedimento. 

3.4 Trampas de sedimentos 

Las trampas de sedimento (Figura 3.3) son de sección semicilíndrica con 12 
perforaciones de sección cuadrada de 20 x 20 cm en su cara lateral. Interiormente 
estas se encuentran recubiertas con una malla Tyler N°200, la cual permite retener el 
sedimento que sale del canal. 
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Figura 3.3 Trampa de sedimentos. 

3.5 Equipo de medición de la pendiente 

Para la medición de la pendiente se utiliza un nivel de topografía, mediante el cual se 
toman medidas del nivel del lecho a lo largo del canal cada metro, permitiendo el 
cálculo de la pendiente por tramos. 

3.6 Estación de tamizado 

Se cuenta con una estación de tamizado la cual está conformada por un agitador o 
tamizadora, una serie de tamices y una balanza digital. Esta estación es utilizada para 
obtener las curvas granulométricas del material transportado y del lecho final, para cada 
una de las experiencias realizadas. 
 

 
Figura 3.4 Estación de tamizado. 
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4 DEFINICIÓN DE EXPERIMENTOS Y METODOLOGÍA 

Se realizan dos series de experimentos con condiciones de flujo y alimentación de 
sedimento distintas una de otra. La primera serie de experimentos corresponden a 
aquellos con una pendiente inicial del lecho de aproximadamente 1%, la segunda serie 
corresponde a aquellos experimentos con una pendiente inicial del lecho de 
aproximadamente 0.8%.  
 
Para cada uno de los experimentos realizados, se verifica experimentalmente para las 
condiciones iniciales del flujo la existencia de un régimen de flujo subcrítico o crítico con 
valores del número de Froude cercanos a la unidad y la existencia de flujo 
hidráulicamente rugoso. Adicionalmente, se debe de garantizar que la relación entre el 
ancho del canal y la altura de flujo sea mayor o igual a 6, esto con el fin de garantizar 
que no se tengan efectos secundarios en el flujo debido a las paredes. 

4.1 Definición de experimentos 

4.1.1 Granulometría del sedimento del lecho 

La granulometría del lecho utilizada en ambas series de experimentos es similar, sin 
embargo para la segunda serie se eliminaron aquellos tamaños de partícula inferiores a 
0.21 mm, esto debido a que este es el material que no es retenido por la malla Tyler 
N°200, por lo tanto se moviliza en suspensión y no de fondo, y debido a que 
corresponde a menos del 5% del material, se considera que no afecta el fenómeno 
analizado. En la Figura 4.1 se muestran las granulometrías del sedimento del lecho 
utilizadas para ambas series de experimentos. 

 

 
Figura 4.1 Granulometría del sedimento en el lecho. 

En la Figura 4.1 se observa como la granulometría del sedimento del lecho para la 
segunda serie de experimentos es ligeramente más gruesa que aquella utilizada en la 
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primera serie. Ambas granulometrías están formadas por tamaños de partículas del 
rango de arenas y gravas. En la Tabla 4.1 se presentan algunos diámetros 
característicos de la granulometría del lecho para ambas series de experimentos. 

 

Tabla 4.1 Características del sedimento del lecho para ambas series de experimentos. 

 
Lecho Primera serie Lecho Segunda Serie 

Tamaño máximo(mm) 20 20 

Tamaño mínimo (mm) 0.075 0.21 

d90 (mm) 9.69 9.84 

d84 (mm) 7.79 7.98 

d50 (mm) 2.91 3.21 

d16 (mm) 0.38 0.45 

Porcentaje de arenas (%) 42.17 39.70 

Porcentaje de gravas (%) 57.83 60.30 

 
Donde d90, d84, d50 y d16, corresponden a los diámetros del material que definen los 
porcentajes de material que pasa el 90%, 84%, 50% y 16% respectivamente. 

4.1.2 Granulometría del sedimento en la tolva de alimentación 

En la primera serie de experimentos, el material alimentado en el sistema mediante la 
tolva corresponde al mismo del lecho. Teniendo en cuenta los resultados de estos 
experimentos, se decidió para la segunda serie afinar la curva granulométrica de 
entrada al sistema, buscando de esta manera que todas las partículas del material 
alimentado sean transportadas por el flujo. Para esto se construyeron dos curvas 
granulométricas de entrada al sistema, una para aquellos experimentos de caudal alto y 
otra para aquellos experimentos de caudal bajo. En la Figura 4.2 se muestran las 
granulometrías del sedimento alimentado para cada una de la serie de experimentos. 
 

 
Figura 4.2 Granulometría del sedimento alimentado para las dos series de experimentos. 
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4.1.3 Caudal y gasto sólido de entrada 

Para cada una de las series de experimentos realizados se consideraron dos 
condiciones de caudal líquido: caudal alto y caudal bajo.  
 
En la primera serie se realizan dos experimentos en total, uno para el caso de caudal 
bajo y otro para el caso de caudal alto. En cada una de estos la tasa de entrada de 
sedimento es distinta. Con los resultados obtenidos en estos experimentos se observó 
que la evolución del lecho se encontraba demasiado condicionada por la granulometría 
del sedimento alimentado más que por la tasa de alimentación, por lo tanto se toma la 
decisión de no realizar más experimentos para esta serie. 
 
En la segunda serie se realizan 4 experimentos en total, dos para el caso de caudal 
bajo y dos para el caso de caudal alto. Para cada caudal se logran reproducir los 
efectos de erosión y sedimentación del lecho. Para definir el gasto sólido de entrada se 
tienen en cuenta los resultados de la primera experiencia para cada caudal. En el caso 
en que el lecho evoluciona erosionándose el gasto sólido de entrada del siguiente 
experimento se aumenta. En el caso contrario, cuando el lecho experimenta una 
sedimentación, el gasto sólido de entrada se disminuye. La finalidad de los 
experimentos realizados en la segunda serie, tienen como finalidad representar casos 
reales de afectación a corrientes naturales, tales como extracciones de agua o material 
de arrastre. 
 
Teniendo en cuenta que mediante el uso de las leyes generales de arrastre sólido tales 
como la Meyer – Peter y Müller, Wilcock y Crowe y Parker, se obtuvieron valores del 
gasto sólido de equilibrio mayores a lo observado en los experimentos, se decidió no 
emplear ninguna de estas metodologías, y definir experimentalmente los casos donde 
se presentan sedimentación y erosión. 
 
En la Tabla 4.2 se presentan las condiciones iniciales para cada uno de los 
experimentos realizados. 
 

Tabla 4.2 Condiciones iniciales de los experimentos realizados. 

Caudal (l/s) Pendiente inicial (%) Gs entrada (gr/min) 

5.16 1.04 24.06 

8.08 1.02 46.15 

3.93 0.81 9.03 

3.88 0.77 36.46 

7.14 0.85 25.30 

6.88 0.77 159.50 

 
donde Gs es el gasto sólido. 
 
La tolva de alimentación de sedimentos, debe de ser calibrada para cada una de los 
experimentos y de las granulometrías del sedimento de entrada; esta calibración se 
muestra en el anexo A para cada uno de los experimentos realizados. 
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4.2 Metodología experimental 

La metodología seguida en cada uno de los experimentos se describe a continuación, 
detallando cada uno de los pasos. 
 

1. Una vez que se organiza el lecho de sedimento en el canal, se cierra la 
compuerta al final del mismo y se llena el canal de agua un día antes de realizar 
el experimento. El fin de realizar esto es compactar y saturar el sedimento del 
lecho, buscando de esta manera disminuir al máximo el lavado del material que 
ocurre al inicio del experimento. 

2. Después de que el lecho se encuentre compactado y saturado, se verifica que la 
pendiente de fondo no haya cambiado significativamente, y se mantenga 
cercana a la deseada o igual. En el caso que la pendiente de fondo haya variado 
mucho, se organiza nuevamente el lecho, y se repite el proceso de compactación 
y saturación. 

3. Al inicio de cada experimento, se tiene la compuerta del canal cerrada. Esta se 
comienza a abrir lentamente al mismo tiempo que se abre la válvula de paso de 
agua hacia la cámara de entrada. Esto debe hacerse manteniendo en todo 
momento el nivel de agua a bastantes centímetros por encima de la abertura de 
la compuerta. El propósito de esto es evitar una aceleración excesiva del flujo al 
final del canal al pasar bajo la compuerta, previniendo la erosión del lecho en 
esta zona. Este proceso se realiza lentamente hasta alcanzar el caudal deseado 
y teniendo una abertura de la compuerta de manera que la lámina de agua sea 
uniforme a lo largo del canal. Este procedimiento toma alrededor de 1 hora. 

4. Una vez que se tiene el caudal deseado y una lámina de agua uniforme a lo 
largo del canal, se pone en funcionamiento la tolva con la tasa de alimentación 
deseada, la cual se mantiene a lo largo del experimento. Antes de comenzar a 
realizar las correspondientes mediciones del experimento, la tolva se deja 
funcionar por un período de 30 minutos sin tomar medidas. Esto es con el fin de 
permitir que el efecto de la alimentación de sedimentos llegue hacia la parte final 
del canal. 

5. Una vez transcurren 30 minutos desde el momento que se puso en 
funcionamiento la tolva de alimentación de sedimentos, se ubica la trampa de 
sedimentos al final del canal, y se comienzan a tomar todas las medidas 
correspondientes. 

 
En cada experimento realizado se toman las siguientes medidas. 
 

 Gasto sólido de salida y su granulometría, cada 30 minutos. Es una medida 
integrada, ya que se recolecta el material que sale del canal durante un período 
de 30 minutos, así se tiene la tasa de arrastre promedio en este tiempo; esta 
medición se realiza durante toda la realización del experimento. 

 Nivel del lecho cada 6 horas. 

 Granulometría de la coraza a los 2, 5, 8 y 11 metros medidos desde la cabecera 
del canal al final del experimento. La coraza se toma como un capa de 2 cm de 
espesor, esto es debido a que este el tamaño de la partícula de sedimento más 
grande. 
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 Granulometría del sustrato a los 2, 5, 8 y 11 metros medidos desde la cabecera 
del canal al final del experimento. El sustrato se toma como todo el sedimento 
bajo la coraza de 2 cm. 

 
Mediante las mediciones realizadas en cada experimento, se puede caracterizar la 
evolución del lecho en el tiempo, desde el punto de vista de su variación de nivel y 
estructura geomorfológica; y al mismo tiempo podemos caracterizar la evolución del 
material que está siendo transportado. De esta manera podemos caracterizar la 
respuesta de una corriente ante los cambios de caudal líquido o gasto sólido que se 
pueden producir en su estado de equilibrio. 

4.3 Análisis Dimensional 

Con el fin de identificar los principales parámetros adimensionales, que gobiernan el 
fenómeno analizado en la instalación experimental, se realiza un análisis dimensional 
considerando los parámetros relevantes del flujo, el fluido y los sedimentos. 
 
A continuación se detallan los parámetros considerados para este análisis. 
 

 Parámetros del flujo: velocidad de corte (u*), altura del flujo (h), ancho del canal (B) y 
gravedad (g). 

 Parámetros del fluido: Densidad (ρ) y viscosidad dinámica (μ). 

 Parámetros del sedimento de entrada al sistema: Diámetro característico (ds), 
densidad (ρs), desviación estándar geométrica de la curva granulométrica (σgs) y gasto 
sólido de entrada (qs). 

 Parámetros del sedimento en estado de equilibrio de la corriente: Diámetro 
característico (dse), densidad (ρs), desviación estándar geométrica de la curva 
granulométrica (σge) y gasto sólido (qse). 
 
Teniendo en cuenta los parámetros elegidos, se puede plantear una ecuación que los 
relacione. 
 
F = ƒ(u*, h, B, g, ρ, μ, ds, ρs, σgs, qs, dse, σge, qse)             4.1 
 
Teniendo en cuenta elementos como la densidad sumergida del sedimento (ρs-ρ) y el 
peso sumergido del sedimento ((ρs-ρ)g), se reescriben los términos de la ecuación 4.1 
de la siguiente manera. 
 
F = ƒ(u*, h, B, (ρs-ρ)g, ρ, μ, ds, ρs-ρ, σgs, qs, dse, σge, qse)            4.2 
 
Eligiendo como base el grupo de los parámetros {ρ, ds, qs}, y empleando el teorema π 
de Buckingham, se encuentran 10 grupos adimensionales, sin contar el de la variable 
analizada. 
 

π1 = 
𝑢∗ 𝑑𝑠

2

𝑞𝑠
                   4.3 

π2 = 
ℎ

𝑑𝑠
                    4.4 
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π3 = 
𝐵

𝑑𝑠
                   4.5 

π4 = 
𝑅 𝑔 𝑑𝑠

5

𝑞𝑠
2                    4.6 

π5 = 
𝜇 𝑑𝑠

𝑞𝑠 𝜌
                   4.7 

π6 = 
𝑑𝑠𝑒

𝑑𝑠
                   4.8 

π7 = 
𝜌𝑠−𝜌

𝜌
                   4.9 

π8 = σgs                 4.10 
π9 = σge                 4.10 

π10 = 
𝑞𝑠𝑒

𝑞𝑠
                 4.11 

 
Reorganizando términos y simplificando algunos, se pueden tener variantes de los 
números adimensionales encontrados. Adicionalmente, se considerara el caso de un 
canal ancho, donde el radio hidráulico es aproximadamente igual a la altura de la 
lámina de agua, es decir RH ≈ h. Se tendrá en cuenta también que la viscosidad 
cinemática se puede expresar como μ/ρ. Teniendo en cuenta esto, los números 
adimensionales hallados quedan expresados de la siguiente manera. 
 

π1 = 
𝑞𝑠

2

𝑔 ℎ 𝑆 𝑑𝑠
2                 4.12 

π2 = 
ℎ

𝑑𝑠
                  4.13 

π3 = 
𝐵

ℎ
                            4.14 

π4 = 
𝑞𝑠

2

𝑅 𝑔 𝑑𝑠
5                 4.15 

π5 = 
𝑞𝑠

𝜈 𝑑𝑠
                 4.16 

π6 = 
𝑑𝑠

𝑑𝑠𝑒
                 4.17 

π7 = R                          4.18 
π8 = σgs                 4.19 
π9 = σge                 4.20 

π10 = 
𝑞𝑠

𝑞𝑠𝑒
                 4.21 

 
De los parámetros adimensionales encontrados es importante notar en π1 donde 
aparece la pendiente S del cauce. Se observa que en este los términos del gasto sólido 
y el diámetro que lo caracteriza están elevados al cuadrado, lo cual hacen que tengan 
más peso en el fenómeno que términos como la pendiente, por lo tanto se esperaría 
que en la evolución del lecho se generen cambios en el caudal sólido y su 
granulometría, como primera acción de la corriente en busca del equilibrio, en lugar de 
presentarse cambios significativos en su pendiente. 
 
Adicional a esto, se observa que la relación entre el gasto sólido y el diámetro 
característico de su granulometría (qs/ds) aparece en varios de los parámetros 
adimensionales encontrados. Esto da una idea de que la evolución del lecho no 
depende únicamente de la magnitud del gasto sólido sino de igual manera del 
sedimento que está siendo arrastrado. En el caso que se cuenta con una granulometría 
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extendida, se tendrá que para cada fracción granulométrica existe un diámetro asociado 
y un gasto sólido propio a este. 
 
Otros elementos que aparecen en el análisis dimensional son las relaciones entre el 
gasto sólido de entrada y el gasto sólido de equilibrio, y el diámetro característico del 
material de entrada y el de equilibrio, ambos elementos nos dan idea de la evolución del 
lecho. En aquellos casos que π10=qs/qse>1, se tiene que el lecho evoluciona mediante 
sedimentación, en el caso contrario lo hace mediante erosión. En aquellos casos que 
π6=ds/dse>1, se podría esperar que el lecho sufra un engrosamiento en su coraza, y en 
el caso contrario se podría generar una afinamiento. 
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5 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En este capítulo se revisan los resultados obtenidos para cada uno de los experimentos 
realizados.  
 
Los primeros resultados que se presentan y analizan son aquellos correspondientes a 
la primera serie de experimentos, los cuales corresponden a aquellos casos con 
pendiente de 1% y una distribución granulométrica del material alimentado mucho más 
gruesa que aquella que puede movilizar la corriente. 
 
Para la segunda serie de experimentos se realiza el análisis de resultados según la 
evolución del lecho; por lo tanto se analizan en conjunto aquellos casos de caudal alto y 
bajo en los cuales se obtuvo erosión, y aparte se analizan aquellos casos en que se 
obtuvo sedimentación del lecho. 

5.1 Primera serie de experimentos 

Las condiciones iniciales de flujo para estos experimentos se muestran en la Tabla 5.1. 
Teniendo en cuenta los datos experimentales se observa que se obtiene un flujo con un 
valor del número de Froude cercano a la unidad y una rugosidad relativa menor a 10; 
teniendo esto en cuenta se logran representar las características de tipo de régimen y 
flujo deseados. 
 

Tabla 5.1 Condiciones iniciales de flujo primer serie de experimentos. 

Caudal 
(l/s) 

u* 
(m/s) 

S 
(%) 

Gs 
entrada 
(gr/min) 

Gs 
equilibrio 
(gr/min) 

h 
(cm) 

V 
(m/s) 

F R 
RH 

(cm) 
RH/d84 RH/d90 

5.16 0.06 1.04 24.70 13.7 3.2 0.54 0.96 14213 2.64 3.39 2.72 

8.08 0.07 1.02 50.29 20.0 4.4 0.61 0.93 20678 3.40 4.37 3.51 

 
Donde u* es la velocidad de corte, S es la pendiente, Gs es gasto sólido, h es la lámina 
de agua, V es la velocidad media del flujo, F es el número de Froude, R es el número 
de Reynolds, RH es el radio hidráulico, d84 y d90 corresponden a los diámetros del 
material que definen el 84 y 90% del material que pasa. 
 
En la Tabla 5.2 se presentan los parámetros adimensionales encontrados para cada 
uno de los experimentos de la primer serie, según sus condiciones iniciales. 
 

Tabla 5.2 Números adimensionales primer serie de experimentos. 

Caudal (l/s) π1 π2 π3 π4 π5 π6 π7 π8 π9 π10 

5.16 0.0025 10.67 9.38 6154 51627 5.00 1.65 4.88 2.40 1.80 

8.08 0.0076 14.67 6.82 25512 105114 3.75 1.65 4.88 2.70 2.51 
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5.1.1 Evolución del gasto sólido de salida 

En la Figura 5.1 se muestra la variación del gasto sólido de salida en el tiempo para 
cada uno de los experimentos. En ambos casos se observa como el gasto sólido de 
salida es menor que el gasto sólido de entrada durante todo el experimento, 
exceptuando los momentos iniciales, los cuales pueden estar siendo condicionados aún 
por el efecto de lavado de la capa superficial del lecho. Teniendo en cuenta estos 
resultados, se puede concluir que durante toda la experiencia predomina la 
sedimentación de material a lo largo del canal, sin embargo es importante detallar si 
este fenómeno ocurrió para todos los tamaños del sedimento alimentado o únicamente 
para algunas fracciones del mismo. 

 
Figura 5.1 Gasto sólido de salida en el tiempo para los experimentos con Q = 5.16 l/s (superior) 

y Q = 8.08 l/s (inferior). 
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En la Figura 5.2 y la Figura 5.3 se muestra la evolución de la granulometría del material 
transportado. En ambas se observa que no existe movimiento de material para tamaños 
de partículas superiores a los 9.5 mm, es decir que todo el material alimentado que se 
encuentra entre los 9.5 mm y 20 mm es depositado en el canal durante todo el 
experimento; se observa además que para los distintos tamaños de partículas el 
porcentaje que pasa parece estabilizarse rápidamente alrededor de un valor medio, por 
lo tanto se puede suponer que la distribución granulométrica del material transportado 
tiende a ser constante a lo largo de los experimentos. 
 
En la Figura 5.4 y la Figura 5.5 se muestra la comparación entre el gasto sólido de 
salida y el de entrada por fracciones. En estas se puede ver que predomina el 
fenómeno de sedimentación para los distintos tamaños de partículas, exceptuando 
aquellas partículas de arena comprendidas entre los 1.17 mm y 0.42 mm. Para estos 
tamaños de partículas se observa que para ambos experimentos el gasto sólido de 
salida durante toda la duración del experimento tiende a ser mayor que el gasto sólido 
de entrada.  
 
Teniendo en cuenta los resultados presentados en la Figura 5.2 a la Figura 5.5 se 
observa como en el rango de las gravas existe sedimentación de todos los tamaños de 
partículas y durante toda la experiencia, mientras que para el rango de las arenas existe 
erosión del lecho para las partículas entre los 1.17 mm y 0.42 mm y para el resto de las 
fracciones de arena se observa sedimentación. Es claro que el fenómeno de 
sedimentación predomina en ambos experimentos, teniendo en cuenta que para una 
fracción de las arenas existió erosión en el lecho. 
 
El fenómeno de sedimentación no afecta únicamente al lecho del canal, sino que se 
observa como al presentarse este de manera diferenciada entre los distintos tamaños 
de partículas alimentados, la granulometría del material transportado se ve afectada, 
siendo más fino el material transportado en el canal que aquel alimentado.  
 
A pesar de que el gasto sólido de salida parece no equilibrarse hacia el final de los 
experimentos, la distribución granulométrica del material transportado se equilibra 
alrededor de un valor medio rápidamente, por lo cual se podría pensar que en la parte 
final del canal este se encuentra estable tanto en su pendiente como en la distribución 
granulométrica del material que lo conforma. Esto significaría que en esta zona no 
existiría un intercambio significativo entre el material transportado y lecho. Por lo cual 
puede esperarse que las condiciones de nivel y pendiente en el lecho no cambien 
significativamente.   
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Figura 5.2 Evolución de la granulometría de salida en el tiempo en el experimento con  

Q = 5.16 l/s. 
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Figura 5.3 Evolución de la granulometría de salida en el tiempo en el experimento con  

Q = 8.08 l/s. 
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Figura 5.4 Gasto sólido de salida por fracciones en el tiempo. Experimento con Q = 5.16 l/s. 
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Figura 5.5 Gasto sólido de salida por fracciones en el tiempo. Experimento con Q = 8.08 l/s. 
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5.1.2 Evolución del lecho 

Para estos experimentos se observa que el fenómeno de sedimentación es el 
dominante a lo largo de todo el canal, sin embargo, teniendo en cuenta los resultados 
presentados anteriormente, parece ser que la zona final del canal se mantiene estable 
en el tiempo. Esto es debido a que la distribución granulométrica del gasto sólido de 
salida se mantuvo aproximadamente estable a lo largo de la experiencia, por lo cual se 
esperaría entonces, que el intercambio de partículas entre el lecho y el material 
transportado sea prácticamente nulo. En la Figura 5.6 y la Figura 5.7 se observa como 
en el lapso de las 6 primeras horas en ambas experiencias existe un descenso del nivel 
del lecho. Esto es atribuible al proceso de lavado del canal. Después de las primeras 6 
horas se observa que existe, predominantemente el fenómeno de sedimentación ya que 
el nivel del lecho aumenta consecutivamente a lo largo del experimento; sin embargo al 
observar la evolución del lecho, se ve como en la zona alta la sedimentación es clara, 
con aumentos de nivel considerables en algunos momentos, pero en la zona baja del 
canal no existe un cambio importante del nivel, exceptuando la erosión inicial.   
 
En la zona final del canal, al no tenerse un cambio importante del nivel del lecho, la 
pendiente se mantiene prácticamente constante y gráficamente parece ser similar a la 
pendiente inicial.  En la zona inicial del canal la sedimentación del material parece 
generar un aumento considerable de la pendiente. En cada una de las mediciones de 
nivel del lecho realizadas, se observa el aumento de la pendiente en esta zona, y cómo 
se generan dos zonas de diferente pendiente a lo largo del canal. Se observa cómo se 
desplaza hacia abajo el punto de cambio de la pendiente a lo largo del experimento. 
Experimentalmente se observa como en la zona inicial del canal se deposita el material 
alimentado de mayor tamaño, el cual no alcanza a llegar a la zona baja del canal. La 
depositación de este material no se da de manera uniforme, este se va depositando 
sucesivamente y al alcanzar cierta altura y pendiente viaja hacia aguas abajo. Este 
efecto produce en el tiempo una cuña de material grueso, la cual al ir aumentando en 
altura iba al mismo tiempo migrando aguas abajo. 
 
En la Figura 5.8 se observa para cada uno de los dos experimentos realizados, una 
comparación entre el estado inicial y final del lecho. Se observa la existencia de la cuña 
de material grueso antes mencionada. Para el experimento con Q = 5.16 l/s esta llega 
hasta los 6m y para el experimento con Q = 8.08 l/s llega hasta los 5m. En la Tabla 5.3 
se comparan las pendientes inicial y final en la zona de la cuña de material grueso y la 
zona aguas abajo de esta. 
 

Tabla 5.3 Comparación de las pendientes iniciales y finales por tramos, para ambos 
experimentos. 

Experimento Q = 5.16 l/s Experimento Q = 8.08 l/s 

Tramo 
Pendiente 
inicial (%) 

Pendiente 
final (%) 

Tramo 
Pendiente 
inicial (%) 

Pendiente 
final (%) 

1m - 6m 1.08 1.74 1m - 5m 1.13 1.93 

6m - 11m 1.00 1.16 5m - 11m 0.95 1.23 
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Figura 5.6 Evolución del lecho en el experimento con Q = 5.16 l/s. 
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Figura 5.7 Evolución del lecho en el experimento con Q = 8.08 l/s. 
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Figura 5.8 Estado inicial y final del lecho para los experimentos con Q = 5.16 l/s (superior) y Q = 

8.08 l/s (inferior). 

De la Tabla 5.3 se observa un aumento importante de la pendiente en la zona donde se 
genera la cuña de material, mientras que en la zona aguas abajo de esta, el aumento 
de la pendiente es menor y puede estar condicionado por el lavado inicial del lecho. 
Teniendo en cuenta que el cambio en la pendiente es mínimo en la zona baja respecto 
a la inicial, y que en el tiempo esta parece no cambiar, como se observa en la Figura 
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5.6 y la Figura 5.7, se puede explicar el hecho que la granulometría del material 
transportado se mantenga aproximadamente constante. 
 
En la Figura 5.9 y la Figura 5.10 se presentan las distribuciones granulométricas del 
sustrato y la coraza del canal al finalizar cada experimento. Se observa cómo, para 
ambos experimentos realizados, la coraza es más gruesa que el sustrato. La 
granulometría del material del sustrato corresponde aproximadamente a la ubicada en 
el lecho inicialmente y la granulometría de la coraza corresponde al material agradado a 
lo largo del canal. Como se menciona anteriormente, la distribución granulométrica del 
material transportado es mucho más fina que la del material alimentado, por lo tanto era 
de esperarse que la granulometría superficial o de la coraza, finalmente sea más 
gruesa que la del sustrato. En la zona superior de la cuña (medida realizada a los 2m) 
es donde se encuentra la mayor cantidad del material más grueso alimentado, el cual 
corresponde a las gravas entre los 9.5mm y 20 mm, material que, como ya se analizó 
anteriormente, no hace parte en ningún momento del material transportado. En ambos 
casos este material constituye alrededor de un 30% del sedimento en esta zona, 
mientras que en las otras zonas es alrededor de un 20%.  
 

 
Figura 5.9 Granulometría final del sustrato y la coraza en distintos puntos del canal. 

Experimento con Q = 5.16 l/s. 
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Figura 5.10 Granulometría final del sustrato y la coraza en distintos puntos del canal. 

Experimento con Q = 8.08 l/s. 

5.2 Segunda serie de experimentos 

Las condiciones iniciales de flujo para esta serie de experimentos se muestran en la 
Tabla 5.4. Teniendo en cuenta los datos experimentales se observa que se obtiene un 
flujo con un valor del número de Froude cercano a la unidad y un valor de la rugosidad 
relativa menor a 10. Teniendo esto en cuenta se logran representar las características 
de tipo de régimen y flujo deseados. 
 

Tabla 5.4 Condiciones iniciales de flujo segunda serie de experimentos 

Caudal 
(l/s) 

u* 
(m/s) 

S 
(%) 

Gs 
entrada 
(gr/min) 

Gs 
equilibrio 
(gr/min) 

h 
(cm) 

V 
(m/s) 

F R 
RH 

(cm) 
RH/d84 RH/d90 

3.88 0.05 0.77 36.46 22.0 2.8 0.46 0.88 10824 2.36 2.96 2.40 

3.93 0.05 0.81 9.03 23.1 2.8 0.47 0.89 11059 2.36 2.96 2.40 

6.88 0.05 0.77 159.5 60.0 3.9 0.59 0.95 18235 3.10 3.88 3.15 

7.14 0.06 0.85 25.3 65.4 4.2 0.57 0.88 18640 3.28 4.11 3.33 

 
Donde u* es la velocidad de corte, S es la pendiente, Gs es gasto sólido, h es la lámina 
de agua, V es la velocidad media del flujo, F es el número de Froude, R es el número 
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de Reynolds, RH es el radio hidráulico, d84 y d90 corresponden a los diámetros del 
material que definen el 84 y 90% del material que pasa. 
 
En la Tabla 5.5 se presentan los parámetros adimensionales encontrados para cada 
uno de los experimentos de la segunda serie. 
 

Tabla 5.5 Números adimensionales segunda serie de experimentos. 

Caudal (l/s) π1 π2 π3 π4 π5 π6 π7 π8 π9 π10 

3.88 0.0416 46.67 10.71 41904439 381037 0.92 1.65 2.40 2.35 1.66 

3.93 0.0024 46.67 10.71 2570409 94371 0.92 1.65 2.40 2.35 0.39 

6.88 0.4283 48.75 7.69 190306837 1250180 1.04 1.65 2.70 2.23 2.66 

7.14 0.0091 52.50 7.14 4788220 198304 1.04 1.65 2.70 2.23 0.39 

 
En esta serie de experimentos se presenta un fenómeno en particular de “flushing”. 
Este consiste en el lavado instantáneo de lecho del canal en una zona de 
aproximadamente 20 centímetros de longitud inmediatamente aguas arriba de la 
compuerta. Este fenómeno se observó, principalmente, en aquellos experimentos 
donde se tiene un gasto sólido de entrada alto. En este tipo de experimentos la 
acumulación de material en la zona final del canal genera un aumento de nivel del lecho 
considerable, de tal manera que la abertura de la compuerta iguala este nivel, 
produciendo de esta manera un descenso brusco del nivel del flujo al pasar bajo la 
compuerta. Al ocurrir esto, se presenta un gran incremento de la velocidad, debido a la 
presencia de flujo supercrítico, lo cual produce la remoción del material en la zona final 
del canal, hasta quedar en el nivel al inicio de la experiencia, el cual coincide con la 
grada de acrílico. 
 
En la Figura 5.11 se observa una secuencia de fotos durante la ocurrencia de un 
fenómeno de “flushing”. En las imágenes 1 y 2 se observa la acumulación de material 
sobre la grada de acrílico. Esta acumulación hace que el nuevo nivel del lecho coincida 
prácticamente con la abertura de la compuerta, generando una nueva condición de 
borde al final del canal y produciendo el descenso de la lámina de agua. En las 
imágenes 3, 4 y 5 se observa cómo, producto de la acumulación de material 
mencionada, comienza el descenso de la lámina de agua, hasta un punto en que se 
estabiliza al pasar completamente bajo la compuerta. En estas figuras se puede ver, 
cómo este descenso genera un incremento de velocidad en el flujo, lo cual tiene como 
consecuencia el arrastre del material depositado sobre la grada de acrílico, e 
inmediatamente aguas arriba de la misma, el arrastre de material producido por este 
fenómeno es considerable. En las imágenes se observa como un espesor de 2 cm de 
material es removido completamente. En las imágenes 6 y 7 se observa el flujo y el 
lecho una vez se ha producido el fenómeno de “flushing” y se ha removido la capa de 
material más superficial del lecho del canal. En la imagen 8 se muestra el cierre brusco 
de la compuerta, lo cual produce un remanso de la lámina del agua. Esto se hace para 
recuperar la condición de borde al final del canal. Una vez que se cierra la compuerta, 
se debe de regular nuevamente su abertura volviendo a recuperar un flujo estable en el 
canal. 
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En los análisis realizados de los datos, se eliminaron aquellos eventos de “flushing”, ya 
que no son representativos del experimento, sino que son una particularidad 
experimental. Como resultado de estos eventos, el gasto sólido de salida se veía 
incrementado y la granulometría correspondiente a éste era más gruesa.  
 

 
Figura 5.11 Fenómeno de “flushing”. 
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Esta serie de experimentos se analizará según el fenómeno predominante: 
sedimentación o erosión. Aquellos en que predominó el fenómeno de sedimentación 
son los de caudal de 3.88 l/s y 6.88 l/s con gasto sólido de entrada de 36.46 gr/min y 
159.5 gr/min respectivamente, y aquellos donde predomino el fenómeno de erosión son 
aquellos con caudal de 3.93 l/s y 7.14 l/s con gasto sólido de entrada de 9.03 gr/min y 
25.3 gr/min respectivamente.  
 
Es importante recordar que como se mencionó en el numeral 4.1.3, debido a que se 
obtuvieron valores del gasto sólido de equilibrio mayores a lo observado en los 
experimentos, mediante el uso de leyes generales de arrastre sólido, se decidió no 
emplear ninguna de estas metodologías, y definir experimentalmente los casos donde 
se presentan sedimentación y erosión. 

5.2.1 Evolución del gasto sólido de salida – casos con sedimentación 

En la Figura 5.12 se muestra la evolución del gasto sólido de salida en el tiempo para 
los experimentos con Q = 3.88 l/s, Gs = 36.46 gr/min y Q = 6.88 l/s, Gs = 159.5 gr/min, 
donde Q es el caudal líquido y Gs es el gasto sólido de entrada al sistema. En ambos 
casos se observa cómo el gasto sólido de salida se mantiene en todo momento inferior 
al gasto sólido de entrada promedio, predominando la sedimentación. 
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Figura 5.12 Gasto sólido de salida en el tiempo para los experimentos con Q = 3.88 l/s 

(superior) y Q = 6.88 l/s (inferior). 

En la Figura 5.13 se muestra la granulometría del material de salida en el tiempo para el 
experimento con Q = 3.88 l/s. En este experimento, la cantidad de material movilizado 
correspondiente al tamaño de gravas (d > 2mm) es baja, alrededor de un 10% o menos, 
mientras que en el material alimentado corresponde a alrededor de un 25%. Esto 
significa que la granulometría del material de salida es más fina que la granulometría 
del material de entrada. Al igual que en la primera serie de experimentos, la 
granulometría tiende a estabilizarse alrededor de un valor medio a lo largo de la 
duración del experimento. 
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Figura 5.13 Evolución de la granulometría de salida en el tiempo en el experimento con Q = 

3.88 l/s y Gs = 36.46 gr/min. 
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Figura 5.14 Evolución de la granulometría de salida en el tiempo en el experimento con Q = 

6.88 l/s y Gs = 159.5 gr/min. 



46 
 

En la Figura 5.14 se muestra la granulometría del material de salida en el tiempo para el 
experimento con Q = 6.88 l/s. En este se observa como la cantidad de gravas (d >2mm) 
presentes en el material de salida del canal corresponden a alrededor de un 15%, 
mientras que en el material alimentado corresponden a alrededor de un 25%. Este 
mismo comportamiento se observa en el experimento con Q = 3.88 l/s, por lo tanto en 
ambos se puede concluir que la granulometría del material transportado es más fina 
que la granulometría del material de entrada. Se observa además que en este 
experimento la granulometría se estabiliza alrededor de un valor medio en el tiempo. 
 
En la Figura 5.15 y la Figura 5.16 se muestra la comparación entre el gasto de sólido de 
salida y el de entrada en el tiempo, discriminado por fracciones, para los experimentos 
con Q = 3.88 l/s y Q = 6.88 l/s.  
 
En la Figura 5.15 se observa que para el experimento con Q = 3.88 l/s en la mayoría de 
las fracciones granulométricas predomina la sedimentación del material alimentado, ya 
que el gasto sólido de salida es menor que el gasto sólido de entrada, a excepción de 
las partículas comprendidas entre los 0.6 mm y 0.425 mm. Para estos se observa que el 
gasto sólido de salida oscila en promedio alrededor del gasto sólido de entrada. Para 
las partículas entre 9.5 mm y 2.36 mm se observa que el gasto sólido de salida no es 
comparable con el gasto sólido de entrada, ya que este es mucho más alto, lo cual 
significa que para estos tamaños de partículas la sedimentación es más que evidente. 
Para el resto de los tamaños de partículas, a pesar que predomina la sedimentación, 
los valores del gasto sólido de salida y entrada son comparables. En algunos momentos 
del experimento se observa erosión para algunos tamaños de partículas, como es el 
caso de aquellas entre 0.6 mm – 0.425 mm, 0.425 mm – 0.3 mm y 0.15 mm – 0.075 
mm, teniendo en cuenta que esto ocurre por cortos períodos de tiempo.  
 
En la Figura 5.16 se observa que para el experimento con Q = 6.88 l/s, en todas las 
fracciones granulométricas, predomina la sedimentación del material alimentado, ya que 
el gasto sólido de salida es menor que el gasto sólido de entrada. La principal diferencia 
que existe entre este experimento y aquel con Q = 3.88 l/s radica en la sedimentación 
de las partículas; mientras que en el experimento con Q = 3.88 l/s existe sedimentación, 
con algunos eventos de erosión para algunas partículas y donde las tasas de salida y 
entrada son comparables para la mayoría de los tamaños. En el experimento con Q = 
6.88 l/s la tasa de entrada es mucho más grande que la tasa de salida para todas las 
fracciones granulométricas (excepto aquella entre 1.18 mm y 0.6 mm). La tasa de salida 
en la mayoría de las fracciones no alcanza a ser ni siquiera un 50% de la tasa de 
entrada, por lo tanto, además de predominar el proceso de sedimentación, este 
predomina para todos los tamaños del material con una alta tasa de depositación a lo 
largo del lecho. Esta diferencia entre ambos experimentos se debe de notar de gran 
manera en el registro de los niveles del lecho a lo largo del tiempo, esto se observa más 
adelante. 
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Figura 5.15 Gasto sólido de salida por fracciones en el tiempo. Experimento con Q = 3.88 l/s y 

Gs = 36.46 gr/min. 
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Figura 5.16 Gasto sólido de salida por fracciones en el tiempo. Experimento con Q = 6.88 l/s y 

Gs = 159.5 gr/min. 

5.2.2 Evolución del lecho – casos con sedimentación 

En la Figura 5.17 y la Figura 5.18 se muestra la evolución del lecho para los 
experimentos con Q = 3.88 l/s, Gs = 36.46 gr/min y Q = 6.88 l/s, Gs = 159.5 gr/min, 
donde Q es el caudal líquido y Gs es el gasto sólido de entrada al sistema. 
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En la Figura 5.17 se observa como para el experimento con Q = 3.88 l/s, en las 
primeras 6 horas, existe un descenso local del nivel del lecho, el cual puede no estar 
asociado a un proceso de erosión, sino de reacomodación de las partículas de material.  
Este proceso de reacomodación fue observado en todos los experimentos realizados, al 
inicio de cada uno. Posterior a esto, se observa que entre medidas consecutivas de 6 
horas predomina el fenómeno de sedimentación en el lecho, con algunas zonas del 
canal donde existe erosión en algunas mediciones puntuales. Estas zonas de erosión 
parecen generarse en busca de un lecho más plano. Se observa como en la zona inicial 
y media del canal, el proceso de sedimentación parece ser bastante activo, 
presentando una mayor depositación, mientras que en la zona final del canal la 
variación del nivel es despreciable o prácticamente nula. Esta diferencia a lo largo del 
canal parece generar una mayor pendiente del lecho hacia la cabecera, mientras que 
en la zona final la pendiente parece mantenerse constante. El comportamiento de 
sedimentación principalmente en la zona inicial y media del canal parece ser el mismo 
observado en la primera serie de experimentos realizados, esto se puede comprobar al 
comparar la condición inicial y final del lecho y el cambio en la granulometría del mismo 
más adelante. 
 
En la Figura 5.18 se observa cómo, al igual que para el experimento con Q = 3.88 l/s, el 
fenómeno predominante a lo largo del canal es la sedimentación existente en la 
cabecera. Se observa también, que existen algunas zonas puntuales de erosión. Existe 
una diferencia importante entre este experimento y aquel con Q = 3.88 l/s. La 
sedimentación medida en este se presenta a lo largo de todo el canal y no únicamente 
en la parte inicial y media. De igual manera se observa cómo, la sedimentación del 
lecho se produce de manera tal, que la pendiente del mismo se mantiene estable en el 
tiempo. Aunque en ambos experimentos se observa dominantemente el fenómeno de 
sedimentación del lecho, la forma y manera en que este se produce en ambos es 
distinta, generando estados del lecho final distintos. 
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Figura 5.17 Evolución del lecho en el experimento con Q = 3.88 l/s y Gs =36.46 gr/min. 
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Figura 5.18 Evolución del lecho en el experimento con Q = 6.88 l/s y Gs = 159.5 gr/min. 
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En la Figura 5.19 se muestra el estado final e inicial del lecho para cada uno los 
experimentos realizados. Para el experimento con Q = 3.88 l/s se observa la misma 
evolución presente en la primera serie de experimentos. En esta serie en los primeros 5 
metros, en la cabecera del canal, existe una gran depositación de sedimento, lo que 
genera una cuña de mayor pendiente; por el contrario en la zona baja del canal el nivel 
del lecho se mantiene sin variaciones, conservando la pendiente inicial. La pendiente 
promedio inicial en el canal es de 0.77%, en la cuña existente en la cabecera, la 
pendiente final es de 1.23% y en la zona final del canal es de 0.83%. Se observa como 
el aumento de la pendiente en la cabecera es de más del 50% y en la zona final se 
conserva para efectos prácticos la pendiente inicial. 
 
En el experimento con Q = 6.88 l/s, se comprueba cómo el proceso de sedimentación 
es totalmente distinto a aquel en el experimento con Q = 3.88 l/s. Mientras que en el 
experimento anterior la sedimentación existe únicamente en los primeros 5 metros del 
canal generando una cuña de material, en este existe a lo largo de todo el canal, 
generando una diferencia de nivel entre el estado inicial y el final de alrededor de 1 
centímetro. La pendiente promedio inicial del lecho es de 0.77% y la pendiente 
promedio final es de 0.8%, lo cual indica que la variación de esta es despreciable. Este 
hecho se encuentra relacionado con la duración de ambos experimentos, ya que para 
haber alcanzado los mismos, se requeriría de mayor tiempo en aquel con caudal más 
bajo. 
 
En el experimento con Q = 3.88 l/s la granulometría del material de salida es más fina 
que la del material de entrada. Teniendo en cuenta esto y observando la existencia de 
la cuña de material se espera que el material depositado en esta pertenezca a los 
tamaños de partículas más grandes del sedimento alimentado, los cuales no pueden 
ser movilizados por el flujo; además se tiene que la granulometría del material de 
entrada es más fina que aquella existente en el lecho inicial. Siguiendo lo anterior, se 
espera que la granulometría de la coraza en los primeros 5 metros del canal sea más 
fina que la existente en el sustrato, mientras que en la zona aguas abajo de esta se 
espera que la granulometría de la coraza sea más gruesa o similar a la existente en el 
sustrato. Esto debido a que, aunque no exista cambio en el nivel del lecho, si debe de 
presentarse un fenómeno de cambio en la granulometría debido al lavado de los finos 
superficiales. En la Figura 5.20 se muestra la granulometría final de la coraza y el 
sustrato en distintos puntos a lo largo del canal. En ésta se observa como claramente a 
los 2 y 5 metros la coraza presenta una granulometría más fina que la existente en el 
sustrato, lo cual es coherente según el análisis realizado anteriormente. A los 8 metros 
se observa como la granulometría de la coraza y el sustrato es prácticamente la misma 
y a los 11 metros el material de la coraza es más grueso que el material del sustrato. 
Estos resultados coinciden nuevamente con el análisis realizado anteriormente. 
 
En este experimento, aunque se observa la misma cuña de material existente en la 
primer serie de experimentos, se tiene una diferencia importante, la cual está en la 
variación de la pendiente hacia aguas abajo de la misma, variación que en este caso es 
nula, y en la evolución granulométrica del lecho debido a la diferencia en las 
granulometrías del material alimentado en cada una de las series de experimentos. 
 



53 
 

 
Figura 5.19 Estado inicial y final del lecho para los experimentos con Q = 3.88 l/s (superior) y 

Q= 6.88 l/s (inferior). 
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Figura 5.20 Granulometría final del sustrato y la coraza en distintos puntos del canal. 

Experimento con Q = 3.88 l/s y Gs = 36.46 gr/min. 

Al igual que en el experimento con Q = 3.88 l/s, en aquel con Q = 6.88 l/s, se observó 
que la granulometría del material de salida es más fina que la del material de entrada. 
Teniendo en cuenta este hecho, junto con la evolución del lecho observada en la Figura 
5.19, se espera como resultado una granulometría de la coraza más fina que la 
existente en el sustrato en el estado inicial; esto debido a que el proceso de 
sedimentación genera la depositación de una capa de espesor uniforme de sedimento a 
lo largo de todo el canal. En la Figura 5.21 se observa cómo para la coraza se tiene, en 
general, una granulometría más fina que aquella observada para el sustrato en el 
estado final. A los 2 metros se observa que la granulometría de la coraza es 
ligeramente más gruesa para las fracciones entre 1 y 5 mm, sin embargo es un 
comportamiento puntual, que no se observa en otros puntos a lo largo del canal. 
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Figura 5.21 Granulometría final del sustrato y la coraza en distintos puntos del canal. 

Experimento con Q = 6.88 l/s y Gs = 159.5 gr/min. 

5.2.3 Evolución del gasto sólido de salida – casos con erosión 

En la Figura 5.22 se muestra la evolución del gasto sólido de salida en el tiempo para 
los experimentos con Q = 3.93 l/s, Gs = 9.03 gr/min y Q = 7.14 l/s, Gs = 25.30 gr/min. 
En la Figura 5.23 se presentan los mismos resultados de la Figura 5.22, con la escala 
vertical modificada, con el fin de observar mejor la variación del gasto sólido de salida a 
partir de los 200 minutos. 
 
En ambos casos se observa cómo el gasto sólido de salida presenta el mismo 
comportamiento y evolución en el tiempo. En las primeras horas de cada experimento el 
gasto sólido de salida es mucho mayor que el gasto sólido de entrada, sin embargo a 
medida que avanza el tiempo, ambos gastos sólidos se asemejan más; en cierto 
momento el gasto sólido de salida pasa a ser levemente menor que el gasto sólido de 
entrada y se estabiliza alrededor de un valor muy cercano a este.  
 
Teniendo en cuenta los resultados mostrados en la Figura 5.22 se puede pensar, que 
en estos experimentos, el lecho no presenta variaciones debido a la similitud entre los 
gastos sólidos de salida y de entrada. Este hecho se analiza más adelante, teniendo en 
cuenta los gastos sólidos de cada una de las fracciones granulométricas consideradas, 
al igual que se ha hecho en los experimentos anteriores presentados. 
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Figura 5.22 Gasto sólido de salida en el tiempo para los experimentos con Q = 3.93 l/s 

(superior) y Q = 7.14 l/s (inferior). 
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Figura 5.23 Gasto sólido de salida en el tiempo para los experimentos con Q = 3.93 l/s 

(superior) y Q = 7.14 l/s (inferior). Escala vertical modificada. 

En la Figura 5.24 y Figura 5.25 se muestra la evolución de la granulometría del material 
de salida en el tiempo para los experimentos con Q = 3.93 l/s y 7.14 l/s, 
respectivamente. 
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En ambos experimentos se observa el mismo comportamiento en la evolución de la 
granulometría del material de salida. En el inicio se tiene como sale material más 
grueso y con el tiempo el material se hace más fino. 
 
En la Figura 5.24 se observa como para el experimento con Q = 3.93 l/s, la cantidad de 
material sobre los 2 mm que sale del canal es prácticamente nula, en todo el tiempo. Al 
igual que en los experimentos analizados anteriormente, se tiene que el porcentaje de 
material para cada una de las fracciones granulométricas se estabiliza alrededor de un 
valor medio en el tiempo. En este experimento el porcentaje de material por encima de 
los 1.18 mm es alrededor del 10% en el inicio y hacia el final se estabiliza alrededor de 
un 5%, sin embargo el tamaño de partícula más grande presente en el material de 
salida es alrededor de 3.35 mm. Teniendo en cuenta que en el material alimentado el 
tamaño máximo del material es superior a los 3.35 mm, todas las partículas superiores 
a este tamaño están siendo depositadas en el canal, presentando un fenómeno de 
sedimentación, el cual puede ser localizado en una zona específica o a lo largo de todo 
el canal. Este hecho se analizará más adelante mediante la variación del nivel del 
lecho. 
 
En la Figura 5.25 se muestra la evolución de la granulometría de salida para el 
experimento con Q = 7.14 l/s. Para este caso se observa cómo, al igual que en los 
experimentos anteriores, el porcentaje de material, para cada una de las fracciones 
granulométricas del material de salida, tiende a estabilizarse en el tiempo alrededor de 
un valor medio. Las partículas más grandes presentes en el material de salida son de 
alrededor de 4.75 mm, por lo tanto se observa el mismo comportamiento que en el 
experimento descrito anteriormente. Una diferencia importante que se observa en este 
experimento, es lo que ocurre con la estructura del material de salida hacia el final de la 
experiencia. El porcentaje que pasa en las fracciones entre 4.75 mm y 1.18 mm, 
aumenta considerablemente, entre un 5% y 10%. Esto significa que el material que está 
saliendo del canal es más grueso hacia el final que en el inicio. El hecho de que el 
material de salida sea más grueso en el final del experimento, puede ser explicado 
mediante un aumento de la pendiente promedio o en la zona final debido a los efectos 
de los procesos de sedimentación o erosión del lecho. También se puede deber al 
cambio en la granulometría superficial del lecho. Si la granulometría del lecho es más 
fina la resistencia al flujo disminuye, lo cual puede generar un aumento en el gasto 
sólido y un cambio en la granulometría del material arrastrado. 
 
En ambos experimentos analizados algunas de las partículas gruesas están siendo 
depositados en el canal; sin embargo, a pesar de este hecho, en laboratorio se tiene 
que el fenómeno de erosión predomina, lo cual parece contradictorio con la 
sedimentación antes mencionada. Con el fin de analizar esto en mayor detalle, al igual 
que en los experimentos analizados anteriormente, se deben de comparar las tasas de 
entrada y de salida de distintas fracciones granulométricas. 
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Figura 5.24 Evolución de la granulometría de salida en el tiempo en el experimento con  

Q = 3.93 l/s y Gs = 9.03 gr/min. 
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Figura 5.25 Evolución de la granulometría de salida en el tiempo en el experimento con  

Q = 7.14 l/s y Gs = 25.3 gr/min. 
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En la Figura 5.26 y Figura 5.27 se muestra una comparación entre los gastos sólidos de 
entrada y salida de distintas fracciones granulométricas, para los experimentos con  
Q = 3.93 l/s y Q = 7.14 l/s, respectivamente. 
 
De la Figura 5.26 se observa cómo para el experimento con Q = 3.93 l/s, en todas las 
partículas de material superiores a 1.18 mm existe sedimentación durante todo el 
experimento. Esto confirma lo visto anteriormente, al realizar el análisis de la 
granulometría de este sedimento. Para las partículas de sedimento inferiores a 1.18 mm 
se observa como existe un proceso de erosión a lo largo de todo el experimento. Este 
proceso es importante en la evolución del lecho, ya que el valor del gasto sólido de 
entrada es mucho menor que el gasto sólido de salida, significando un proceso de 
erosión considerable. Teniendo en cuenta estos resultados, junto con el análisis ya 
realizado de la granulometría, se espera que en la zona alta del canal se encuentren 
depositadas las partículas de sedimento superiores a 1.18 mm que no salieron del 
canal y hacia la zona baja se espera un proceso de erosión de las partículas de 
sedimento inferiores a 1.18 mm. Por lo tanto en la zona alta del canal se debe tener un 
incremento del nivel del lecho en su condición final respecto a la inicial, debido al 
proceso de sedimentación de las partículas más grandes, y en la zona baja debe existir 
descenso del nivel del lecho respecto a la condición inicial, debido al proceso de 
erosión de las partículas más finas. 
 
En la Figura 5.27 se observa como para el experimento con Q = 7.14 l/s existe el mismo 
comportamiento observado en aquel con Q = 3.93 l/s. Para las partículas de sedimento 
superiores a 1.18 mm existe un fenómeno de sedimentación importante y para aquellas 
inferiores a este tamaño se observa un proceso de erosión importante.  
 
Teniendo en cuenta el análisis realizado anteriormente se espera que en ambos 
experimentos la evolución del lecho tenga el mismo comportamiento; un aumento del 
nivel debido al proceso de sedimentación en la zona alta provocado por la depositación 
de las partículas de sedimento superiores a 1.18 mm, y un descenso del nivel debido al 
proceso de erosión existente en la zona baja provocado por la erosión de las partículas 
de sedimento inferiores a 1.18 mm. 
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Figura 5.26 Gasto sólido de salida por fracciones en el tiempo. Experimento con Q = 3.93 l/s y 

Gs = 9.03 gr/min. 
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Figura 5.27 Gasto sólido de salida por fracciones en el tiempo. Experimento con Q = 7.14 l/s y 

Gs = 25.3 gr/min. 

5.2.4 Evolución del lecho – casos con erosión 

En la Figura 5.28 y Figura 5.29 se muestra la evolución del nivel del lecho para los 
experimentos con Q = 3.93 l/s y Q = 7.14 l/s, respectivamente. 
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En la Figura 5.28, se observa como para el experimento con Q = 3.93 l/s entre 
mediciones continuas predomina el fenómeno de sedimentación en la zona alta del 
canal, y el fenómeno de erosión en la zona baja. Esto confirma el análisis realizado 
anteriormente mediante los resultados de la granulometría del material de salida, y la 
comparación entre las tasas de salida y entrada de distintas fracciones granulométricas. 
 

 
Figura 5.28 Evolución del lecho en el experimento con Q = 3.93 l/s y Gs = 9.03 gr/min. 
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Figura 5.29 Evolución del lecho en el experimento con Q = 7.14 l/s y Gs = 25.3 gr/min. 

En la Figura 5.29 se muestra la evolución del lecho para el experimento con Q= 7.14 l/s. 
En este se tiene el mismo comportamiento observado para el experimento con Q = 3.93 
l/s, predominio de sedimentación del lecho en la zona alta del canal y erosión en la 
zona baja, siendo coherente nuevamente con el análisis realizado sobre la 
granulometría del material arrastrado. En este experimento es importante notar que en 
las primeras 6 horas, existió una erosión importante a lo largo de todo el canal, este 
hecho condiciona el resultado final de la evolución del lecho respecto a su condición 
inicial. 
 
En la Figura 5.30 se muestra el estado inicial y final del lecho para ambos experimentos 
analizados. Para el experimento con Q = 3.93 l/s se observa cómo, respecto a la 
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condición inicial del lecho, el nivel es más alto en los primeros 4 metros y más bajo en el 
resto del canal. Teniendo en cuenta esta evolución, se espera que la granulometría de 
la coraza sea un poco más fina en general en la zona alta, haciéndose más gruesa 
hacia aguas abajo debido ya que el material alimentado es más fino que el del lecho. 
Además de esto, en esta zona se espera que por esta misma razón la granulometría de 
la coraza sea más fina que aquella del sustrato, mientras que en la zona baja se espera 
que debido al proceso de erosión de las partículas más finas de sedimento, la 
granulometría de la coraza sea más gruesa que aquella presente en el sustrato. 

 
Figura 5.30 Estado inicial y final del lecho para los experimentos con Q = 3.93 l/s (superior) y  

Q = 7.14 l/s (inferior). 
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Respecto a la evolución de la pendiente, para el experimento con  
Q = 3.93 l/s, existe una depositación de sedimentos hasta los 5 metros desde la 
cabecera, con una pendiente levemente mayor que en el resto del canal. La pendiente 
promedio inicial del canal es de 0.81% y la final es de 1.1% en la zona de depositación 
de material mencionada, y de 0.82% aguas abajo de esta. Al igual que en experimentos 
anteriores, la pendiente no presenta un cambio significativo, con excepción de la zona 
de depositación de material. En el experimento con Q = 7.14 l/s, la pendiente inicial 
promedio es de 0.85% y la final es de 0.86%, por lo tanto se observa que no existe un 
cambio significativo de ésta, presentando la misma situación que en los experimentos 
anteriores. 
 
Para el experimento con Q = 7.14 l/s, se observa que, posterior a la erosión observada 
en todo el canal en las primeras 6 horas, el proceso de sedimentación en la zona alta e 
intermedia causa el aumento en el nivel del lecho, dejando el nivel final de este muy 
similar al inicial. En la zona final el lecho conserva prácticamente el mismo nivel 
después de la erosión inicial. Teniendo en cuenta el fenómeno de sedimentación 
observado en la zona alta e intermedia del canal, se espera que la granulometría del 
lecho sea más fina, sin embargo, debido al proceso de erosión observado en el inicio de 
la experiencia, podría ocurrir que la granulometría de este sea más gruesa que la del 
sustrato debido a este proceso inicial en el cual se produce un gran lavado de los finos 
existentes en el lecho. 
 
En la Figura 5.31 se muestra la granulometría final de la coraza y el sustrato a lo largo 
del canal para el experimento con Q = 3.93 l/s. A los 2 metros se observa cómo la 
granulometría de la coraza es ligeramente más fina en las fracciones más grandes y 
más gruesa en aquellas fracciones intermedias, respecto a la granulometría del material 
del sustrato. Esto tiene sentido, debido a que el proceso de sedimentación existente en 
el material de entrada para las partículas más grandes, las cuales corresponden a las 
partículas intermedias del material ubicado inicialmente en el lecho. A los 5 metros se 
observa la granulometría del sustrato y la coraza es prácticamente la misma. Esto se 
justifica al considerar que en este punto es aproximadamente donde, al final del 
experimento, se marcan los límites de los fenómenos de erosión y sedimentación en el 
canal, cómo se observa en la Figura 5.30; por encima de los 5 metros existe 
sedimentación y por debajo de estos existe erosión en el canal. A los 8 y 11 metros, se 
observa cómo la granulometría de la coraza es más gruesa que la granulometría 
existente en el sustrato. En estos puntos existe el fenómeno de erosión, y como se 
analizó anteriormente, la erosión se presenta en las partículas inferiores a los 1.18 mm, 
por lo tanto, es de esperarse que la granulometría final de la coraza sea más gruesa 
debido al lavado de estas partículas más finas. 
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Figura 5.31 Granulometría final del sustrato y la coraza en distintos puntos del canal. 

Experimento con Q = 3.93 l/s y Gs 9.03 gr/min. 

En la Figura 5.32 se muestra la granulometría final de la coraza y el sustrato en distintos 
puntos del canal para el experimento con Q = 7.14 l/s. En este experimento se observa 
que existe un proceso de erosión bastante marcado en las primeras 6 horas. Posterior a 
esto, se presentaron conjuntamente procesos de sedimentación y erosión a lo largo de 
todo el lecho, sin embargo, teniendo en cuenta el primer proceso de erosión existente, 
se espera que la granulometría de la coraza sea más gruesa debido a que este proceso 
se da en mayor cantidad en los tamaños finos del sedimento. En la Figura 5.32 se 
observa como el análisis realizado de la evolución de la granulometría es correcto, la 
granulometría de la coraza en todos los puntos medidos a lo largo del canal es más 
gruesa que la del sustrato, siendo la medida de los 11 metros aquella que presenta una 
menor diferencia entre ambas granulometrías. En la Figura 5.29, se puede ver como en 
este punto el canal no presenta prácticamente variaciones del nivel, a diferencia del 
resto del canal, por lo cual este hecho puede explicar que no exista una diferencia 
significativa entre las granulometrías, siendo el leve engrosamiento de la coraza 
producto del lavado de aquel material más fino a lo largo del experimento.  
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Figura 5.32 Granulometría final del sustrato y la coraza en distintos puntos del canal. 

Experimento con Q = 7.14 l/s y Gs = 25.3 gr/min. 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente trabajo de investigación, se logran reproducir las principales 
características hidráulicas de las corrientes con lecho de grava y arena. Se lograron 
cumplir las condiciones de tipo de régimen y flujo, junto con las condiciones de arrastre 
de sedimentos de fondo a escala de laboratorio, por lo tanto los resultados obtenidos 
son representativos de los fenómenos observados en una corriente natural de este tipo. 
 
Experimentalmente se cuenta principalmente con dos series de experimentos. La 
primera corresponde a aquellos en los cuales la granulometría alimentada es igual a la 
granulometría del lecho, y la segunda corresponde a aquellos en los cuales la 
granulometría alimentada es más fina que aquella del lecho. En cada una de estas 
series de experimentos se definen distintas condiciones de flujo, las cuales buscan 
reproducir dos tipos de alteraciones en el régimen natural de una corriente; estas son: 
 

 Una extracción de agua puntual o un aumento en el sedimento de entrada a la 
corriente. Estos se consiguen reproducir suministrando una tasa de entrada de 
sedimento mayor a la capacidad de arrastre del flujo en la cabecera del canal. 
Este tipo de  experimentos, reproducen alteraciones en corrientes tales como 
una bocatoma de agua, donde se realiza una extracción de agua más no del 
material arrastrado, o la explotación de una cantera aledaña, en la que en 
algunas ocasiones parte del material sobrante es vertido sobre la corriente. Otro 
tipo de obra que puede generar esta afectación puede ser un canal de derivación 
de agua implementado para obras tales como canales de regadío, centrales 
hidroeléctricas, entre otras. 

 Un aumento de la cantidad de agua en un sitio puntual de la corriente o una 
extracción del sedimento arrastrado. Estos se consiguen suministrando una tasa 
de entrada de sedimento menor a la capacidad de arrastre del flujo en la 
cabecera del canal. Este tipo de experimentos, reproducen alteraciones en 
corrientes tales como la construcción de una trampa de sedimentos dentro del 
propio cauce, la explotación aluvial de áridos o la descarga de una central 
hidroeléctrica sobre una corriente (en este caso se genera un aumento del 
caudal, sin embargo como el agua proviene de una presa el sedimento contenido 
en esta es mínimo). 

 
Ambas condiciones de flujo reproducidas en la instalación experimental logran 
representar de manera adecuada fenómenos de alteración externa, los cuales se 
presentan en las corrientes debido a la operación humana aledaña o sobre el mismo 
cauce. 

6.1 Primera serie de experimentos 

En la primera serie de experimentos se cuenta con un material con la misma 
granulometría para el sedimento de entrada y el ubicado en el lecho. Como es sabido, 
el sedimento arrastrado por una corriente tiene una granulometría más fina que aquella 
ubicada en el lecho (esto, en general, debido al fenómeno de acorazamiento existente 
en el lecho); por lo tanto este tipo de experimentos puede verse reflejado en la realidad, 
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por ejemplo, aguas abajo de una extracción de material de sedimentos del lecho, donde 
se extraen las fracciones más finas y las fracciones más gruesas son regresadas a la 
corriente.  
 
En estos se observa cómo, sin importar la tasa de entrada de sedimentos en la 
cabecera, la evolución en la corriente es independiente de esta. Debido a que el 
sedimento alimentado posee una granulometría más gruesa que aquella que puede 
movilizar la corriente, en la parte alta se genera una cuña de material grueso, 
conformada por las partículas más grandes del sedimento alimentado y siendo las más 
finas transportadas aguas abajo. Esta cuña es de gran pendiente, la cual avanza y 
aumenta su altura en el transcurso del experimento a una velocidad considerable. 
Aguas abajo de la cuña de material, el flujo únicamente arrastra las fracciones más 
finas alimentadas en la cabecera y a tasas pequeñas. Lo cual genera que en el lecho se 
erosionen las fracciones intermedias y más finas. Producto de este fenómeno, se 
genera un descenso en el nivel del lecho acompañado de un engrosamiento 
significativo en su granulometría.  
 
Respecto a la tasa de arrastre de sedimentos medida al final del canal, se observa 
cómo, a medida que avanza el tiempo, ésta disminuye y la granulometría del material 
evoluciona de un material más grueso hacia un material más fino. Hecho que es 
explicable debido a que, al principio, en el lecho, en la zona aguas abajo de la cuña de 
material, existe material disponible para ser arrastrado por el flujo el cual a medida que 
avanza el tiempo desaparece y el flujo únicamente puede transportar las fracciones 
finas del sedimento alimentado, y algunas fracciones del lecho que comienzan a ser 
móviles debido al aumento de la pendiente del mismo.  
 
 Como conclusiones principales en esta serie de experimentos se tienen: 
 

 Al ser el material alimentado más grueso que aquel que puede ser movilizado por 
la corriente, se genera una cuña con alta pendiente conformada por las 
partículas más gruesas del sedimento de entrada. 

 La tasa de entrada del material no condiciona la naturaleza de la evolución de la 
corriente, simplemente condiciona la velocidad a la que crece la cuña de 
sedimento grueso y su desplazamiento aguas abajo. 

 El material transportado evoluciona desde una granulometría más gruesa hacia 
una granulometría más fina, y la tasa de arrastre al mismo tiempo disminuye. 

 El lecho evoluciona presentando un descenso en su nivel y aumento de la 
pendiente, junto con el engrosamiento de la granulometría de su coraza. 

 La granulometría final del lecho es más gruesa que aquella que se tiene 
inicialmente; en este caso se genera la formación de una coraza estática debido 
a la erosión de las partículas más finas. 

6.2 Segunda serie de experimentos 

En la segunda serie de experimentos se cuenta con un sedimento alimentado más fino 
que aquel ubicado en el lecho. En estos experimentos se tienen dos casos de análisis. 
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El primero es aquellos experimentos donde predomina la sedimentación en el lecho, y 
el segundo donde predomina la erosión. 
 
En los casos que predomina la sedimentación, se observan dos evoluciones 
dependiendo de la tasa de entrada de material. En estos casos se tiene una tasa de 
entrada mayor a la tasa de arrastre del canal en la cabecera. En el caso que la tasa de 
entrada es levemente mayor a la tasa de arrastre, se genera una cuña de material de 
mayor pendiente la cual crece y avanza aguas abajo. Se observa al mismo tiempo 
como aguas abajo de esta cuña, la pendiente del lecho se mantiene prácticamente igual 
a la inicial. Es decir, la corriente busca estabilizarse únicamente mediante el cambio de 
la granulometría de la coraza, la cual en este caso evoluciona a una más fina que la 
inicial en la cuña, y a una más gruesa aguas abajo de la misma.  
 
Para este caso se tiene una combinación de los dos tipos de corazas existentes; 
mientras que en la cuña de material existe una coraza móvil la cual en un tiempo 
suficientemente largo cubriría todo el canal, debido a la depositación del sedimento 
alimentado, en la zona aguas abajo de la cuña, se genera una coraza estática debido al 
lavado de las partículas más finas. En el caso que la tasa de entrada es mucho más 
alta que la tasa de arrastre, se obtiene que el lecho incrementa su nivel en toda su 
longitud, con la característica que la pendiente no sufre cambios y se mantiene 
prácticamente igual a la inicial. Es decir, la corriente busca estabilizarse mediante el 
cambio en la granulometría de la coraza, la cual en se hace más fina que la 
granulometría encontrada inicialmente en el lecho. Lo cual, es explicable debido a que 
el sedimento entrante es más fino que el que se encuentra en el lecho inicialmente, y 
por lo tanto al depositarse genera una coraza más fina que la inicial. Para este caso se 
obtiene la formación de una coraza móvil.  
 
Respecto a la granulometría de salida se observa cómo evoluciona de un material más 
grueso hacia uno más fino en el tiempo, mientras que la tasa de arrastre siempre se 
mantiene por debajo de la de entrada, y parece estabilizarse, en el tiempo, alrededor de 
un valor medio. Este hecho es explicable ya que en ambos casos la pendiente de salida 
no varía significativamente, lo que varía principalmente es la granulometría de la 
coraza, por lo tanto el valor del gasto sólido debe de comenzar a estabilizarse. 
 
Como conclusiones principales de estos casos experimentales se tiene: 
 

 Al ser el material alimentado más fino que aquel que se encuentra en el lecho, y 
bastante similar en granulometría a aquel que puede movilizar el flujo, la 
evolución del lecho y el arrastre de sedimentos se comienzan a ver bastante 
condicionado por la tasa de entrada. 

 La tasa de entrada es un factor determinante en la evolución del lecho en estos 
casos: condiciona el tipo de coraza que se forma y la evolución de la 
granulometría final de esta, junto con los niveles del lecho. 

 La granulometría del material transportado evoluciona desde una más gruesa 
hacia una más fina. La tasa de arrastre de este material siempre se encuentra 
por debajo de lo alimentado y parece estabilizarse alrededor de un valor medio 
inferior a la tasa de entrada. 
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 El lecho evoluciona dependiendo de la tasa de entrada del material. Si esta tasa 
es cercana a la capacidad de transporte, se generara una cuña de las partículas 
más gruesas y aguas abajo de esta cuña se erosionan las partículas más finas 
del lecho.  Acá la cuña presenta una mayor pendiente que la inicial del lecho, 
mientras que aguas abajo la pendiente inicial se mantiene. En el caso que la tasa 
de alimentación es mucho mayor que la capacidad de transporte, el lecho 
presenta un incremento de nivel en toda su longitud, conservando su pendiente 
inicial. 

 La granulometría final del lecho tiende a ser más fina que la inicial debido a la 
erosión de las partículas más finas, en el caso de la tasa de entrada sea 
levemente superior a la capacidad de arrastre de la corriente, y debido a la 
depositación del material alimentado, en el caso donde la tasa de entrada es 
mucho mayor a la capacidad de arrastre. 

 El tipo de coraza en este caso, depende de la diferencia entre la tasa de entrada 
y la capacidad de arrastre de la corriente. En los experimentos se observa la 
formación de ambas corazas, tanto estática como móvil para el caso con 
capacidad de arrastre levemente inferior a la tasa de entrada, y coraza móvil, 
para el caso con una tasa de entrada mucho más alta que la capacidad de 
arrastre. 

 
En los casos con erosión se observa, en general, la misma evolución para ambos 
experimentos. Se observa un leve descenso del nivel del lecho en el tiempo, el cual no 
viene acompañado de un cambio importante en la pendiente. La tasa de arrastre 
medida al final del canal comienza siendo mucho mayor que la tasa de entrada, sin 
embargo, decae con rapidez y se estabiliza rápidamente en un valor levemente superior 
a la tasa de entrada. Es importante notar que para estos casos no se tiene erosión de 
todas las partículas existentes en el lecho. En algunos de los tamaños más grandes se 
tiene sedimentación en el lecho, mientras que para los intermedios y los más finos se 
tiene erosión. Sin embargo, como efecto combinado, se tiene una erosión del lecho. En 
estos casos se observa, al igual que aquellos casos con sedimentación, que no existe 
variación en la pendiente, siendo el cambio en la granulometría de la coraza el primer 
mecanismo de estabilización del flujo. En este caso la coraza, debido al lavado de las 
partículas más finas, pasa de una granulometría más fina a una más gruesa y debido a 
esto se obtiene la formación de una coraza estática. En estos casos, se observa como 
la granulometría del material de salida se hace más fina en el tiempo, sin embargo, 
hacia el final, vuelve a hacerse un poco más gruesa. La razón de esto es debido a que 
llega un momento en que las partículas más finas del lecho han sido lavadas y los 
tamaños intermedios de la misma comienzan a hacerse más móviles, debido a los 
cambios en la granulometría de la coraza, y la perdida de la protección y cohesión 
proporcionada por los tamaños de sedimento más pequeños. 
 
Como conclusiones principales en los casos erosión se tienen: 
 

 En estos casos la evolución del lecho no está condicionada por la diferencia 
entre la tasa de entrada de sedimentos y la capacidad de arrastre de la corriente. 
Este hecho condiciona la condición final de la coraza. 

 La granulometría del material transportado evoluciona desde una más gruesa 
hacia una más fina y hacia el final de la experiencia sufre un leve engrosamiento. 
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La tasa de arrastre de este material comienza siendo mucho más elevada que la 
de entrada, sin embargo se estabiliza rápidamente en un valor ligeramente más 
más alto que la tasa de entrada. 

 El lecho evoluciona independiente de la tasa de entrada del material. Se observa 
que se genera un engrosamiento del lecho y la pendiente se mantiene constante 
respecto a la inicial. La tasa de entrada condiciona la rapidez de la evolución y el 
grado de engrosamiento final de la coraza. 

 La granulometría final del lecho tiende a ser más gruesa que la inicial debido a la 
erosión de las partículas más finas que se da en ambos casos, en el proceso de 
engrosamiento de la coraza. 

 El tipo de coraza en estos casos es independiente de la tasa de entrada de 
sedimentos. Debido al lavado de las partículas más finas del lecho y la 
conservación de la pendiente inicial, se observa la formación de una coraza 
estática. 
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7 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo experimental se lograron definir elementos determinantes en la 
evolución del lecho de una corriente con lecho de gravas y arena, dependiendo de los 
cambios generados en su gasto sólido o líquido. 
 

 Si la granulometría del material que está entrando a la corriente es mucho más 
gruesa que la de aquel material definido por su capacidad de arrastre, se 
observa la formación de una cuña del material más grueso en la parte 
inmediatamente aguas abajo del punto de entrada. Aguas abajo de esta cuña, se 
incrementa la pendiente. La coraza en estos casos evoluciona hacia un material 
de granulometría más gruesa, sin importar la tasa de entrada del material. La 
tasa de entrada condiciona únicamente la velocidad de desplazamiento y 
formación de la cuña. 

 Cuando el material de entrada presenta una granulometría similar a la 
granulometría definida por la capacidad de arrastre del flujo, la evolución de la 
corriente depende de la diferencia entre el valor de la tasa de entrada de 
sedimentos y la capacidad de arrastre del flujo. 

 Cuando se tiene una tasa de entrada mayor a la capacidad de arrastre del flujo, 
con la granulometría del material de entrada y de arrastre similar, la evolución de 
la corriente depende de la diferencia entre la tasa de entrada y la capacidad de 
arrastre. Cuando la diferencia es mucha, se observa cómo el nivel del lecho se 
incrementa en todo el cauce, manteniendo constante la pendiente y propiciando 
la formación de una coraza móvil. Cuando la diferencia entre la tasa de entrada y 
la capacidad de arrastre es pequeña, se observa cómo aguas abajo del punto de 
entrada del material se genera una cuña con las partículas más gruesas. Esta 
cuña presenta una mayor pendiente que el resto del lecho y crece y avanza en el 
tiempo en dirección aguas abajo con el tiempo. En este caso se observa la 
formación de una coraza estática en la cuña y una coraza móvil aguas abajo de 
esta. 

 Cuando se tiene una tasa de entrada menor a la capacidad de arrastre del flujo, 
con la granulometría del material de entrada y de arrastre similar, la evolución de 
la corriente no depende de la diferencia entre la tasa de arrastre y la capacidad 
de arrastre. Se observa que siempre se genera un descenso del nivel del lecho 
pero conservando su pendiente inicial y la granulometría del lecho evoluciona 
hacia una más gruesa, generando la formación de una coraza estática. 

 
En los experimentos realizados, se observa que el primer mecanismo de estabilización 
del flujo es el cambio de la granulometría del lecho. Mediante la formación de una 
coraza estática o móvil, la corriente trata de encontrar el equilibrio ante las nuevas 
condiciones de flujo. Se encontró que la pendiente de la corriente, se ve afectada una 
vez el flujo no logra su estabilidad mediante únicamente el cambio en la granulometría 
del lecho, generando de esta manera cambios en el nivel que se ven reflejados en la 
pendiente. De igual manera, se pueden generar cambios en la pendiente del lecho, 
mediante la formación de cuñas de material grueso, las cuales avanzan en dirección 
aguas abajo y tiene una mayor pendiente que la presente en el lecho. 
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El presente trabajo experimental da una buena idea de la evolución del lecho de una 
corriente con lecho de grava y arena, debido a alteraciones del caudal sólido o líquido 
en esta; sin embargo no se deben tomar estos resultados como definitivos y se deben 
de realizar aún más investigaciones experimentales de este tema. Uno de los aspectos 
importantes en los cuales se debe profundizar en este tema, es la realización de 
experimentos de mayor duración, de tal manera que se logre estabilizar completamente 
la corriente en todos los aspectos geomorfológicos e hidráulicos, de esta manera se 
tendrían las condiciones finales definitivas de equilibrio de la corriente. 
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ANEXO A. CALIBRACIÓN TOLVA ALIMENTADORA DE SEDIMENTOS 

El proceso de calibración de la tolva se realizaba anterior a cada uno de los 
experimentos realizados; este incluía medidas del tiempo y de la cantidad de material 
que sale de la tolva. Teniendo estos datos se realiza un ajuste lineal entre el peso del 
material alimentado versus tiempo. La pendiente de la recta de este ajuste lineal 
representa la tasa de alimentación de material en cada experimento.  

 

 Figura a. Calibración tolva experimento Q = 5.16 l/s. 

 
 Figura b. Calibración tolva experimento Q = 8.08 l/s. 
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 Figura c. Calibración tolva experimento Q = 3.93 l/s. 

 

 
 Figura d. Calibración tolva experimento Q = 3.88 l/s. 
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 Figura e. Calibración tolva experimento Q = 7.14 l/s. 

 

 
 Figura f. Calibración tolva experimento Q = 6.88 l/s. 
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ANEXO B. GRANULOMETRÍAS SEDIMENTO DE SALIDA 

En el presente anexo, se presentan los resultados de la granulometría del material de salida para cada uno de los 
experimentos realizados. 
 

 Tabla a. Granulometría material de salida experimento Q = 5.16 l/s. 

 
% que pasa 

Tiempo  
(min) 

d = 20 
mm 

d = 9.5 mm d = 7.92 mm d = 6.68 mm d = 4.7 mm d = 1.65 mm d = 1.17 mm d = 0.83 mm d = 0.42 mm d = 0.35 mm d = 0.17 mm d = 0.14 mm Fondo 

30.23 100.00 100.0 99.3 97.7 91.2 71.4 65.1 35.6 15.2 10.3 0.7 0.5 0.0 

60.43 100.00 100.0 99.1 97.0 92.3 76.7 70.7 38.0 14.2 9.1 0.5 0.3 0.0 

91.03 100.00 100.0 98.7 97.4 92.8 79.5 74.1 46.6 18.7 12.3 0.8 0.4 0.0 

121.27 100.00 100.0 98.9 98.0 92.7 76.8 70.6 41.9 16.1 10.6 0.7 0.4 0.0 

151.77 100.00 100.0 99.4 97.7 93.7 79.7 73.9 44.9 16.3 10.7 0.9 0.6 0.0 

182.45 100.00 100.0 99.0 98.4 95.3 83.3 78.3 52.3 20.3 13.6 1.3 0.9 0.0 

212.57 100.00 100.0 99.6 98.1 94.2 81.8 75.8 47.3 18.3 12.7 1.5 1.1 0.0 

242.85 100.00 100.0 98.9 97.6 93.1 78.5 72.5 41.8 13.9 9.4 1.2 0.8 0.0 

272.85 100.00 100.0 98.8 98.2 94.4 81.1 74.0 39.8 12.2 8.0 0.9 0.6 0.0 

302.85 100.00 100.0 99.3 98.1 95.3 82.8 76.9 38.1 11.0 7.3 0.8 0.6 0.0 

332.95 100.00 100.0 99.7 98.1 95.7 84.7 79.4 51.4 17.4 11.1 0.9 0.6 0.0 

363.05 100.00 100.0 100.0 99.6 97.1 85.3 79.3 48.8 16.7 10.9 0.9 0.6 0.0 

393.18 100.00 100.0 98.7 97.8 95.2 84.8 79.6 50.6 17.1 10.7 0.9 0.6 0.0 

424.25 100.00 100.0 99.3 99.1 97.0 86.0 80.4 48.5 16.8 10.8 1.0 0.7 0.0 

454.70 100.00 100.0 99.6 98.4 96.0 86.0 80.9 51.7 17.4 11.3 1.0 0.7 0.0 

485.10 100.00 100.0 99.8 98.9 97.4 86.6 80.9 52.4 17.7 12.0 1.2 0.8 0.0 

515.90 100.00 100.0 99.4 98.9 96.3 84.8 79.0 47.9 14.9 10.0 1.1 0.8 0.0 

545.92 100.00 100.0 100.0 99.5 96.6 84.7 78.8 46.9 15.3 10.0 1.0 0.7 0.0 

576.21 100.00 100.0 99.4 98.2 95.3 83.0 78.1 32.6 9.4 7.3 0.7 0.5 0.0 

606.22 100.00 100.0 98.6 96.2 86.1 80.7 39.8 11.3 8.8 4.4 0.7 0.5 0.0 

636.72 100.00 100.0 99.8 98.8 97.1 88.6 84.4 47.1 17.9 13.0 1.5 1.0 0.0 

666.82 100.00 100.0 99.2 98.6 97.3 88.3 84.1 51.2 12.2 9.3 0.8 0.6 0.0 

697.20 100.00 100.0 100.0 100.0 98.4 89.9 84.9 48.0 13.7 10.1 0.9 0.6 0.0 

727.34 100.00 100.0 99.8 99.2 97.4 86.5 79.7 32.3 10.9 8.5 1.0 0.7 0.0 

757.35 100.00 100.0 100.0 99.5 97.4 88.1 82.9 47.1 10.8 8.2 0.7 0.5 0.0 

787.50 100.00 100.0 99.7 98.7 97.2 87.8 82.9 47.3 13.8 10.8 1.1 0.8 0.0 

817.51 100.00 100.0 100.0 99.6 97.3 86.1 80.8 33.5 13.0 10.0 1.2 0.9 0.0 

847.51 100.00 100.0 99.7 99.0 96.2 85.0 79.5 40.7 14.4 11.4 1.4 1.0 0.0 

880.91 100.00 100.0 99.9 99.2 97.0 85.9 79.4 34.7 10.9 8.3 1.0 0.7 0.0 

911.09 100.00 100.0 99.8 99.6 97.1 85.9 80.8 39.1 9.8 7.4 0.7 0.5 0.0 

941.14 100.00 100.0 99.8 98.8 96.4 85.1 64.0 23.4 7.1 5.5 0.6 0.4 0.0 

971.16 100.00 100.0 100.0 99.8 98.0 87.2 79.9 36.1 11.4 8.7 0.8 0.6 0.0 

1001.17 100.00 100.0 99.8 99.5 97.4 86.7 80.3 42.1 13.0 9.3 1.1 0.8 0.0 

1031.17 100.00 100.0 99.8 99.2 96.6 82.6 71.8 30.7 10.7 8.2 0.9 0.6 0.0 

1061.19 100.00 100.0 100.0 99.6 97.4 85.9 77.1 32.2 11.4 8.5 1.0 0.7 0.0 
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% que pasa 

Tiempo  
(min) 

d = 20 
mm 

d = 9.5 mm d = 7.92 mm d = 6.68 mm d = 4.7 mm d = 1.65 mm d = 1.17 mm d = 0.83 mm d = 0.42 mm d = 0.35 mm d = 0.17 mm d = 0.14 mm Fondo 

1091.70 100.00 100.0 100.0 98.8 96.5 85.2 77.7 40.5 13.3 9.7 0.9 0.6 0.0 

1121.74 100.00 100.0 99.8 99.1 96.5 84.8 61.9 24.7 7.2 5.5 0.6 0.5 0.0 

1152.00 100.00 100.0 100.0 99.2 97.3 85.8 79.4 45.2 12.9 8.9 0.7 0.5 0.0 

1182.14 100.00 100.0 99.8 99.5 97.1 83.9 73.4 28.3 9.5 7.1 0.7 0.5 0.0 

1212.13 100.00 100.0 100.0 99.1 97.6 87.5 82.5 55.3 20.3 14.5 1.4 0.9 0.0 

1242.20 100.00 100.0 98.9 98.9 96.0 85.7 81.0 55.1 21.8 15.1 1.7 1.1 0.0 

1272.19 100.00 100.0 99.8 99.2 96.1 83.3 76.9 44.4 14.6 10.6 1.2 0.8 0.0 

1302.19 100.00 100.0 100.0 99.3 97.4 87.1 81.0 50.2 15.9 11.1 1.0 0.7 0.0 

1333.04 100.00 100.0 98.9 98.4 95.0 81.9 76.0 44.8 14.8 10.6 1.2 0.8 0.0 

1363.04 100.00 100.0 100.0 99.5 96.2 83.7 78.4 50.1 17.4 11.7 1.1 0.7 0.0 

1393.94 100.00 100.0 100.0 99.6 96.8 85.6 80.2 50.8 17.8 12.1 1.0 0.7 0.0 

1429.06 100.00 100.0 99.7 98.9 96.1 84.9 79.7 50.8 17.5 12.3 1.0 0.6 0.0 

1459.56 100.00 100.0 99.1 98.1 95.9 82.8 78.1 52.8 19.6 13.8 1.1 0.7 0.0 

1489.79 100.00 100.0 99.3 98.7 96.1 83.8 78.5 50.9 18.3 12.6 1.1 0.7 0.0 

1519.34 100.00 100.0 98.9 97.0 92.9 79.1 74.3 48.4 18.3 13.2 1.2 0.8 0.0 

1550.06 100.00 100.0 99.6 98.9 95.4 84.7 80.0 55.0 21.6 15.7 1.5 1.0 0.0 

1579.81 100.00 100.0 99.1 98.8 96.1 84.3 79.1 51.7 20.2 14.5 1.7 1.2 0.0 

1610.03 100.00 100.0 97.3 97.1 93.4 84.1 79.9 57.3 22.7 16.2 1.6 1.2 0.0 

1640.91 100.00 100.0 100.0 97.9 93.9 81.8 77.5 53.8 24.2 18.4 2.6 1.7 0.0 

1672.26 100.00 100.0 98.7 97.8 94.2 79.0 72.8 41.2 14.9 10.9 1.7 1.2 0.0 

1702.59 100.00 100.0 100.0 98.9 94.9 78.8 73.0 41.6 14.0 10.5 1.7 1.2 0.0 

1732.98 100.00 100.0 100.0 99.3 95.8 79.8 73.0 37.8 11.0 7.9 1.3 0.8 0.0 

1763.73 100.00 100.0 100.0 99.8 96.4 82.8 77.1 47.8 14.2 10.0 1.3 1.0 0.0 

1795.41 100.00 100.0 100.0 99.5 95.8 83.7 78.1 50.8 16.9 11.9 1.6 1.1 0.0 

1825.91 100.00 100.0 99.8 98.3 94.7 81.5 76.6 49.8 16.6 11.9 1.4 1.0 0.0 

1857.43 100.00 100.0 99.6 99.1 96.4 85.4 80.2 52.1 17.0 11.6 1.3 0.8 0.0 

1887.78 100.00 100.0 100.0 99.5 97.4 85.1 80.1 53.5 18.4 12.9 1.6 1.1 0.0 

1918.13 100.00 100.0 99.7 99.7 97.5 88.1 83.0 50.0 13.5 10.1 1.1 0.8 0.0 

1948.13 100.00 100.0 100.0 99.0 96.1 85.7 81.2 50.8 15.0 10.8 1.0 0.7 0.0 

1979.01 100.00 100.0 100.0 99.2 95.7 85.4 79.8 48.8 15.2 10.7 1.1 0.7 0.0 

2010.24 100.00 100.0 100.0 99.4 96.4 84.7 79.6 52.4 16.6 11.3 1.0 0.6 0.0 

2040.24 100.00 100.0 98.3 97.7 94.8 86.1 81.4 58.8 22.5 15.6 1.4 1.0 0.0 

2070.31 100.00 100.0 98.8 98.4 95.4 83.3 78.0 48.1 17.4 12.9 1.2 0.8 0.0 

2100.31 100.00 100.0 100.0 98.8 95.2 84.7 79.6 53.0 16.1 12.1 1.1 0.7 0.0 

2130.32 100.00 100.0 98.4 96.5 92.7 80.8 75.9 49.2 19.5 16.0 1.3 0.9 0.0 

2160.48 100.00 100.0 100.0 99.3 96.6 84.7 76.8 41.6 13.3 9.8 1.0 0.7 0.0 

2191.03 100.00 100.0 99.4 96.9 93.1 81.5 77.0 48.0 13.6 9.8 1.8 0.6 0.0 

2221.04 100.00 100.0 100.0 99.2 95.4 83.8 77.7 48.3 16.0 11.5 1.0 0.7 0.0 

2251.05 100.00 100.0 99.2 98.6 96.2 82.5 76.7 43.5 12.0 8.9 0.9 0.6 0.0 

2281.08 100.00 100.0 100.0 99.0 96.5 85.7 80.9 52.9 17.3 12.2 1.0 0.8 0.0 

2311.48 100.00 100.0 99.0 98.7 95.4 84.4 80.1 55.0 17.4 11.8 1.1 0.7 0.0 

2341.48 100.00 100.0 99.5 98.7 96.5 86.9 82.2 56.5 17.5 12.1 1.1 0.8 0.0 

2371.49 100.00 100.0 100.0 98.7 95.1 83.3 62.9 28.4 11.4 9.0 0.9 0.6 0.0 

2402.24 100.00 100.0 99.5 98.9 93.8 81.5 76.9 51.1 17.8 13.4 1.3 0.9 0.0 

2432.27 100.00 100.0 100.0 99.2 96.7 87.0 78.9 42.3 14.8 11.6 1.6 1.1 0.0 
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% que pasa 

Tiempo  
(min) 

d = 20 
mm 

d = 9.5 mm d = 7.92 mm d = 6.68 mm d = 4.7 mm d = 1.65 mm d = 1.17 mm d = 0.83 mm d = 0.42 mm d = 0.35 mm d = 0.17 mm d = 0.14 mm Fondo 

2462.28 100.00 100.0 99.5 98.8 95.3 83.9 78.5 44.7 13.8 10.7 1.1 0.8 0.0 

2492.56 100.00 100.0 100.0 97.3 93.1 80.7 75.4 48.1 18.5 13.7 1.7 1.3 0.0 

2522.56 100.00 100.0 100.0 98.5 94.6 82.5 77.3 44.4 13.0 9.3 1.0 0.6 0.0 

2552.58 100.00 100.0 98.7 98.7 95.8 83.5 78.4 49.2 15.7 11.5 1.0 0.7 0.0 

2582.59 100.00 100.0 100.0 99.3 96.1 84.7 74.1 44.4 14.4 11.2 0.9 0.5 0.0 

2612.61 100.00 100.0 99.4 99.1 96.5 85.2 79.5 52.4 17.6 12.6 0.8 0.4 0.0 

2642.63 100.00 100.0 99.6 98.7 94.1 80.7 75.6 47.1 14.4 10.1 0.9 0.6 0.0 

2672.64 100.00 100.0 100.0 100.0 96.5 84.4 80.1 54.6 18.2 13.1 1.2 0.8 0.0 

2702.64 100.00 100.0 100.0 99.1 94.2 82.1 77.4 52.3 19.1 14.2 1.4 0.9 0.0 

2732.73 100.00 100.0 99.6 98.6 96.2 82.5 77.9 53.0 18.8 13.8 1.4 0.9 0.0 

2763.82 100.00 100.0 99.5 99.3 95.6 83.8 78.2 52.8 18.3 12.6 1.1 0.7 0.0 

2794.05 100.00 100.0 100.0 99.3 96.4 85.3 80.8 56.8 23.3 16.4 1.3 0.8 0.0 

2824.67 100.00 100.0 99.4 99.4 97.4 86.7 82.2 58.7 22.8 16.9 1.6 0.9 0.0 

2855.40 100.00 100.0 100.0 99.6 96.6 86.3 81.4 55.2 20.5 15.5 1.6 1.0 0.0 

2886.00 100.00 100.0 98.9 98.2 94.2 84.0 79.5 55.0 20.5 14.8 1.7 1.1 0.0 

2916.42 100.00 100.0 99.5 98.8 95.8 85.4 82.2 63.2 28.0 20.5 2.2 1.3 0.0 

2946.65 100.00 100.0 98.5 97.4 93.8 83.3 79.4 59.2 25.1 18.2 2.3 1.5 0.0 

2976.65 100.00 100.0 100.0 99.1 94.6 83.8 79.9 58.5 26.0 19.8 2.4 1.6 0.0 

3006.89 100.00 100.0 100.0 97.9 94.3 85.0 81.3 61.8 30.0 23.5 3.6 2.5 0.0 

3037.50 100.00 100.0 100.0 99.6 94.8 84.0 78.7 51.6 23.4 18.9 4.2 3.0 0.0 

3068.34 100.00 100.0 98.8 97.5 95.1 83.5 78.6 52.7 20.1 15.4 3.2 2.3 0.0 

3097.97 100.00 100.0 100.0 99.6 95.1 79.9 71.4 35.9 9.1 6.9 1.3 0.9 0.0 

3128.14 100.00 100.0 100.0 99.4 96.5 86.2 80.6 45.5 12.5 9.0 1.2 0.9 0.0 

3158.20 100.00 100.0 100.0 99.7 96.7 86.9 82.2 53.8 17.5 12.6 1.5 1.1 0.0 

3188.27 100.00 100.0 98.9 97.9 94.7 83.8 79.5 51.9 17.8 12.8 1.5 1.1 0.0 

3218.40 100.00 100.0 99.7 98.8 95.3 84.5 80.6 57.1 20.7 14.8 1.6 1.1 0.0 

3248.94 100.00 100.0 100.0 99.9 96.9 86.1 80.3 47.8 13.6 9.7 1.1 0.8 0.0 

3278.96 100.00 100.0 100.0 99.0 96.3 87.2 80.3 48.6 16.0 10.6 1.2 0.9 0.0 

3308.91 100.00 100.0 100.0 99.1 96.9 88.6 83.7 54.9 19.6 13.8 1.5 1.0 0.0 

3338.93 100.00 100.0 100.0 99.1 97.3 89.1 84.4 58.8 21.6 15.3 1.8 1.2 0.0 

 
 Tabla b. Granulometría material de salida experimento Q = 8.08 l/s. 

 
% que pasa 

Tiempo 
(min) 

d = 20 
mm 

d = 9.5 mm d = 7.92 mm d = 6.68 mm d = 4.7 mm d = 1.65 mm d = 1.17 mm d = 0.83 mm d = 0.42 mm d = 0.35 mm d = 0.17 mm d = 0.14 mm Fondo 

30.00 100.00 100.0 99.0 97.0 88.3 63.6 59.5 40.4 17.0 10.6 0.7 0.4 0.0 

60.19 100.00 100.0 99.1 97.5 90.4 68.2 63.9 43.7 19.6 13.7 1.1 0.7 0.0 

91.03 100.00 100.0 98.7 96.4 86.8 60.9 54.8 27.9 11.0 7.4 0.7 0.4 0.0 

121.04 100.00 100.0 99.1 96.6 87.0 62.2 56.9 30.4 11.4 7.5 0.7 0.4 0.0 

151.12 100.00 100.0 99.1 97.6 90.7 69.7 64.8 37.0 12.2 7.9 0.7 0.5 0.0 

181.21 100.00 100.0 99.4 96.9 89.9 69.3 64.3 40.9 15.4 9.9 1.1 0.7 0.0 

211.22 100.00 100.0 99.5 98.0 91.3 72.5 67.4 38.6 14.8 9.3 1.0 0.7 0.0 

241.49 100.00 100.0 98.6 97.0 89.0 72.1 64.4 31.5 10.7 7.0 0.6 0.4 0.0 
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% que pasa 

Tiempo 
(min) 

d = 20 
mm 

d = 9.5 mm d = 7.92 mm d = 6.68 mm d = 4.7 mm d = 1.65 mm d = 1.17 mm d = 0.83 mm d = 0.42 mm d = 0.35 mm d = 0.17 mm d = 0.14 mm Fondo 

271.93 100.00 100.0 98.8 96.7 89.2 70.3 65.9 41.4 14.7 9.7 0.9 0.5 0.0 

301.94 100.00 100.0 99.5 98.8 93.2 77.9 74.0 50.7 18.3 12.2 1.2 0.9 0.0 

331.94 100.00 100.0 98.6 96.5 88.8 70.4 66.0 37.2 13.1 9.2 0.8 0.6 0.0 

361.99 100.00 100.0 99.8 98.2 92.1 76.1 72.4 50.6 18.1 12.0 1.3 0.8 0.0 

392.00 100.00 100.0 99.1 97.5 92.2 78.3 74.2 47.0 15.7 10.6 0.9 0.6 0.0 

422.02 100.00 100.0 99.1 97.1 90.8 76.9 73.5 46.3 14.5 9.1 0.8 0.5 0.0 

452.10 100.00 100.0 99.2 97.7 91.9 76.5 66.8 29.0 10.3 8.1 0.6 0.4 0.0 

482.10 100.00 100.0 98.7 96.9 91.7 77.9 74.5 49.3 18.0 13.2 1.1 0.7 0.0 

512.11 100.00 100.0 99.2 98.2 93.8 82.0 78.8 53.4 16.7 12.6 1.0 0.7 0.0 

542.11 100.00 100.0 99.2 97.4 91.9 79.1 75.2 58.8 21.9 15.7 1.3 0.8 0.0 

572.11 100.00 100.0 99.7 97.9 92.9 80.1 76.7 60.9 25.3 17.5 1.3 0.8 0.0 

602.37 100.00 100.0 99.2 97.4 92.2 79.7 76.2 55.9 19.3 12.9 0.8 0.5 0.0 

632.39 100.00 100.0 99.4 97.7 92.5 79.6 76.6 57.1 23.0 15.8 0.9 0.5 0.0 

662.44 100.00 100.0 98.8 97.3 92.7 81.3 78.5 59.2 18.0 13.3 0.8 0.5 0.0 

692.92 100.00 100.0 98.8 97.1 92.1 80.1 75.3 58.9 22.4 15.7 1.2 0.8 0.0 

722.98 100.00 100.0 99.5 97.0 91.4 78.4 74.9 56.1 18.3 12.1 0.6 0.4 0.0 

753.45 100.00 100.0 99.4 98.1 94.3 81.2 77.2 59.8 22.3 15.3 1.2 0.7 0.0 

783.45 100.00 100.0 99.5 97.6 92.8 80.8 77.6 58.5 21.2 13.7 0.9 0.6 0.0 

814.16 100.00 100.0 99.0 97.0 92.0 81.5 78.7 59.5 21.5 13.5 0.9 0.6 0.0 

844.16 100.00 100.0 99.6 98.6 94.3 82.8 79.6 60.5 22.9 2.0 0.9 0.5 0.0 

875.57 100.00 100.0 98.8 97.1 91.5 78.8 75.1 56.2 20.8 14.3 1.0 0.6 0.0 

905.64 100.00 100.0 99.0 97.4 93.7 81.6 78.4 61.7 25.4 18.1 1.2 0.7 0.0 

939.34 100.00 100.0 99.2 97.8 93.5 82.0 78.9 57.6 19.5 11.3 0.9 0.6 0.0 

969.42 100.00 100.0 99.5 97.5 92.1 80.0 77.0 54.9 18.5 12.8 0.9 0.6 0.0 

999.47 100.00 100.0 99.2 97.3 92.7 81.1 78.2 58.4 20.7 13.9 1.0 0.6 0.0 

1030.10 100.00 100.0 99.4 98.4 93.5 81.4 78.4 57.3 21.4 12.9 1.0 0.7 0.0 

1060.74 100.00 100.0 98.5 97.2 92.9 82.0 79.1 59.5 21.9 14.7 1.2 0.7 0.0 

1090.99 100.00 100.0 99.3 97.7 91.6 79.1 76.2 57.6 21.3 15.4 1.2 0.7 0.0 

1120.99 100.00 100.0 99.0 97.7 92.9 81.7 77.5 47.4 18.4 12.5 1.1 0.7 0.0 

1151.99 100.00 100.0 99.5 97.5 91.1 78.0 74.7 48.2 15.2 10.3 0.8 0.5 0.0 

1182.08 100.00 100.0 98.6 96.4 90.9 78.9 75.6 54.2 18.9 13.3 1.2 0.7 0.0 

1212.15 100.00 100.0 99.2 97.8 93.4 82.2 78.8 57.7 21.4 14.6 1.1 0.7 0.0 

1242.24 100.00 100.0 99.3 97.0 91.4 80.0 76.7 51.9 16.4 11.0 0.8 0.5 0.0 

1272.74 100.00 100.0 99.2 98.1 93.1 82.2 79.0 56.1 19.3 12.5 0.9 0.5 0.0 

1302.74 100.00 100.0 99.6 98.0 93.3 84.2 81.0 58.6 20.1 13.7 0.8 0.5 0.0 

1332.75 100.00 100.0 99.3 97.7 92.9 82.5 79.5 59.1 21.0 14.0 1.2 0.8 0.0 

1362.75 100.00 100.0 99.4 97.1 92.7 83.1 80.3 60.7 23.9 16.3 1.3 0.8 0.0 

1392.87 100.00 100.0 99.7 97.5 93.1 83.1 79.8 55.4 20.2 13.8 1.0 0.6 0.0 

1422.96 100.00 100.0 99.3 97.0 91.7 81.4 77.9 54.4 18.4 11.9 1.0 0.6 0.0 

1453.05 100.00 100.0 98.5 97.3 92.7 81.1 77.9 53.0 18.5 12.0 0.9 0.5 0.0 

1483.06 100.00 100.0 99.4 98.4 93.6 82.2 78.7 54.6 18.2 12.4 1.0 0.7 0.0 

1513.07 100.00 100.0 98.6 97.2 92.3 82.6 78.8 49.2 17.2 11.9 1.0 0.7 0.0 

1543.68 100.00 100.0 98.3 96.4 92.1 82.1 78.4 48.2 17.1 11.3 1.0 0.7 0.0 

1574.14 100.00 100.0 99.3 98.1 92.5 81.8 78.2 49.7 16.3 11.0 1.0 0.7 0.0 

1605.11 100.00 100.0 99.6 98.1 93.4 84.7 81.6 57.8 20.4 14.0 1.4 0.9 0.0 
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% que pasa 

Tiempo 
(min) 

d = 20 
mm 

d = 9.5 mm d = 7.92 mm d = 6.68 mm d = 4.7 mm d = 1.65 mm d = 1.17 mm d = 0.83 mm d = 0.42 mm d = 0.35 mm d = 0.17 mm d = 0.14 mm Fondo 

1635.29 100.00 100.0 98.8 97.4 93.1 82.8 79.1 51.3 18.1 11.6 1.1 0.6 0.0 

1667.72 100.00 100.0 98.7 96.8 92.3 82.3 78.9 53.9 17.6 11.7 1.0 0.7 0.0 

1697.71 100.00 100.0 99.6 98.0 93.8 84.1 80.9 58.4 19.2 13.1 1.1 0.7 0.0 

1728.71 100.00 100.0 99.1 97.9 93.8 84.9 81.4 55.6 16.3 11.1 0.9 0.6 0.0 

1758.71 100.00 100.0 99.1 97.9 92.7 83.9 80.7 59.2 21.6 14.2 1.2 0.6 0.0 

1790.30 100.00 100.0 99.5 97.7 94.5 86.1 82.9 60.5 19.2 12.8 0.7 0.4 0.0 

1820.38 100.00 100.0 99.1 97.7 94.7 87.9 85.3 65.5 25.4 18.2 1.5 0.9 0.0 

1850.62 100.00 100.0 99.3 97.8 93.1 84.9 82.3 64.2 24.5 17.4 1.2 0.8 0.0 

1880.72 100.00 100.0 99.4 97.2 92.8 83.9 80.4 66.8 29.0 20.5 2.1 1.3 0.0 

1911.06 100.00 100.0 96.7 95.5 90.2 81.2 78.3 57.0 19.9 14.3 1.7 1.2 0.0 

1941.24 100.00 100.0 99.2 97.3 92.0 82.2 79.4 59.8 19.2 13.7 1.4 0.9 0.0 

1971.58 100.00 100.0 98.9 96.1 90.2 79.2 76.1 57.4 21.1 14.7 1.1 0.6 0.0 

2001.59 100.00 100.0 98.5 96.2 91.7 83.0 79.6 57.9 18.0 12.4 0.8 0.5 0.0 

2031.60 100.00 100.0 99.0 96.6 91.3 80.6 77.1 55.2 17.5 11.9 0.9 0.6 0.0 

2061.62 100.00 100.0 99.3 98.5 93.5 84.6 81.3 55.5 18.1 12.6 1.3 0.8 0.0 

2091.62 100.00 100.0 99.0 97.0 93.2 85.4 82.4 61.5 23.6 16.8 1.6 1.0 0.0 

2122.86 100.00 100.0 99.6 98.1 93.5 84.3 81.0 58.6 20.4 14.3 1.5 0.9 0.0 

2152.86 100.00 100.0 99.4 98.4 93.6 85.0 81.8 59.8 21.1 15.1 1.4 0.9 0.0 

2184.31 100.00 100.0 99.2 97.6 93.3 84.0 80.5 52.9 17.0 11.9 1.1 0.7 0.0 

2214.31 100.00 100.0 98.2 95.6 90.0 81.2 78.2 56.9 20.1 14.1 1.3 0.8 0.0 

2244.53 100.00 100.0 99.2 97.6 93.4 85.4 82.1 57.0 18.3 12.4 1.2 0.8 0.0 

2283.09 100.00 100.0 98.9 97.0 91.0 81.4 78.5 54.9 18.6 11.9 0.9 0.6 0.0 

2313.30 100.00 100.0 99.1 97.3 93.5 85.2 82.4 62.3 22.4 15.1 1.3 0.8 0.0 

2343.31 100.00 100.0 98.8 96.8 92.5 85.3 82.4 63.8 23.7 16.4 1.5 0.9 0.0 

2373.31 100.00 100.0 99.3 96.8 91.7 84.4 81.5 62.8 21.8 15.3 1.7 1.1 0.0 

2403.33 100.00 100.0 99.0 96.8 91.5 83.9 81.1 58.4 20.6 14.4 1.5 0.9 0.0 

2433.33 100.00 100.0 98.6 96.7 91.4 82.8 80.2 59.6 21.9 14.2 1.3 0.8 0.0 

2463.39 100.00 100.0 97.9 95.5 90.4 81.8 79.3 58.0 20.3 14.1 1.3 0.8 0.0 

2493.41 100.00 100.0 99.6 97.9 91.6 82.7 80.3 61.1 20.8 14.4 1.4 0.8 0.0 

2523.41 100.00 100.0 98.6 96.1 91.4 82.4 80.0 60.3 22.3 14.8 1.5 0.9 0.0 

2553.53 100.00 100.0 99.1 98.2 94.1 86.1 83.6 65.2 24.0 16.3 1.5 0.9 0.0 

2585.48 100.00 100.0 96.9 95.9 92.3 85.1 82.5 62.4 23.4 16.0 1.5 1.0 0.0 

2615.80 100.00 100.0 99.8 98.4 94.7 87.8 85.5 68.1 28.2 19.9 2.2 1.5 0.0 

2646.45 100.00 100.0 98.5 95.9 90.5 82.4 80.0 60.4 22.8 15.7 1.7 1.1 0.0 

2676.45 100.00 100.0 99.1 97.7 93.9 84.8 82.1 58.7 19.0 12.4 1.2 0.8 0.0 

2706.93 100.00 100.0 98.6 97.3 93.1 85.9 83.5 61.7 21.3 14.1 1.3 0.8 0.0 

2737.41 100.00 100.0 99.3 98.1 93.7 86.5 83.9 61.2 21.4 14.4 1.3 0.8 0.0 

2769.58 100.00 100.0 99.6 98.4 95.2 89.0 86.5 68.2 25.2 16.2 1.7 1.1 0.0 

2798.98 100.00 100.0 99.5 98.4 95.5 89.8 87.3 65.6 22.8 15.4 1.6 1.1 0.0 
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Tabla c. Granulometría material de salida experimento Q = 3.93 l/s. 

 
% que pasa 

Tiempo (min) d = 4.75 mm d = 3.35 mm d = 2 mm d = 1.18 mm d = 0.6 mm d = 0.425 mm d = 0.212 mm d = 0.075 mm Fondo 

30.01 99.5 97.3 92.0 83.0 16.2 4.4 0.1 0.0 0.0 

60.02 99.9 99.0 95.9 87.3 26.9 14.4 1.2 0.0 0.0 

90.03 99.8 99.4 97.4 90.0 24.4 11.3 0.8 0.0 0.0 

120.04 100.0 99.4 97.5 89.8 25.2 10.8 1.1 0.0 0.0 

150.05 99.6 99.2 97.7 91.5 34.3 16.0 0.9 0.0 0.0 

180.05 99.9 99.6 98.0 92.1 37.1 19.1 1.3 0.0 0.0 

210.05 99.9 99.6 98.1 92.4 35.8 15.9 1.0 0.0 0.0 

240.08 100.0 99.7 98.3 93.2 44.7 25.6 1.4 0.0 0.0 

270.10 100.0 99.7 98.4 92.4 36.2 17.6 1.3 0.0 0.0 

300.10 99.8 99.0 97.1 91.5 44.1 26.3 1.4 0.0 0.0 

330.10 99.9 99.3 97.8 92.8 44.9 24.0 1.2 0.0 0.0 

360.11 100.0 99.9 98.6 93.2 41.4 19.5 0.8 0.0 0.0 

390.15 100.0 99.8 98.9 94.7 56.9 38.3 2.3 0.0 0.0 

420.15 100.0 99.8 99.0 94.4 47.3 25.2 1.2 0.0 0.0 

450.16 99.9 99.8 99.1 94.5 47.7 26.3 1.3 0.0 0.0 

480.15 100.0 99.9 98.8 94.2 46.6 26.0 1.4 0.0 0.0 

510.16 100.0 99.7 99.0 94.9 53.2 31.7 1.6 0.0 0.0 

540.16 99.7 99.5 98.6 94.1 48.9 29.4 2.0 0.0 0.0 

570.17 100.0 99.8 99.0 94.7 50.5 27.3 1.0 0.0 0.0 

600.20 100.0 99.8 98.8 94.4 50.3 29.3 1.4 0.0 0.0 

630.30 100.0 99.9 99.1 95.0 51.2 27.7 1.0 0.0 0.0 

660.31 100.0 100.0 99.4 95.5 56.7 36.2 1.7 0.0 0.0 

690.32 100.0 99.9 99.3 95.9 60.4 35.3 1.2 0.0 0.0 

720.75 100.0 99.8 99.2 94.5 50.8 32.0 2.1 0.0 0.0 

750.83 100.0 99.8 99.0 95.2 56.0 32.5 1.3 0.0 0.0 

780.84 100.0 99.9 99.2 94.8 48.1 21.7 1.0 0.0 0.0 

810.84 100.0 100.0 99.4 95.8 60.0 38.0 1.2 0.0 0.0 

841.11 100.0 99.9 99.3 95.5 60.1 38.4 1.6 0.0 0.0 

871.35 100.0 99.9 99.2 95.2 52.5 29.3 1.6 0.0 0.0 

901.55 100.0 99.9 99.3 96.4 66.4 46.8 2.2 0.0 0.0 

931.72 100.0 100.0 99.5 96.0 60.8 37.4 1.1 0.0 0.0 

961.72 100.0 99.9 99.5 96.3 61.7 34.7 0.9 0.0 0.0 

991.78 100.0 99.8 99.3 96.5 66.5 47.5 2.3 0.0 0.0 

1021.80 99.8 99.8 99.3 95.4 58.5 37.3 1.4 0.0 0.0 

1051.82 100.0 99.8 99.1 95.5 58.7 33.0 1.0 0.0 0.0 

1082.53 100.0 100.0 99.5 95.5 55.5 30.1 1.2 0.0 0.0 

1112.89 100.0 99.9 99.4 96.2 62.4 38.7 1.3 0.0 0.0 

1143.09 99.9 99.9 99.2 95.8 62.5 41.2 1.8 0.0 0.0 

1173.58 100.0 99.9 99.6 96.6 64.9 43.7 2.2 0.0 0.0 

1204.19 100.0 99.9 99.2 95.9 62.4 38.2 1.6 0.0 0.0 

1234.70 100.0 99.9 99.4 96.1 63.8 42.0 1.6 0.0 0.0 

1264.73 100.0 100.0 99.2 95.6 61.6 39.5 1.7 0.0 0.0 

1295.08 100.0 100.0 99.2 95.6 58.9 32.7 1.6 0.0 0.0 



90 
 

 
% que pasa 

Tiempo (min) d = 4.75 mm d = 3.35 mm d = 2 mm d = 1.18 mm d = 0.6 mm d = 0.425 mm d = 0.212 mm d = 0.075 mm Fondo 

1325.53 100.0 99.9 99.3 96.4 66.7 45.6 1.9 0.0 0.0 

1355.76 100.0 99.9 99.3 96.3 67.5 45.8 2.2 0.0 0.0 

1385.80 100.0 99.9 99.3 95.9 62.5 40.7 2.5 0.0 0.0 

1415.80 100.0 99.9 99.5 95.7 54.0 27.4 1.0 0.0 0.0 

1445.79 100.0 100.0 99.8 96.8 66.0 39.9 1.1 0.0 0.0 

1475.82 100.0 100.0 99.6 96.4 66.4 47.0 2.2 0.0 0.0 

1505.82 100.0 100.0 99.4 96.2 61.4 34.4 1.2 0.0 0.0 

1536.02 100.0 99.9 99.2 96.6 71.7 51.4 2.0 0.0 0.0 

1566.02 100.0 99.9 99.5 96.4 64.1 40.0 2.3 0.0 0.0 

1596.99 99.7 99.7 99.2 96.2 62.2 38.8 1.8 0.0 0.0 

1627.07 100.0 99.9 99.3 95.9 60.9 36.0 1.3 0.0 0.0 

1657.07 100.0 100.0 99.5 96.3 61.6 37.0 1.6 0.0 0.0 

1687.17 100.0 99.9 99.2 96.4 66.1 41.8 1.5 0.0 0.0 

1717.14 100.0 99.8 99.1 96.3 66.1 41.6 1.6 0.0 0.0 

1747.14 100.0 100.0 99.4 96.8 70.5 52.0 2.6 0.0 0.0 

1777.14 100.0 100.0 99.6 96.7 64.3 37.5 1.6 0.0 0.0 

1807.15 100.0 99.8 99.3 96.4 68.1 49.5 2.7 0.0 0.0 

1837.16 99.9 99.9 99.6 97.0 69.5 43.7 1.5 0.0 0.0 

1867.16 100.0 100.0 99.7 96.6 65.1 42.0 1.8 0.0 0.0 

1897.17 100.0 99.9 99.5 96.5 64.1 41.8 2.1 0.0 0.0 

1927.17 100.0 100.0 99.7 96.6 63.6 37.9 1.7 0.0 0.0 

 
 Tabla d. Granulometría material de salida experimento Q = 3.88 l/s. 

 
% que pasa 

Tiempo (min) d = 9.5 mm d = 4.75 mm d = 2.36 mm d = 0.6 mm d = 0.425 mm d = 0.3 mm d = 0.15 mm d = 0.075 mm Fondo 

30.00 100.0 99.9 98.0 26.4 7.0 1.0 0.2 0.0 0.0 

60.00 100.0 100.0 98.8 28.0 11.1 2.7 0.1 0.0 0.0 

90.01 100.0 100.0 99.1 38.3 10.6 1.1 0.1 0.0 0.0 

120.01 100.0 100.0 99.3 55.1 24.5 4.2 0.1 0.0 0.0 

150.12 100.0 99.9 99.3 61.2 33.5 9.4 0.1 0.0 0.0 

180.14 100.0 100.0 99.3 64.5 38.1 9.5 0.1 0.0 0.0 

210.09 100.0 99.9 99.3 63.3 39.8 15.8 0.2 0.0 0.0 

240.10 100.0 100.0 99.7 68.0 41.9 14.6 0.1 0.0 0.0 

270.11 100.0 100.0 99.5 60.3 32.8 12.6 0.1 0.0 0.0 

300.13 100.0 100.0 99.5 63.4 35.0 11.7 0.1 0.0 0.0 

330.14 100.0 100.0 99.6 69.0 43.8 15.2 0.1 0.0 0.0 

360.14 100.0 100.0 99.6 68.2 41.3 14.4 0.1 0.0 0.0 

393.63 100.0 100.0 99.7 66.0 38.5 12.7 0.1 0.0 0.0 

423.63 100.0 99.9 99.6 68.9 44.3 16.4 0.1 0.0 0.0 

453.67 100.0 100.0 99.5 66.5 35.9 11.1 0.1 0.0 0.0 

483.69 100.0 99.9 99.5 68.3 41.1 12.8 0.1 0.0 0.0 

513.70 100.0 99.9 99.4 62.5 31.4 10.0 0.1 0.0 0.0 

543.82 100.0 100.0 99.5 68.4 38.6 12.4 0.1 0.0 0.0 

573.82 100.0 100.0 99.5 69.8 40.7 13.5 0.1 0.0 0.0 
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% que pasa 

Tiempo (min) d = 9.5 mm d = 4.75 mm d = 2.36 mm d = 0.6 mm d = 0.425 mm d = 0.3 mm d = 0.15 mm d = 0.075 mm Fondo 

603.84 100.0 99.6 97.9 69.7 43.8 14.4 0.2 0.0 0.0 

634.35 100.0 99.9 98.7 63.8 36.4 14.1 0.2 0.0 0.0 

665.05 100.0 99.6 98.0 61.4 31.7 11.7 0.2 0.0 0.0 

695.91 100.0 100.0 99.7 64.3 35.5 12.9 0.1 0.0 0.0 

725.92 100.0 100.0 99.5 69.4 34.2 10.9 0.1 0.0 0.0 

756.30 100.0 100.0 99.7 71.2 43.4 16.1 0.1 0.0 0.0 

786.30 100.0 100.0 99.6 68.3 37.0 14.0 0.1 0.0 0.0 

817.18 100.0 100.0 99.2 68.6 41.9 16.0 0.1 0.0 0.0 

847.19 100.0 100.0 99.6 68.9 38.7 13.8 0.1 0.0 0.0 

878.56 100.0 100.0 99.1 65.4 36.3 13.5 0.1 0.0 0.0 

909.94 100.0 99.7 98.3 69.2 43.9 17.7 0.1 0.0 0.0 

939.98 100.0 99.9 98.8 67.5 40.0 17.9 0.1 0.0 0.0 

970.17 100.0 100.0 99.3 67.2 36.8 11.8 0.1 0.0 0.0 

1000.17 100.0 100.0 99.5 66.8 42.1 19.8 0.1 0.0 0.0 

1030.35 100.0 100.0 99.1 63.5 34.6 13.5 0.1 0.0 0.0 

1060.40 100.0 100.0 99.2 64.8 35.5 14.4 0.1 0.0 0.0 

1090.99 100.0 99.9 98.8 64.8 37.5 14.5 0.1 0.0 0.0 

1121.26 100.0 99.9 99.1 63.0 36.0 15.2 0.1 0.0 0.0 

1151.49 100.0 100.0 98.8 57.6 31.7 14.7 0.1 0.0 0.0 

1181.50 100.0 100.0 98.9 60.3 29.7 11.6 0.1 0.0 0.0 

1212.13 100.0 99.9 97.9 53.5 28.2 12.1 0.1 0.0 0.0 

1243.04 100.0 100.0 97.9 55.6 28.3 11.5 0.1 0.0 0.0 

1273.05 100.0 100.0 97.6 51.5 25.4 10.3 0.1 0.0 0.0 

1303.88 100.0 99.9 97.5 54.7 26.2 9.2 0.1 0.0 0.0 

1334.23 100.0 99.9 96.5 50.1 25.5 10.9 0.1 0.0 0.0 

1364.33 100.0 99.8 96.7 51.1 24.3 9.1 0.1 0.0 0.0 

1394.34 100.0 99.9 96.4 52.6 24.2 8.6 0.1 0.0 0.0 

1424.37 100.0 100.0 97.0 52.5 23.4 8.1 0.1 0.0 0.0 

1454.37 100.0 99.7 95.0 58.0 33.5 13.5 0.2 0.0 0.0 

1484.37 100.0 99.8 96.8 55.4 28.3 10.1 0.1 0.0 0.0 

1514.38 100.0 100.0 96.8 53.2 23.9 6.9 0.1 0.0 0.0 

1544.39 100.0 99.9 97.0 61.9 33.7 12.1 0.1 0.0 0.0 

1574.39 100.0 100.0 97.2 59.1 31.8 11.4 0.1 0.0 0.0 

1604.40 100.0 99.9 96.0 53.6 26.8 9.7 0.1 0.0 0.0 

1634.42 100.0 99.9 96.4 58.2 30.9 11.5 0.1 0.0 0.0 

1664.44 100.0 99.7 93.4 55.1 29.9 11.0 0.1 0.0 0.0 

1694.45 100.0 99.5 94.5 59.5 33.4 10.8 0.1 0.0 0.0 

1724.44 100.0 99.9 95.9 62.6 34.7 12.4 0.1 0.0 0.0 

1754.57 100.0 99.8 97.3 64.3 36.5 13.2 0.1 0.0 0.0 

1784.59 100.0 99.7 95.6 64.0 36.3 12.8 0.1 0.0 0.0 

1816.38 100.0 99.7 96.9 65.6 37.4 15.3 0.1 0.0 0.0 

1847.03 100.0 99.7 97.0 65.9 38.7 14.7 0.1 0.0 0.0 

1877.03 100.0 99.9 97.6 63.2 33.0 10.9 0.1 0.0 0.0 

1907.04 100.0 99.9 98.9 67.9 40.6 16.7 0.1 0.0 0.0 

1937.04 100.0 100.0 98.4 63.7 34.7 12.9 0.1 0.0 0.0 

1967.04 100.0 99.9 97.4 60.6 30.6 11.0 0.1 0.0 0.0 
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% que pasa 

Tiempo (min) d = 9.5 mm d = 4.75 mm d = 2.36 mm d = 0.6 mm d = 0.425 mm d = 0.3 mm d = 0.15 mm d = 0.075 mm Fondo 

1997.05 100.0 99.9 97.6 64.3 35.5 13.6 0.0 0.0 0.0 

2027.06 100.0 99.9 96.6 62.0 32.3 11.8 0.1 0.0 0.0 

2057.07 100.0 100.0 97.6 67.0 38.8 13.8 0.1 0.0 0.0 

2087.10 100.0 100.0 98.2 70.3 42.0 17.1 0.1 0.0 0.0 

2117.56 100.0 99.9 98.3 65.8 37.7 16.0 0.1 0.0 0.0 

2148.63 100.0 99.9 97.7 65.6 37.9 15.7 0.1 0.0 0.0 

2180.18 100.0 99.9 97.2 63.3 35.1 15.4 0.1 0.0 0.0 

2210.65 100.0 99.9 97.3 61.7 34.9 14.4 0.1 0.0 0.0 

2240.67 100.0 99.9 97.1 64.8 35.6 13.6 0.1 0.0 0.0 

2270.92 100.0 99.9 97.3 64.2 35.0 13.0 0.1 0.0 0.0 

2301.06 100.0 99.8 97.2 65.5 39.7 15.6 0.1 0.0 0.0 

2331.37 100.0 99.9 97.1 61.5 33.1 12.8 0.1 0.0 0.0 

2361.39 100.0 99.8 96.5 63.9 36.0 13.3 0.1 0.0 0.0 

2392.65 100.0 99.9 97.3 66.2 38.2 14.4 0.1 0.0 0.0 

2423.11 100.0 99.7 97.2 65.6 37.2 12.3 0.1 0.0 0.0 

2453.53 100.0 99.8 97.3 65.8 40.7 16.6 0.1 0.0 0.0 

2483.98 100.0 99.9 97.2 62.3 34.5 13.9 0.1 0.0 0.0 

2514.16 100.0 99.8 96.5 60.8 33.9 12.8 0.1 0.0 0.0 

2550.79 100.0 100.0 97.3 62.7 36.5 14.1 0.1 0.0 0.0 

2583.81 100.0 100.0 97.2 59.0 30.3 12.1 0.1 0.0 0.0 

2614.25 100.0 99.8 95.7 62.5 34.3 13.2 0.1 0.0 0.0 

2653.54 100.0 99.9 95.2 58.7 33.8 13.3 0.1 0.0 0.0 

2684.01 100.0 99.7 95.2 57.4 31.1 12.5 0.1 0.0 0.0 

2714.04 100.0 98.1 84.1 53.0 32.6 13.2 0.2 0.0 0.0 

2744.34 100.0 99.5 94.4 56.1 26.7 10.0 0.1 0.0 0.0 

2774.44 100.0 99.8 96.0 58.6 29.5 9.9 0.1 0.0 0.0 

2804.50 100.0 99.2 91.6 57.6 34.0 15.2 0.1 0.0 0.0 

2834.65 100.0 99.9 96.6 61.8 33.8 12.7 0.1 0.0 0.0 

2864.67 100.0 99.8 93.7 47.9 21.2 7.6 0.1 0.0 0.0 

 
 Tabla e. Granulometría material de salida experimento Q = 7.14 l/s. 

 
% que pasa 

Tiempo (min) d = 9.5 mm d = 4.75 mm d = 3.35 mm d = 2 mm d = 1.18 mm d = 0.6 mm d = 0.425 mm d = 0.212 mm d = 0.075 mm Fondo 

12.60 100.0 94.9 86.1 78.5 66.0 25.0 16.6 1.5 0.0 0.0 

28.89 100.0 96.2 88.1 80.4 69.1 25.8 16.1 1.4 0.0 0.0 

58.90 99.9 97.8 92.4 86.1 76.2 31.5 19.9 1.9 0.0 0.0 

89.37 100.0 99.1 96.1 92.1 84.5 34.3 21.3 2.0 0.0 0.0 

119.75 100.0 99.3 97.5 94.5 88.5 43.0 26.7 2.2 0.0 0.0 

149.86 100.0 99.6 97.8 94.8 87.7 38.5 23.7 2.1 0.0 0.0 

179.88 100.0 99.6 97.8 95.2 89.8 46.3 28.3 2.1 0.0 0.0 

210.36 100.0 99.5 97.6 94.8 89.2 47.9 29.0 1.9 0.0 0.0 

240.78 100.0 99.4 97.7 95.1 89.7 49.3 29.9 1.9 0.0 0.0 

271.68 100.0 99.4 98.4 96.6 91.7 53.2 33.1 1.9 0.0 0.0 

301.69 100.0 99.3 97.8 95.3 89.9 49.2 29.2 1.8 0.0 0.0 
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% que pasa 

Tiempo (min) d = 9.5 mm d = 4.75 mm d = 3.35 mm d = 2 mm d = 1.18 mm d = 0.6 mm d = 0.425 mm d = 0.212 mm d = 0.075 mm Fondo 

334.47 100.0 99.7 98.1 96.1 91.7 57.8 38.4 2.1 0.0 0.0 

364.69 100.0 99.5 97.9 95.4 90.3 51.8 31.6 1.7 0.0 0.0 

395.21 100.0 99.4 97.2 94.2 89.1 50.0 29.8 1.4 0.0 0.0 

425.41 100.0 99.7 98.2 95.8 91.3 56.7 35.8 1.8 0.0 0.0 

455.54 100.0 99.5 97.4 94.4 89.6 53.2 31.5 1.5 0.0 0.0 

485.34 100.0 99.0 97.3 94.7 90.1 54.5 31.9 1.5 0.0 0.0 

515.59 100.0 99.5 97.2 94.2 89.4 52.8 31.5 1.2 0.0 0.0 

546.20 100.0 99.7 98.0 95.6 91.2 54.7 32.0 1.3 0.0 0.0 

576.25 100.0 99.6 97.9 95.4 91.0 56.5 33.8 1.3 0.0 0.0 

606.87 100.0 99.3 97.4 94.8 90.6 55.7 32.6 1.1 0.0 0.0 

637.37 100.0 99.5 97.8 95.7 91.7 58.8 37.2 1.6 0.0 0.0 

667.89 100.0 99.2 97.0 94.6 90.2 55.0 32.4 1.1 0.0 0.0 

697.89 100.0 99.3 97.4 94.4 89.9 54.6 32.2 1.2 0.0 0.0 

727.97 100.0 99.6 97.4 94.1 89.7 54.1 32.7 1.2 0.0 0.0 

758.01 100.0 98.7 96.0 93.0 88.7 54.1 33.1 1.3 0.0 0.0 

788.24 100.0 99.1 96.4 93.3 88.6 52.0 30.0 1.1 0.0 0.0 

818.24 100.0 99.6 97.4 94.6 89.9 54.3 33.7 1.4 0.0 0.0 

848.26 100.0 99.4 96.8 93.6 89.0 51.2 28.4 0.8 0.0 0.0 

878.72 100.0 99.1 96.1 92.9 88.1 48.5 26.3 0.8 0.0 0.0 

908.96 100.0 99.2 97.4 94.8 90.2 53.5 31.9 1.1 0.0 0.0 

939.72 100.0 99.2 96.2 92.7 87.9 49.3 28.2 0.9 0.0 0.0 

969.77 100.0 99.2 96.7 93.6 89.2 52.6 29.7 0.8 0.0 0.0 

999.77 100.0 99.1 96.4 93.1 88.9 53.2 30.5 0.9 0.0 0.0 

1029.76 100.0 98.9 95.8 92.3 87.9 50.9 28.3 0.7 0.0 0.0 

1059.77 100.0 99.1 96.2 93.3 89.2 53.7 30.1 0.7 0.0 0.0 

1089.77 100.0 98.6 95.3 91.7 87.6 54.1 32.1 0.9 0.0 0.0 

1119.78 100.0 98.4 94.7 91.4 87.4 56.2 33.6 1.0 0.0 0.0 

1149.78 100.0 98.7 95.1 91.7 87.7 56.6 34.2 1.2 0.0 0.0 

1179.79 100.0 99.6 97.5 95.1 91.0 58.7 34.7 0.9 0.0 0.0 

1209.91 100.0 99.0 96.0 92.3 87.8 52.5 30.0 0.8 0.0 0.0 

1239.91 100.0 99.5 97.9 95.5 91.1 57.2 33.6 0.9 0.0 0.0 

1269.95 100.0 99.2 95.9 92.6 88.4 53.8 31.8 0.9 0.0 0.0 

1299.95 100.0 98.7 96.1 93.4 89.6 59.5 37.4 1.1 0.0 0.0 

1330.75 100.0 99.3 96.7 93.8 89.6 57.7 35.3 1.0 0.0 0.0 

1360.76 100.0 99.1 96.8 93.9 89.7 57.3 34.0 0.8 0.0 0.0 

1390.77 100.0 99.2 96.7 93.8 89.5 57.4 35.2 0.9 0.0 0.0 

1421.21 100.0 99.2 97.0 94.0 89.7 57.6 34.6 1.0 0.0 0.0 

1451.49 100.0 98.5 95.6 91.9 87.3 53.3 31.3 0.8 0.0 0.0 

1481.68 100.0 98.9 95.5 91.9 87.3 53.7 32.3 0.8 0.0 0.0 

1511.95 100.0 98.2 94.1 90.4 86.3 56.0 34.5 0.9 0.0 0.0 

1542.03 100.0 98.6 95.0 91.6 87.4 56.2 34.0 0.9 0.0 0.0 

1572.04 100.0 98.1 95.6 92.7 88.9 60.9 39.3 1.1 0.0 0.0 

1602.06 100.0 99.5 97.3 94.8 90.8 59.8 36.8 0.9 0.0 0.0 

1632.21 100.0 99.4 97.2 95.1 91.0 58.1 35.1 0.9 0.0 0.0 

1662.06 100.0 98.8 94.9 91.0 86.3 53.7 33.0 0.9 0.0 0.0 

1692.12 100.0 95.5 87.8 82.3 77.8 49.8 32.6 1.2 0.0 0.0 
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% que pasa 

Tiempo (min) d = 9.5 mm d = 4.75 mm d = 3.35 mm d = 2 mm d = 1.18 mm d = 0.6 mm d = 0.425 mm d = 0.212 mm d = 0.075 mm Fondo 

1722.65 100.0 97.4 92.6 88.4 84.0 53.6 32.5 0.9 0.0 0.0 

1753.40 100.0 97.9 93.7 90.1 85.7 56.6 35.9 1.1 0.0 0.0 

1783.75 100.0 97.7 93.2 89.0 84.5 52.9 32.2 0.9 0.0 0.0 

1814.78 100.0 97.8 92.5 88.2 83.8 55.4 35.3 1.2 0.0 0.0 

1865.01 100.0 98.8 95.3 90.9 85.1 52.2 34.3 1.9 0.0 0.0 

1895.36 100.0 98.0 94.2 90.2 84.9 53.9 35.8 1.7 0.0 0.0 

1925.39 100.0 95.0 88.9 83.8 78.8 50.1 33.6 1.8 0.0 0.0 

1955.53 100.0 95.3 87.0 81.2 75.6 45.0 28.7 1.4 0.0 0.0 

2001.54 100.0 96.8 91.3 86.0 80.6 47.9 29.5 1.1 0.0 0.0 

2031.54 100.0 97.9 92.2 86.6 80.7 43.4 24.8 0.8 0.0 0.0 

2061.55 100.0 97.6 92.6 87.7 82.7 50.6 30.5 0.9 0.0 0.0 

2099.70 100.0 97.2 91.5 86.3 80.9 48.2 29.9 1.2 0.0 0.0 

2129.72 100.0 98.1 94.6 90.9 85.8 52.6 31.1 0.8 0.0 0.0 

 
 Tabla f. Granulometría material de salida experimento Q = 6.88 l/s. 

 
% que pasa 

Tiempo (min) d = 9.5 mm d = 4.75 mm d = 3.35 mm d = 2 mm d = 1.18 mm d = 0.6 mm d = 0.425 mm d = 0.212 mm d = 0.075 mm Fondo 

30.00 100.0 97.4 93.4 86.9 79.2 28.0 18.1 2.3 0.0 0.0 

90.30 100.0 93.7 89.2 83.1 77.6 36.3 22.3 1.6 0.0 0.0 

120.37 100.0 99.0 97.1 93.2 88.4 44.0 26.9 1.1 0.0 0.0 

150.81 100.0 99.2 97.5 94.0 89.7 48.2 29.7 1.1 0.0 0.0 

180.83 100.0 99.5 98.1 94.8 90.3 51.8 32.9 1.4 0.0 0.0 

210.85 100.0 98.9 95.9 90.5 85.3 39.3 22.5 0.8 0.0 0.0 

241.65 100.0 98.9 96.0 91.4 86.9 44.4 26.6 0.8 0.0 0.0 

272.06 100.0 99.0 95.8 90.7 85.9 43.7 27.4 1.0 0.0 0.0 

302.23 100.0 98.7 95.3 90.1 85.6 45.9 28.9 1.0 0.0 0.0 

332.30 100.0 97.8 92.4 85.6 80.5 39.9 24.5 0.9 0.0 0.0 

362.32 100.0 97.2 91.8 85.6 80.8 40.3 24.9 0.7 0.0 0.0 

392.47 100.0 97.9 93.3 87.7 82.9 44.1 28.2 0.9 0.0 0.0 

423.04 100.0 97.3 91.6 85.2 80.5 41.0 25.3 0.7 0.0 0.0 

453.38 100.0 97.0 92.0 86.5 82.2 43.7 26.6 0.6 0.0 0.0 

483.44 100.0 95.1 87.3 80.2 75.6 38.1 24.2 0.6 0.0 0.0 

544.28 100.0 97.2 90.7 84.0 79.4 39.4 24.6 0.6 0.0 0.0 

574.68 100.0 97.7 91.6 85.1 79.8 37.7 23.3 0.7 0.0 0.0 

604.69 100.0 97.2 91.5 85.8 81.8 46.3 30.1 0.9 0.0 0.0 

634.70 100.0 97.3 91.6 85.5 81.5 44.0 28.1 0.8 0.0 0.0 

665.27 100.0 97.2 91.5 85.2 80.9 42.3 26.4 0.8 0.0 0.0 

695.27 100.0 97.2 90.7 84.2 80.1 40.3 25.6 0.8 0.0 0.0 

755.72 100.0 98.9 95.9 91.4 87.3 46.3 28.4 0.9 0.0 0.0 

785.74 100.0 98.7 93.1 86.7 82.4 40.3 24.4 0.8 0.0 0.0 

815.78 100.0 97.6 90.8 83.5 79.0 37.5 22.2 0.6 0.0 0.0 

877.02 100.0 99.6 97.1 92.4 88.2 42.5 24.2 0.6 0.0 0.0 

907.03 100.0 99.4 96.4 91.4 87.1 44.8 28.2 0.8 0.0 0.0 

937.04 100.0 99.4 96.1 91.1 86.8 44.5 28.0 0.9 0.0 0.0 



95 
 

 
% que pasa 

Tiempo (min) d = 9.5 mm d = 4.75 mm d = 3.35 mm d = 2 mm d = 1.18 mm d = 0.6 mm d = 0.425 mm d = 0.212 mm d = 0.075 mm Fondo 

967.34 100.0 99.2 96.0 90.8 86.7 43.9 26.5 0.8 0.0 0.0 

997.35 100.0 99.0 94.5 88.6 84.3 43.0 27.3 0.9 0.0 0.0 

1027.50 100.0 99.4 95.2 89.7 85.5 44.2 28.7 1.1 0.0 0.0 

1057.52 100.0 98.2 91.4 83.5 78.6 35.5 21.1 0.8 0.0 0.0 

1089.01 100.0 98.4 93.0 86.3 81.4 35.1 19.4 0.7 0.0 0.0 

1119.04 100.0 99.3 95.6 90.4 86.3 44.8 27.3 0.9 0.0 0.0 

1149.04 100.0 99.4 95.0 88.5 83.9 38.2 22.0 0.8 0.0 0.0 

1179.05 100.0 99.1 93.9 87.4 83.0 39.9 23.4 0.7 0.0 0.0 

1239.08 100.0 99.7 97.0 91.7 87.3 42.4 26.8 0.9 0.0 0.0 

1269.10 100.0 99.6 96.8 91.5 87.4 41.4 24.6 0.8 0.0 0.0 

1299.53 100.0 98.6 92.0 84.9 80.4 40.1 25.1 0.9 0.0 0.0 

1360.41 100.0 97.3 89.4 81.6 77.1 38.9 24.1 0.9 0.0 0.0 

1391.34 100.0 98.6 93.8 87.8 83.2 42.3 27.0 0.9 0.0 0.0 

1452.03 100.0 98.1 91.4 83.2 77.5 34.0 18.6 0.6 0.0 0.0 

1512.61 100.0 97.7 90.1 82.4 77.2 34.9 20.2 0.6 0.0 0.0 

1604.53 100.0 99.4 95.9 90.3 85.2 43.0 24.8 0.8 0.0 0.0 

1636.33 100.0 99.0 95.5 90.1 84.8 43.2 26.3 0.9 0.0 0.0 

1666.54 100.0 99.1 94.9 89.4 84.5 44.4 27.7 1.0 0.0 0.0 

1696.55 100.0 98.6 93.3 86.9 81.6 39.5 23.6 0.9 0.0 0.0 

1726.76 100.0 99.1 94.3 88.9 83.5 41.2 24.8 0.9 0.0 0.0 

1757.29 100.0 98.4 91.7 85.1 79.6 39.3 24.3 0.9 0.0 0.0 

1787.40 100.0 99.6 96.6 92.2 86.4 40.2 22.0 0.8 0.0 0.0 

1851.78 100.0 99.3 95.5 90.4 84.6 42.1 25.8 1.0 0.0 0.0 

1882.27 100.0 99.0 93.9 88.3 83.0 41.4 25.7 1.0 0.0 0.0 

1912.58 100.0 99.1 93.7 88.0 81.9 37.2 20.8 0.7 0.0 0.0 

1942.84 100.0 99.3 94.9 89.9 84.2 41.8 26.5 1.0 0.0 0.0 

2003.65 100.0 99.8 98.1 95.2 90.6 54.6 34.2 1.0 0.0 0.0 

2063.66 100.0 99.1 94.2 89.0 83.4 51.2 33.5 1.7 0.0 0.0 

2123.69 100.0 99.5 95.1 89.2 82.3 32.9 15.2 0.3 0.0 0.0 

2153.69 100.0 99.0 93.3 87.2 81.0 34.4 15.6 0.3 0.0 0.0 

2183.69 100.0 97.9 90.9 84.9 78.9 32.4 14.6 0.3 0.0 0.0 

2244.65 100.0 99.7 97.8 94.2 88.4 38.5 16.8 0.3 0.0 0.0 

2274.66 100.0 99.6 96.5 92.1 86.5 37.2 16.5 0.3 0.0 0.0 

2304.66 100.0 99.6 96.8 92.8 87.1 35.8 15.4 0.3 0.0 0.0 

2334.68 100.0 99.8 97.2 93.5 88.4 43.7 23.9 0.5 0.0 0.0 

2364.69 100.0 99.5 95.6 90.9 85.2 36.9 17.6 0.4 0.0 0.0 

2394.81 100.0 99.6 96.3 91.6 86.0 40.1 21.5 0.5 0.0 0.0 

2424.81 100.0 99.3 94.8 89.5 83.8 38.5 19.6 0.4 0.0 0.0 

2576.47 100.0 98.2 92.2 86.6 80.5 30.1 15.1 0.3 0.0 0.0 

2726.66 100.0 98.8 92.8 85.7 79.5 33.0 16.9 0.3 0.0 0.0 

 
 


