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PRÓLOGO
La investigación propuesta tiene la finalidad de estudiar la influencia que tiene el
proceso de acorazamiento en el arrastre de sedimentos en ríos de fuerte pendiente y
granulometría extendida, características que se presentan en gran parte de los ríos del
Perú.
Las metodologías científicas más difundidas para el cálculo del arrastre de fondo
de sedimentos no toman en cuenta el fenómeno del acorazamiento y obtienen el arrastre
considerando un diámetro representativo o materiales de granulometría uniformes,
además los resultados obtenidos de los distintos métodos difieren entre ellos, debido a
varias razones, entre las cuales tenemos los diferentes rangos de experimentación,
utilización de materiales con granulometrías uniformes y muy finas, realización de los
experimentos en canales muy angostos y con paredes de vidrio, caudales y tirantes
bajos.
Por otro lado, se encuentran los métodos que si consideran el acorazamiento,
pero sólo predicen las curvas granulométricas del material acorazado final, sin poder
determinar la evolución del d50 del material acorazado en el tiempo.
Es por ello que se ha elaborado una metodología experimental dedicada a
determinar el arrastre de sedimentos en ríos de fuerte pendiente y granulometría
extendida. Para efectuar la investigación se realizaron ensayos en un canal con fondo
móvil. Las variables a utilizar en los ensayos son: valores distintos de caudales, de
pendientes longitudinales y de curvas granulométricas. Se obtuvieron muestras del
fondo del modelo y del arrastre a diferentes valores de tiempo para analizar la variación
del diámetro .del material (d50).
Con esta investigación se logrará mejorar los resultados obtenidos por
investigaciones anteriores, lo que permitirá un mejor diseño de puentes, reservorios y el
adecuado aprovechamiento del cauce del río (explotación de canteras), produciendo un
impacto positivo económico.
Expreso mi agradecimiento al ingeniero Jorge Reyes Salazar por su constante
guía y apoyo en el desarrollo del tema, a la ingeniera Sara Vegas por su aporte en la
investigación, a los técnicos Raúl y Mauro por su invalorable ayuda durante los
ensayos, así como también a mis compañeros Ricardo Castañeda y Grimaldo Zegarra
por su constante apoyo y amistad durante la investigación.

RESUMEN

La investigación efectuada en el Instituto de Hidráulica de la Universidad de Piura
tiene como objetivo principal estudiar la influencia del acorazamiento en el proceso de
arrastre de sedimentos en ríos de fuerte pendiente y granulometría extendida, debido a
que los métodos de mayor difusión científica no consideran la influencia del
acorazamiento en el arrastre de fondo de sedimentos, para ello se seguirá una
metodología teórico - experimental en la que se realizarán ensayos debidamente
controlados, para posteriormente obtener expresiones matemáticas que permitan realizar
cuantificaciones del arrastre.
En esta investigación obtendremos los valores de los diámetros acorazados
evolucionados en el tiempo para los distintos ensayos realizados, luego estimaremos un
diámetro, de las curvas granulométricas originales, que al aplicarlo al método de
Gessler, el cual determina la curva granulométrica final de la coraza, permita obtener
resultados teóricos que se ajusten a los resultados experimentales. Además, estimaremos
el tiempo en que se forma la coraza para los cual utilizaremos el número de Reynolds,
ya que este parámetro reúne las condiciones hidráulicas y granulométricas del cauce.
Finalmente obtendremos una gráfica final la cual relaciona tanto el diámetro
acorazado como el tiempo en que este se produce, y de esta manera conoceremos el
diámetro acorazado para un tiempo determinado y por lo tanto podremos determinar el
arrastre que se producirá para ese valor de tiempo.
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INTRODUCCIÓN
Los métodos de mayor difusión científica en el cálculo del arrastre de fondo de
sedimentos presentan limitaciones influenciadas por los distintos enfoques a las que han
sido elaboradas, por un lado existen aquellos métodos que no consideran el acorazamiento
debido a que han sido deducidos a partir de experimentos con granulometría uniforme o
que calculan el arrastre en función de uno o varios diámetros representativos y constantes
en el tiempo y finalmente otros modelos que sólo predicen las curvas granulométricas de
la coraza y del material arrastrado, en condiciones de equilibrio. Estos tipos de modelos
no tienen la posibilidad de determinar directamente el diámetro final acorazado producido
ni su evolución en el tiempo.
Entre los métodos más utilizados de cálculo del arrastre de fondo sin considerar el
acorazamiento tenemos a DuBoys (1879), Straub (1935), Schoklitsch (1914), Shields
(1936), Meyer-Peter y Muller (1948), Einstein (1942), Einstein-Brown (1950), Yalin
(1963) y Bogardi (1955).
Entre los métodos de cálculo del arrastre de fondo con influencia del acorazamiento
tenemos al método de Gessler (1967), Little (1972), Borah et al (1982), Masconi y
Subhash ( 1986) ,Karim y Holly (1990).
Actualmente, existen importantes Centros de Investigación Hidráulica abordando el
fenómeno del acorazamiento desde el punto de vista de la determinación de las curvas
granulométricas del material de la coraza y del arrastre. Entre ellos, la Universidad de
Darmstadt, la Universidad de Oregon, el USDA Forest Service, el Instituto de Ingeniería
de la Universidad Autónoma de México, el Instituto de Hidráulica de la Universidad de
Iowa, la Universidad Politécnica de Cataluña y el Instituto de Hidráulica de Delft, entre
otros, habiendo obtenido importantes avances en el desarrollo de modelos físicos y
métodos matemáticos.
Para comprender el proceso de la investigación desarrollada en esta tesis se
consideró conveniente distribuir en 6 capítulos de la siguiente manera:
En el capítulo I se estudiará el origen, formación y las propiedades más importantes
de los sedimentos.
En el capítulo II se darán las definiciones básicas y los métodos más usados para
entender el inicio de movimiento o transporte incipiente, así mismo, se darán a conocer las
limitaciones que existen en los métodos de calculo como son: granulometría uniforme, la
no inclusión del tiempo en los cálculos, realización de los experimentos en canales muy
angostos y con paredes de vidrio, caudales y tirantes bajos, diferentes criterios para inicio
de arrastre de sedimentos y gran variabilidad en los resultados entre los diferentes métodos.
En el capítulo III se explicará el fenómeno del acorazamiento, muy común en los
ríos del Perú, y la influencia que tiene en el arrastre de fondo de sedimentos, así como los
métodos existentes para su determinación.
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En el capítulo IV se mostrará cómo se efectuó la investigación experimental, la
infraestructura utilizada así como las variables usadas en dicha investigación: diferentes
valores de caudales, de pendientes longitudinales y de curvas granulométricas.
En el capítulo V se expondrá los resultados obtenidos de los diversos ensayos
realizados en el canal de fondo móvil, se procesará estos datos para obtener las
formulaciones matemáticas que permitirá la predicción de la evolución del diámetro
acorazado en el tiempo y su influencia en el arrastre de fondo de sedimentos.
Finalmente, en el capítulo VI se elaborarán las conclusiones y recomendaciones de
la investigación; además se mostrarán los anexos que refuerzan los resultados obtenidos.

CAPITULO I: SEDIMENTOS
1.1 PROCESOS QUE DESTRUYEN Y TRANSFORMAN LAS ROCAS
La superficie de la tierra es atacada principalmente por dos agentes atmosféricos: el aire
y el agua. Estos agentes activan los diversos procesos físicos y químicos que destruyen
y transforman las rocas.
Cuando la composición o estructura de las rocas resulta alterada en la proximidad de la
superficie terráquea, o en la superficie misma, como consecuencia de la acción de los
agentes físicos y químicos que intervienen, o como resultado de los procesos
atmosféricos, se dice que la roca ha quedado intemperizada.
Todos los procesos de intemperación pueden incluirse en dos grupos: los que causan la
desintegración mecánica o física de las rocas y aquellos que originan su
descomposición química.
1.1.1 Desintegración mecánica
Comprende las intemperizaciones de las rocas por agentes o procesos físicos, por
ejemplo:
Cambios periódicos de temperatura: La destrucción de las rocas por efectos
térmicos ocurre por la repetición alternante de calentamiento y enfriamiento
debidos a cambios de temperatura diurnos o estacionales. De esta manera los
esfuerzos de tensión y compresión se alternan, por lo que la roca cede
finalmente por fatiga.
Congelación: El agua, atrapada en los poros y fisuras de la roca, al congelarse se
dilata, ocasionando así la fractura de la roca, por lo que esta cede por tensión.
Efectos físicos de la flora y fauna sobre las rocas: Las raíces de ciertos árboles
pueden fracturar un gran bloque de piedra y, en menor grado, las actividades
perforantes y excavadoras de pequeños animales.
Los productos finales de la destrucción de las rocas por agentes o procesos físicos son,
en general, gravas y arenas o, cuando mucho, limos y en casos particulares arcillas.
1.1.2 Descomposición química
Abarca los diversos procesos que modifican la constitución mineralógica o química de
las rocas. El agua es el principal agente, y los procesos más importantes que
contribuyen a la descomposición química de las rocas son los de:
Oxidación: Adición de iones de oxigeno a los minerales que componen las
rocas.
Reducción: Extracción de iones de oxigeno de los minerales que constituyen las
rocas.

Hidratación: Adición de agua a los minerales que forman las rocas. El agua así
añadida es de estructura, pues forma parte de la estructura del mineral y solo
puede eliminarse mediante su descomposición.
Efectos químicos de la vegetación: Los ácidos orgánicos, que se desarrollan
donde hay vegetación descompuesta, tienden a incrementar el poder de
disolución de las aguas naturales; además, algunos tipos de materia vegetal,
como los líquenes, extraen ciertos elementos químicos de las rocas.
Los productos finales de la descomposición de las rocas por estos procesos de
naturaleza química son arcillas.
Por otro lado, las condiciones climáticas existentes marcan el ritmo y acentúan los
efectos de los diversos procesos que desintegran y transforman las rocas. Así, estas se
intemperizan predominantemente por descomposición en climas calidos y húmedos,
donde es frecuente encontrar formaciones arcillosas de importancia; por desintegración,
en climas calidos y secos, como en los desiertos, y en los denominados climas secos y
fríos, como en el Ártico y Antártico; por descomposición y desintegración, como
sucede en climas templados. Y aunque algunos de estos procesos de intemperización
son mas lentos que otros, son también constantes e irreversibles, y todas las rocas, de
cualquier clase que sean, acaban desmenuzándose tarde o temprano.
1.1.3 Productos de la desintegración de las rocas
Los productos resultantes de la desintegración mecánica y de la descomposición
química de las rocas forman la gran variedad de los suelos. Estos, en general, pueden
ser residuales o transportados. Los suelos residuales permanecen en el lugar en que se
formaron, o yacen directamente sobre la roca de la cual se derivan. Por el contrario, los
suelos transportados han sido llevados lejos del lecho original de la roca de la cual
proceden, para ser depositados en otra zona. Se generan así suelos que subyacen sobre
otros estratos sin relación directa con ellos. Los agentes del transporte pueden ser el
agua (suelos aluviales o fluviales), el hielo o glaciar (suelos de glaciar o acarreos
glaciales), el viento (suelos eólicos tales como las dunas de arena) y, finalmente, una
fuerza que esta en todas partes y siempre en acción, la gravedad (suelos coluviales,
como los de talud o depósito de ladera).
La gravedad es tan familiar que raramente se piensa en la labor que realiza para
modelar el paisaje, y tal vez solo percata uno de ella cuando se presencia el
desprendimiento o el deslizamiento de fragmentos rocosos sobre un talud. Además, la
gravedad es la que hace fluir el agua hacia abajo, por ello es responsable de la mayor
parte del desgaste de la superficie terrestre; también desempeña un papel importante en
el lento movimiento hacia debajo de todo el material flojo, suelo, rocas y fragmentos
rocosos, que cubren las laderas de cualquier elevación.
Los suelos, igual que las rocas, deben afrontar también los repetidos ataques del clima.
Las frecuentes e intensas lluvias los llevan literalmente, y los violentos vientos los
barren para depositarlos en otras zonas. Nada en la superficie del terreno escapa a la
acción de los agentes atmosféricos.
Al caer sobre el terreno, una buena parte del agua riega los vegetales y se infiltra en los
suelos y rocas. La que permanece en la superficie, y que no se evapora inmediatamente,

alimenta los torrentes y los ríos, pues se desparrama sobre el suelo y escurre siguiendo
caminos bien definidos. Las pendientes o declives del terreno determinan en realidad
los caminos que seguirán las aguas superficiales. El conjunto de su largo camino se
llama red hidrográfica, y constituye el principal agente del continuo modelado de una
región.
Son los ríos, en efecto, los que acarrean los materiales arrancados a la montaña, y los
que los depositan en los cuerpos de agua y en la planicie, donde la pendiente es
demasiado débil para poder arrastrarlos más lejos.
Por otro lado, el viento también asuela superficies inmensas, transportando polvo y
arena desagregada y suelta, modelando el paisaje de dunas y esculpiendo las rocas. Esta
última es, quizá, la acción más espectacular del viento. La abrasión o desgaste por
fricción que sufren las rocas por acción del viento, denominada erosión eólica, es tanto
más rápida o severa, cuanto mas vigoroso y cargado de partículas ataca el viento.
Por tanto, el viento y los ríos no solo son agentes de transporte, sino también los
principales agentes erosivos: la acción continua y prolongada de las aguas superficiales
y los vientos erosionan las materiales de la superficie del terreno, los cuales son
transportados bajo forma de sedimentos.
1.2 SEDIMENTOS
1.2.1 Definición
Se da el nombre genérico de sedimentos a las partículas procedentes de las rocas o
suelos y que son acarreadas por las aguas que escurren y por los vientos. Todos estos
materiales, después de cierto acarreo, finalmente son depositados a lo largo de los
propios cauces, en lagos o lagunas, en el mar y en las partes bajas de la cuenca,
principalmente en la planicie, lo que da origen a la formación de ésta y a su
levantamiento. El sedimento que se deposita en un gran cuerpo de agua recibe de ésta
su estructura y carácter finales.
1.2.2 Fuentes de los sedimentos
No es posible indicar con precisión todas las fuentes que producen los sedimentos que
llegan a un río y que son acarreados por su corriente. Sin embargo, de acuerdo con la
definición anterior, la fuente principal la constituyen los suelos y rocas que se
encuentran en su cuenca, y el agua y el viento son, en nuestro medio, los principales
agentes de erosión y de transporte. Por otro lado, dada la actividad del hombre en el
medio que lo rodea, las fuentes del sedimento pueden clasificarse en naturales y
artificiales.
1.2.2.1 Naturales
a) Erosión de la superficie del terreno. El suelo, capa delgada y frágil,
experimenta la acción del viento y la lluvia. El viento arrastra y levanta partículas
(transporte eólico) que llegan a depositarse en las llanuras, o caen directamente en las
corrientes. Las gotas de lluvia o granizos, al impactarse contra el terreno, mueven o
arrancan partículas de suelos y rocas. Una buena parte de la lluvia riega los vegetales o
se infiltra en el terreno. Una vez que la intensidad de lluvia agota la capacidad de
infiltración del suelo de la cuenca, se inicia el llamado flujo de agua por tierra. Este

escurrimiento superficial desprende y acarrea también partículas de las capas
superficiales del terreno. La cantidad de material acarreado es tanto mayor cuanto más
frecuentes y violentas son las lluvias o los vientos, y menos densa es la cobertura
vegetal del suelo.
b) Erosión del cauce principal y sus tributarios. Una vez que el escurrimiento
superficial se ha iniciado, y como consecuencia de las irregularidades topográficas, se
crean en primer lugar arroyos, los cuales aumentan gradualmente su caudal y se
transforman en torrentes, estos últimos con gran capacidad erosiva y transportadora.
Además, cuando los ríos se desbordan o abandonan su cauce, su acción erosiva y
transportadora es notable y, en ocasiones, catastrófica.
Los ríos pueden ser juveniles, maduros y viejos. A cada una de estas tres etapas en la
vida de un río o valle, corresponden cambios graduales en su perfil longitudinal, en su
corte transversal y en su trazado o curso, pues el río profundiza, ensancha y alarga su
cauce por la erosión continua de los materiales que constituyen su lecho y riberas. De
esta manera, el río acarrea materiales de diversos tamaños, depositándolos, en forma
graduada, a lo largo de su perfil longitudinal, según varia la velocidad de su corriente:
al disminuir la velocidad del flujo de agua, la capacidad de acarreo del río también
disminuye, por lo que primero se depositan los materiales más gruesos, mientras que en
la zona de planicie, donde las velocidades son relativamente bajas, se deposita parte del
material fino, y el resto continua su recorrido hacia los cuerpos de agua o al mar.
c) Movimientos naturales del terreno. Los deslizamientos de grandes masas de
tierra y rocas ayudan a que mucho material quede suelto y sin protección. En ocasiones,
aunque muy rara vez, la roca y el suelo se impregnan tanto de agua, que toda la ladera
puede soltarse bruscamente en un deslizamiento de tierra. Con el transcurso del tiempo,
y por la acción de la lluvia y el viento, estos materiales llegan a las corrientes.
1.2.2.2 Artificiales
a) Destrucción de la vegetación. Muy a menudo, por desgracia, el hombre
destruye irracionalmente bosques y praderas para abrir terrenos al cultivo, o para el
desarrollo urbano o industrial. Pero sin duda, el desmonte, la quema y el descepado de
extensas zonas boscosas, con el propósito de abrir terrenos para los cultivos, son las
actividades que más sedimentos producen, ya que de esa manera se priva al suelo de su
manto protector, indispensable contra las aguas de arroyada.
b) Obras de ingeniería. La construcción de caminos, vías férreas, presas, plantas
industriales, ciudades, etc, para desarrollar una región, hace que grandes volúmenes de
materiales sean removidos y queden más sueltos que en su estado natural, se modifican
las pendientes del terreno, y otros materiales quedan expuestos sin protección, lo que
facilita su transporte hacia las corrientes y cuerpos de agua.
c) Explotación de minas y canteras. Todas estas actividades rompen y fracturan
rocas y suelos, y producen al final grandes cantidades de materiales en forma de
partículas pequeñas o polvo.
d) Desechos urbanos e industriales. Son los materiales arrastrados por el drenaje
y que son arrojados directamente a ríos y lagos.

En problemas de ingeniería se sugiere dividir el origen de los sedimentos en tres
grupos, ya que al tratar de reducirlos se puede proceder de manera distinta para cada
uno:
1) Sedimentos que se originan en la superficie de la cuenca. Se reducen
aplicando técnicas de conservación de suelos.
2) Sedimentos que dimanan del fondo y orillas de los ríos. Se reducen con los
embalses de grandes presas, presas derivadoras y construyendo pequeños diques en
arroyos y cañadas.
3) Sedimentos que provienen de los desechos industriales y urbanos. Se reducen
aplicando técnicas sanitarias sobre el manejo de desechos sólidos.
1.2.3 Clasificación de los sedimentos
Los sedimentos naturales están constituidos por una gran variedad de partículas que
difieren entre sí en tamaño, forma y densidad. Desde el punto de vista de la resistencia
que oponen a ser arrastrados y de su comportamiento al ser transportados por una
corriente de agua, se distinguen primordialmente dos clases de sedimentos: cohesivos y
no cohesivos. Sin embargo, hay sedimentos que muestran características mixtas, o sea
presentan, a la vez, cohesión y fricción interna.
a) Sedimento no cohesivo o friccionante, también denominado material
granular, es el formado por granos gruesos o partículas sueltas, como las arenas
y gravas. En los granos gruesos de los sedimentos o suelos, la fuerza de
gravedad predomina fuertemente sobre cualesquiera otras fuerzas, por ello todas
las partículas gruesas tienen un comportamiento similar. Además, esto significa
que el peso de las partículas es la fuerza principal que resiste las fuerzas de
arrastre y sustentación, o sea el empuje de la corriente, y dado que la fuerza de
gravedad siempre está presente, al disminuir o cesar la acción del agua, las
partículas se detienen, caen y se depositan. Por tanto, el empuje que debe ejercer
un flujo de agua para mover o transportar tales partículas es función del peso de
cada una de ellas, y cuando se depositan lo hacen apoyándose directamente unas
en otras, teniendo cada partícula varios puntos de apoyo y dejando vacíos entre
ellas. Así, el comportamiento mecánico e hidráulico de los sedimentos no
cohesivos queda definido por la compacidad del depósito, o sea el grado de
acomodo alcanzado por las partículas, y por la orientación de las mismas.
b) Sedimento cohesivo es el formado por partículas de grano muy fino,
constituidas por minerales de arcilla, que se mantienen unidas entre si por la
fuerza de cohesión, la cual se opone a que las partículas individuales sean
separadas o arrancadas del conjunto del que forman parte. Esa fuerza de unión
es considerablemente mayor que el peso de cada grano, y es la que resiste a las
fuerzas de arrastre y sustentación causadas por el flujo de agua. Por tanto, una
vez que la cohesión ha sido vencida, las partículas desprendidas o levantadas
pueden llegar a comportarse como las no cohesivas, aunque siempre serán
transportadas o mantenidas en suspensión con mayor facilidad, ya que por ser
muy pequeñas su peso prácticamente no influye en sus movimientos; en cuanto
cesa la acción del agua, muchas de ellas (coloides) no se depositan, a menos que

por la presencia de sales se facilite el proceso de floculación (formación de
grumos o flóculos).
Las interacciones entre un flujo de agua y un suelo no cohesivo han sido estudiadas con
mayor detenimiento, y más ampliamente que las existentes con un suelo cohesivo, entre
otros motivos porque a lo largo de los cursos de las corrientes naturales abundan mucho
más los materiales no cohesivos, aun en el lecho de aquellos tramos con márgenes
arcillosas, ya que la mayor parte de los ríos escurren sobre suelos no cohesivos; por
ello, en la hidráulica fluvial se trata más con las propiedades de los sedimentos o suelos
no cohesivos.
1.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTÍCULAS SEDIMENTARIAS
Las principales características que interesan de un sedimento no cohesivo, se refieren a
las partículas que forman el sedimento, pero considerándolas como entes aislados:
- Densidad y peso específico
- Tamaño
- Forma
- Velocidad de caída.
Sin embargo, para entender la dinámica de los sedimentos no cohesivos no basta con
estudiar únicamente las propiedades de las partículas individuales que lo constituyen,
ya que el comportamiento de una partícula aislada, sujeta a la acción de un flujo, es
muy diferente de aquel que muestra cuando está formando parte de un conjunto. Por
ello, es necesario estudiar también las propiedades de un conjunto o volumen grande de
partículas:
- Relaciones entre pesos y volúmenes
- Distribución de los tamaños de las partículas
- Velocidad de caída
- Angulo de fricción interna o de reposo.
Al tratar con problemas de ríos, interesa ante todo conocer las propiedades de un
conjunto o volumen grande de partículas. Así, por ejemplo, importará más conocer la
distribución de los tamaños de las partículas que constituyen el material del cauce, que
el tamaño de una sola partícula. Con todo, el primer paso que debe darse es considerar
las partículas sedimentarias como entes aislados. De acuerdo con esto, en lo que sigue
se tratarán primero las principales propiedades físicas de las partículas constitutivas del
sedimento, y luego las referentes a una colección grande de partículas o suelo.
1.3.1 Densidad y peso específico
En general, las partículas sedimentarias no son completamente densas o sólidas, sino
que poseen cierta porosidad o relación de vacíos. Por ello, en una partícula natural se
distinguen tres fases constituyentes: sólida, líquida y gaseosa. La sólida está formada
por las partículas minerales que la componen, la liquida por el agua y la gaseosa por el
aire. Las fases líquida y gaseosa de la partícula suelen comprenderse en el volumen de
vacíos, mientras que la fase sólida constituye el volumen de sólidos.

Fig 1.1 Esquema de la composición de una partícula sedimentaria, para la indicación de los símbolos
utilizados.
Por tanto, el peso específico de la fase sólida de una partícula, s, se define como el
cociente que resulta de comparar el peso de su fase o materia sólida, Ws, con el
volumen de sólidos, Vs, o sea:
s = Ws/ Vs

(1.1)

Al dividir entre g ambos miembros de la ec 1.1, se obtiene la densidad o masa
específica de la fase sólida de la partícula, s, es decir
s = s / g = Ws / gV

(1.2)

La densidad de una partícula depende de su composición mineralógica, o sea de la
densidad de los minerales que la constituyen.
El granito forma aproximadamente el 95% de la parte superior de la corteza terrestre,
aunque en su mayor parte no está al descubierto, es la roca madre o fuente original de
los sedimentos. El granito está constituido esencialmente por feldespato y cuarzo. Por
desintegración mecánica el granito se convierte en un conjunto de fragmentos o granos
sueltos de feldespato y cuarzo, que son acarreados por los ríos en forma de grava y
arena; luego, por acción química, parte del feldespato se convierte fácilmente en arcilla,
en cambio el cuarzo es mucho más resistente. Puesto que los materiales aluviales
contienen un alto porcentaje de cuarzo, se puede suponer, para propósitos prácticos, que
la densidad relativa de las partículas sedimentarias es
Ss = s /  = s /  = 2.65

(1.3)

de donde se obtiene que su peso especifico es
s =  Ss = 2650 kgf/m3

(1.4)

y en el SI
s = 25996.5 N/m3 = 25.9965 kN/m3

(1.5)

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la presencia de hierro, Fe, incrementa
notablemente la densidad del mineral, como es el caso de la magnetita, cuya densidad
relativa promedio es 5.10. Por ello las partículas sedimentarias constituidas por
minerales pesados poseen densidades relativas elevadas (mayores de 4.5). En la tabla.
1.1, se indican los nombres y densidades relativas de algunos de los minerales
constitutivos de partículas sedimentarias.
Tabla 1.1 Densidades relativas de algunos minerales constitutivos de partículas sedimentarias

1.3.1.1 Peso especifico sumergido
Cuando las partículas sedimentarias están dentro del agua, el empuje hidrostático
influye en los pesos, tanto específicos como específicos relativos. El peso especifico de
la materia sólida sumergida, s’, es
s’ = s - 

(1.6)

pues el empuje hidrostático neto es el peso en agua del volumen desalojado por los
sólidos.
Un parámetro muy utilizado en la hidráulica fluvial es el pesos especifico relativo de la
materia sólida sumergida, , el cual se expresa como
 = Ss’ = Ss – 1 = s -  = s - 



(1.7)

1.3.2 Tamaño
De todas las propiedades del sedimento, el tamaño de las partículas que lo constituyen
es una de las más importantes y quizás la más utilizada. Pero el tamaño de las partículas
no puede definirse fácilmente con una sola dimensión, como podría hacerse si ellas
fueran esferas o cubos, porque las partículas naturales tienen muy diversas formas y
nunca alcanzan la forma de esferas en que podría conocerse su tamaño al medir su
diámetro. Las formas tan irregulares que asumen las partículas sedimentarias dificultan
su clasificación, ya que el diámetro como índice de tamaño pierde su significado usual.
Por ello ha sido necesario definir dimensiones, idear métodos y desarrollar
procedimientos de laboratorio que, junto con técnicas estadísticas, ayudan a describir y,
sobre todo, a cuantificar adecuadamente las características de un sedimento.

El tamaño de una partícula suele definirse en términos de su volumen o de su velocidad
de caída, o por el tamaño de la abertura de la malla de una criba o por sus dimensiones
triaxiales. A excepción de la definición dada en términos del volumen de la partícula,
todas las demás definiciones están influenciadas por la forma o densidad de la partícula.
Por tanto, el tamaño de una partícula dependerá de la dimensión que se mida, según se
haya definido, y del procedimiento que se utilice para obtener dicha medida.
De acuerdo con la mayoría de los autores para precisar el tamaño de una partícula, los
principales criterios están basados sobre alguna de las definiciones siguientes:
Diámetro nominal
Diámetro de cribado
Diámetro de sedimentación
Diámetro estándar de sedimentación
Dimensiones triaxiales
1.3.2.1 Diámetro nominal
Es el diámetro de una esfera de igual volumen que la partícula de que se trata, o sea
D nominal = [6/ Vp]1/3

(1.8)

donde Vp es el volumen de la partícula.
De acuerdo con la definición, ni la forma, ni la densidad de la partícula influyen en la
determinación del diámetro nominal, porque partículas de muy diferente forma y
densidad pueden tener el mismo volumen y, por consiguiente, el mismo diámetro
nominal. Por ello, este diámetro casi no se emplea en estudios sobre transporte de
sedimentos. Se utiliza preferentemente para definir el tamaño de partículas gruesas, ya
que la medición del volumen de una partícula se hace tanto más difícil y poco práctica,
cuanto más pequeña es la partícula de que se trata.
1.3.2.2 Diámetro de cribado
Es el tamaño de la abertura de la malla por la cual pasa justamente la partícula. Se
utiliza comúnmente para definir el tamaño de partículas mayores de 0.062 mm, como
las arenas y gravas.
Partículas largas de sección transversal angosta pueden pasar o no a través de una malla
de abertura pequeña; si logran pasar, significa que el diámetro de cribado clasifica las
partículas de acuerdo con su menor área transversal; pero si ello no ocurre, la
clasificaci6n es según la mayor dimensión triaxial de la partícula por lo que el diámetro
de cribado no tiene en cuenta la forma real de los granos ni su densidad.
En el caso de una esfera, los diámetros nominal y de cribado siempre son iguales. Para
partículas naturales, las cuales muestran siempre desgaste o redondez, se ha encontrado
que el diámetro de cribado es 1igeramente menor que el diámetro nominal, esto es
D cribado = 0.90 D nominal

(1.9)

En la tabla 1.2, se presenta la clasificación de las mallas y sus aberturas
correspondientes (malla No. significa el número de hilos por pulgada). En realidad, no
importa que serie o marca de mallas se utilice en el cribado, siempre y cuando se

ordenen correctamente, o sea de mayor a menor, y se verifiquen y anoten correctamente
sus aberturas.
Tabla 1.2 Clasificación y abertura de las mallas
Serie U.S. Bureau of Standards
Designación
Designación
actual de las
antigua de las
mallas, en mm. mallas, en pulg.
75.00
3
63.00
2 1/2
50.00
2*
45.00
1 3/4
37.50
1 1/2
31.50
1 1/4
26.50
1.06
25.00
1*
22.40
7/8
19.00
3/4
16.00
5/8
13.20
0.530
12.50
1/2 *
11.20
7/16
9.50
3/8
8.00
6.70
6.30
5.60
4.75
4.00
3.35
2.80
2.36

0.312
0.265
0.250

Serie Tyler
Designación
equivalente de las
mallas, en pulg.
1.050
0.883
0.742
0.624
0.525
0.441
0.371
Malla Nº
2 1/2
3
-

0.223
0.187
0.157
0.132
0.111
0.093

3 1/2
4
5
6
7
8

Abertura de
las mallas,
en pulg.
3.00
2.50
2.00
1.75
1.50
1.25
1.06
1.00
0.875
0.750
0.625
0.530
0.500
0.438
0.375

5/16
0.265
1/4 *
Malla Nº
3 1/2
4
5
6
7
8

* Estas mallas no siguen la serie 2 1/4, pero se incluyen por ser de uso común

1.3.2.3 Diámetro de sedimentación o equivalente
Es el diámetro de una esfera que tiene igual densidad y velocidad de caída que la
partícula de que se trata, al caer ambas en el mismo líquido y a la misma temperatura.
1.3.2.4 Diámetro estándar de sedimentación
Es el diámetro de una esfera cuya densidad relativa es 2.65 y que tiene la misma
velocidad de caída que la partícula considerada, cuando ambas caen en agua destilada a
24 °C. Los diámetros de sedimentación se emplean habitualmente para definir el
tamaño de partículas muy finas, como las de los limos o arcillas.
En problemas relacionados con el transporte de sedimentos, los diámetros de
sedimentación tienen mayor significado físico que los anteriores, ya que en su
determinación influyen la forma y densidad reales de la partícula, así como la densidad
del fluido en el que se sedimentan.

El diámetro de cribado y el de sedimentación son los más utilizados en la práctica.
Cuando un material se ha cribado adecuadamente, el diámetro de cribado corresponde
aproximadamente a su diámetro de sedimentación.
1.3.2.5 Dimensiones triaxiales
El tamaño de una partícula también puede definirse en función de tres dimensiones
características de la misma, las cuales se denotan, en orden decreciente de magnitud,
con las letras a, b, c, o sea a > b > c, medidas en la dirección de tres ejes que sean
ortogonales entre sí, haciendo coincidir uno de ellos, por ejemplo, con la mayor
dimensión de la partícula, fig 1.2, ya que con ellas se pretende determinar el largo,
ancho y espesor de la partícula.

Fig 1.2 Esquema de las dimensiones triaxiales de una partícula
Las dimensiones triaxiales se utilizan preferentemente para especificar el tamaño de
partículas gruesas o fragmentos rocosos, ya que conforme disminuye el tamaño de una
partícula se dificulta la determinación de sus dimensiones triaxiales.
Puesto que los ejes tienen que ser ortogonales entre si, los valores de a, b y c dependen
de la manera como se define o elige el primer eje, o de cuál de ellos se escoge primero.
Por tanto, para evitar ambigüedades, siempre hay que indicar claramente la manera
como fueron seleccionados los ejes. En la fig 1.3, por ejemplo, se presentan tres
maneras diferentes de seleccionar los ejes ortogonales y, por ende, tres formas distintas
de medir las dimensiones triaxiales de un hexaedro regular o cubo.

Fig 1.3 Selección de ejes para definir las dimensiones triaxiales de un hexaedro regular o cubo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: por convención, sólo en el caso de
esferas las tres dimensiones triaxiales son iguales, o sea a = b = c, por lo que la
selección de ejes indicada en la fig 1.3a no seria la correcta; por otro lado, si se
considera que la menor dimensión triaxial o uno de los ejes debe ser vertical cuando la

partícula descansa en su postura más estable, entonces la fig 1.3b muestra la manera de
seleccionar los ejes; por último, si se establece como criterio que uno de los ejes debe
coincidir con la mayor dimensión de la partícula, la forma correcta de seleccionar los
ejes seria la que se presenta en la fig 1.3c, y es la que aquí se recomienda.
1.3.3 Forma
Esta característica describe el aspecto o apariencia de la partícula, independientemente
de su tamaño, densidad o composición mineralógica.
La forma es una característica importante, porque influye en el movimiento de las
partículas que caen o se desplazan dentro del seno de un fluido; además, se ha
comprobado el influjo de la forma de los granos en la determinación de algunas
características de los sedimentos o suelos no cohesivos, como ángulo de reposo y
compacidad o porosidad; por otro lado, en igualdad de condiciones, el poder abrasivo
de las partículas depende de su forma.
Las partículas sedimentarias pueden asumir un sin número de formas, lo cual dificulta
su clasificación. Formas geométricas regulares tales como esferas, cilindros y elipsoides
resultan artificiales, pues tales descripciones, aun cuando dan una idea de la forma de la
partícula, son poco efectivas. Sin embargo, lo que se requiere es un parámetro sencillo
que sea susceptible de análisis matemático.
A continuación se presentan algunos de los muchos parámetros que se han definido
para precisar la forma de las partículas sedimentarias.
1.3.3.1 Factor de forma, SF
De acuerdo con los estudios realizados por diferentes investigadores como Schulz et al.
Albertson, McNown y Malaika, se encontró que el parámetro más adecuado para
estudiar el efecto de la forma sobre la velocidad de caída y, por consiguiente, un factor
muy apropiado para definir la forma de los granos o partículas, es el llamado factor de
forma (shape factor), el cual se define como
SF = c /  ab

(1.10)

siendo a, b y c las dimensiones triaxiales de las partículas. Para el caso de esferas, SF =
1; para otras formas se obtendrá que SF < 1
1.3.3.2 Esfericidad, 
La esfera es el cuerpo o sólido geométrico que tiene la menor superficie por unidad de
volumen. Sobre este principio se apoyó H. Wadell para clasificar, comparando con la
forma esférica, las formas de las partículas sedimentarias. Wadell definió la esfericidad
como la raíz cúbica del cociente que resulta de comparar el volumen de la partícula, Vp,
entre el volumen de la menor esfera que la circunscribe, Vs, o sea
 = [Vp / Vs]1/3

(1.11)

Si se conocen el diámetro nominal de la partícula y la mayor de sus dimensiones
triaxiales, la ecuación anterior se reduce a una expresión más simple

 = D nominal / a

(1.12)

Por su parte, Krumbein definió la esfericidad en términos de las dimensiones triaxiales
de la partícula
 = [(b/a)2 c/b]1/3

(1.13)

En cualquier caso, la esfericidad de una esfera es, por definición,  = 1; para otras
formas deberá ser <1. La esfericidad promedio de las partículas naturales o
sedimentarias varía entre 0.60 y 0.85.
Por otro lado, dependiendo de los valores de los parámetros adimensionales b/a y c/b,
Zingg clasifica las partículas como discos, láminas, rollos y esferoides. Dado que Zingg
y Krumbein utilizan los mismos parámetros, se pueden dibujar en el diagrama de Zingg,
mediante la ec 1.13, curvas de igual esfericidad. Así, en la fig 1.4, se presenta la
clasificación propuesta por Zingg y en la que se han dibujado varias curvas de
esfericidad constante.

Fig 1.4 Diagrama para clasificar la forma de las partículas
1.3.3.3 Planidad , grosor y largura
Wentworth, Wadell y Cailleux definieron el índice de planidad de una partícula, ip, en
términos de sus dimensiones triaxiales
ip = a + b / 2c

(1.14)

El índice del planidad puede ser igual a uno o mayor. Según Cailleux, el índice de
planidad de partículas naturales varía de 1.05 a 10. Cuanto más grande es el índice de
planidad, tanto más aplanada es la partícula, como una laja.
Por su parte, Markwick definió los módulos o índices de grosor y largura, ig y il,
respectivamente, en términos de las dimensiones triaxiales de la partícula, o sea

ig = c / b

(1.15)

il = a / b

(1.16)

Markwick indicó que si c/b < 0.6 la partícula es de poco espesor respecto de su ancho,
en tanto que si a/b > 1.8, la partícula es más larga que ancha, o sea de apariencia
alargada.
1.3.3.4 Redondez
Por último, un concepto importante que se ha establecido para detallar el contorno o
bordes de una partícula, es el de redondez.
Si se considera el área que proyecta una partícula en su postura o posición más estable
(la menor dimensión triaxial vertical), el índice de redondez puede definirse entonces
como el cociente que resulta de dividir el radio promedio de curvatura del contorno de
la superficie proyectada (o sea el promedio de los radios de curvatura de los diferentes
bordes o esquinas que delinean el contorno del área proyectada), entre el radio del
círculo máximo que puede inscribirse en el área proyectada.
Según esta definición, la redondez es un parámetro que da una idea cuantitativa de qué
tan chatos o puntiagudos están los filos o aristas que delinean el contorno de la
partícula: si una partícula muestra angulosidades, o sea cantos o bordes puntiagudos,
tendrá un índice bajo de redondez; si por el contrario exhibe aristas romas o filos
achatados, tendrá entonces un índice alto de redondez. Así por ejemplo, una partícula
de forma alargada tendrá un alto grado de redondez si sus bordes o esquinas están
redondeados.
La redondez de una esfera es por definición, 1, y para otra forma será menor que dicho
valor. En el caso de partículas naturales, la redondez promedio varía entre 0.3 y 0.8.
Para dar una idea del aspecto que tienen las partículas según su grado de redondez, en la
fig 1.5 se muestra el contorno de algunas partículas y su correspondiente índice de
redondez.

Fig 1.5 Índice de redondez de partículas
El desgaste que experimenta la partícula, ocasionado por el golpeteo, la abrasión y la
rodadura, perfila y redondea su contorno. La redondez indica, pues, el deterioro que ha
sufrido la partícula al viajar. Por tanto, partículas angulosas indicarán que éstas casi no
han experimentado desgaste o que han viajado relativamente poco.
En teoría, la redondez y la esfericidad son independientes, y no están supeditadas al
tamaño de la partícula. Sin embargo, en el caso de materiales aluviales, la experiencia
ha demostrado lo contrario, pues en los ríos la redondez de las partículas crece al
aumentar la esfericidad, y ambas se incrementan a medida que se agranda el tamaño del

sedimento: una arena de río, por ejemplo, puede contener granos redondeados más
gruesos y otros angulosos más finos.
Por último, la redondez es un parámetro que altera poco la esfericidad, y prácticamente
no influye en el comportamiento dinámico de las partículas. No obstante, es un
parámetro que tiene importancia en la resolución de problemas o estudios de abrasión;
por ejemplo, diseño de tuberías que .conducen agua o mezclas con cantidades
apreciables de material sólido (obras de tomas fluviales y marinas, emisores, etc.). En
igualdad de condiciones, el poder abrasivo de las partículas será tanto más grande
cuanto menor sea su redondez.
1.3.4 Velocidad de caída, 
Al caer una partícula dentro de un líquido en reposo, su peso sumergido tiende a
equilibrarse con la fuerza que se opone a su caída, o sea con la fuerza de empuje que el
agua ejerce contra ella. En el instante en que ambas fuerzas se equilibran, la partícula
alcanza su velocidad de caída terminal o final, ya que a partir de ese instante comienza
a caer con velocidad uniforme.
1.4 CARACTERÍSTICAS DE UN SUELO O DE UN VOLUMEN GRANDE DE
PARTÍCULAS
Una vez conocidas las principales características de una partícula sedimentaria, el
siguiente paso es el estudio de un conjunto grande de partículas o de una muestra de
suelo.
1.4.1 Fases constitutivas del suelo. Relaciones de pesos y volúmenes
En un suelo o volumen grande de partículas sedimentarias, se distinguen tres fases
constituyentes: sólida, líquida y gaseosa. La sólida está integrada por los minerales que
originan las partículas que forman el suelo; la líquida, por el agua; y la gaseosa
comprende esencialmente el aire, pero pueden existir otros gases.
Las fases líquida y gaseosa de un suelo componen el llamado volumen de vacíos,
mientras que la sólida establece el volumen de los sólidos. La fig 1,7 representa el
esquema de una muestra de suelo, en el que aparecen las fases principales y sus
respectivos símbolos.
El significado de los símbolos es:
Vm
Volumen total de la muestra de suelo (volumen de la masa).
Vs
Volumen de la fase sólida de la muestra (volumen de sólidos),
Vv
Volumen de los vacíos de la muestra de suelo (volumen de vacíos).
Vw
Volumen de la fase líquida contenida en la muestra (volumen de agua).
Va
Volumen de la fase gaseosa de la muestra (volumen de aire).
Wm Peso total de la muestra de suelo (peso de la masa).
Ws
Peso de la fase sólida de la muestra de suelo (peso de los sólidos).
Ww
Peso de la fase líquida de la muestra (peso del agua).
Wa
Peso de la fase gaseosa de la muestra, convencionalmente considerado como
nulo.
e
Relación de vacíos de la muestra de suelo.
Ss
Peso específico relativo de la fase sólida del suelo.

Peso específico del agua.
Gw
Grado de saturación de un suelo.

w

Contenido de agua o humedad de un suelo.

Fig 1.6 Esquema de la composición de un suelo, para la indicación de los símbolos utilizados
Por definición, se distinguen los siguientes pesos específicos, también denominados
pesos por unidad de volumen o pesos volumétricos:
1.4.1.1 Peso específico de la masa del suelo, m
Es el cociente que resu1ta de dividir el peso total de la muestra de suelo entre el
volumen total de esa muestra.
m = Wm / Vm = Ws + Ww / Vm

(1.17)

1.4.1.2 Peso específico de la fase sólida del suelo, s
Es la razón que resulta de comparar el peso de la fase sólida del suelo con el volumen
de su fase sólida.
s = Ws / Vs

(1.18)

1.4.1.3 Peso específico relativo de la masa del suelo, Sm
Sm = m /  = Wm / (Vm )

(1.19)

1.4.1.4 Peso específico relativo de la fase sólida del suelo, Ss
Ss = m /  = Ws / (Vs ) = s / 

(1.20)

Si se tiene en cuenta el concepto de densidad relativa, es fácil inferir que las ecs 1.19 y
1.20 representan también las densidades relativas de la masa y de la fase sólida del
suelo, respectivamente.
A continuación se presentan otras relaciones fundamentales.

1.4.1.5 Relación de vacíos o índice de poros de un suelo, e
Es la razón que existe entre el volumen de vacíos del suelo y su volumen de sólidos, o
sea
e = Vv / Vs

(1.21)

1.4.1.6 Porosidad de un suelo, n
Es la relación entre su volumen de vacíos y el volumen de su masa. Se expresa como
porcentaje
n (%) = Vv / Vm x 100

(1.22)

La correlación entre la relación de vacíos y la porosidad está dada por
n = e / (1 + e)

(1.23)

e = n / (1 – n)

(1.24)

o bien

1.4.1.7 Grado de saturación de un suelo, Gw
Es la relación entre su volumen de agua y el volumen de sus vacíos. Suele expresarse
también como un porcentaje
Gw (%) = Vw / Vv x 100

(1.25)

Varía de 0 (suelo seco) a 100% (suelo totalmente saturado).
1.4.1.8 Contenido de agua o humedad de un suelo, w
Es la relación entre el peso de agua contenida en el mismo y el peso de su fase sólida.
Se expresa comúnmente como un porcentaje
w (%) = Ww / Ws x 100

(1.26)

1.4.1.9 Peso específico seco y saturado
El primero es un valor particular de m para el caso en que el grado de saturación del
suelo sea nulo, Gw = 0 %, o sea
d = Ws / Vm

(1.27)

La relación entre d y s puede establecerse mediante la porosidad o relación de vacíos,
es decir
d = s (1 - n)
o bien

(1.28)

d = s / (1 + e)

(1.29)

El peso específico saturado es el valor de m cuando Gw = 100 %
sat = Ws + Ww / Vm

(1.30a)

sat = (Ss + e) / (1 + e) 

(1.30b)

o también

1.4.1.10 Sedimentos o suelos sumergidos
Cuando los sedimentos o suelos están dentro del agua o bajo el nivel freático, el empuje
hidrostático influye en los pesos, tanto específicos como específicos relativos. El peso
específico de la materia sólida sumergida es
s’ = s - 

(1.31a)

o bien
s’ = (Ss – 1)  / (1 + e)

(1.31b)

pues el empuje hidrostático neto es el peso en agua del volumen desalojado por los
sólidos.
Uno de los parámetros más comunes en la hidráulica fluvial es el peso específico
relativo de la materia sólida sumergida, el cual suele expresarse como
 = Ss' = Ss - 1 = (s - ) /  = (s - ) / 

(1.32)

donde la notación Ss' = Ss - 1 es la que se utiliza comúnmente en mecánica de suelos.

1.4.2 Distribución de los tamaños de las partículas
En una colección grande de partículas sedimentarias o muestra de suelo no cohesivo,
interesa más conocer la forma como están distribuidos los tamaños de las partículas,
que el tamaño de una sola de ellas. Sin embargo, se da poca importancia a la
determinación de la granulometría real o característica del material que constituye el
cauce de un tramo de río, ya que con base en el análisis granulométrico de pocas
muestras, frecuentemente mal tomadas, se pretende inferir dicha granulometría. Por el
contrario, cuando se cuenta con muchas muestras, los problemas se presentan al no
saber qué hacer con tantas, o bien cuando se descubre que no fueron identificadas
correctamente in situ, pues se ignora la profundidad o el lugar exacto donde fueron
tomadas (lecho, talud, isla o barra).
El poco empeño que suele ponerse en la determinación de la granulometría
característica de un cauce, se debe, por un lado, a la ignorancia de conceptos fluviales o
estadísticos y, por el otro, a que muchas de las contribuciones de interés práctico
relacionadas con el transporte de sedimentos rigen para arenas o gravas mal graduadas,

o sea para materiales no cohesivos cuyos tamaños de partículas se desvían poco de una
medida de tendencia central. En el caso de material casi uniforme o con poca dispersión
en los tamaños de sus partículas, se ha considerado que un valor central, como la media
(Dm) o la mediana (D50), es suficiente para definir la granulometría o tamaño
representativo de estos materiales. Sin embargo, los modelos matemáticos que se han
desarrollado para simular curvas o distribuciones granulométricas, bien o mal
graduadas, indican que cuando se conoce el tipo de distribución, se requieren por lo
menos dos parámetros para describirlas completamente: una medida de tendencia
central, por ejemplo, y la desviación que hay respecto de ese valor central.
Dado el papel relevante que juega la distribución de tamaños en los fenómenos
relacionados con la mecánica del transporte de sedimentos no cohesivos, como
acorazamiento, resistencia al flujo y socavación, es indispensable contar con normas
para determinar racionalmente la granulometría efectiva o característica de un cauce.
Con objeto de ayudar al establecimiento de dichas normas, en lo que sigue de este
apartado, se presenta la metodología desarrollada por García Flores en el Instituto de
Ingeniería, UNAM. La presentación se hace intercalando sus ideas conforme se van
exponiendo y ejemplificando el análisis granulométrico, las distribuciones teóricas, el
ajuste a un modelo matemático y la determinación de los diámetros característicos.
1.4.2.1 Análisis granulométrico
El análisis mecánico de una muestra natural de sedimentos o suelo permite separar
dicha muestra en diferentes fracciones, según los tamaños de sus partículas. El cribado
por mallas y el análisis de una suspensión del suelo con hidrómetro son los métodos que
se siguen comúnmente para el análisis mecánico. El primero se utiliza para obtener las
fracciones correspondientes al material relativamente grueso, como las gravas y arenas;
el otro, para determinar las fracciones tocantes al material fino, como las arcillas y
limos.
Cribado y tabla de distribución de frecuencias
El cribado por mallas consiste en hacer pasar la muestra de suelo a través de un juego
de tamices o mallas y en pesar el material retenido en cada malla. El tratamiento
estadístico de los datos básicos del cribado, que son la abertura de las mallas empleadas
y el peso del material retenido en cada malla, permite obtener la tabla de distribución de
frecuencias, o sea la representación tabular de la distribución de los tamaños de las
partículas.
A continuación se describe el cribado de una muestra de material no cohesivo, y la
manera como suele realizarse el análisis granulométrico:
a) Se seca la muestra en un horno y se pesa.
b) Se escogen tentativamente seis mallas o más, según el tamaño aparente del
material
por cribar, buscando que sus aberturas queden convenientemente
espaciadas (en las tablas 1.2 y 1.3 se presenta la clasificación de las mallas, y
sus aberturas correspondientes). En realidad, no importa qué serie o marca de
mallas se utilice en el cribado, siempre y cuando se ordenen y anoten
correctamente sus aberturas. Sin embargo, suele suceder que no se tengan
suficientes mallas, como en el caso que aquí se trata como ejemplo, en que se

contaba inicialmente con siete mallas; pero ello poco importa en un análisis
preliminar, ya que la respuesta correcta a cuántas y cuáles mallas deben ser
utilizadas para el cribado de todas las muestras, se obtiene después de haber
analizado por lo menos una de ellas, empleando para ello las mallas disponibles
o seleccionadas tentativamente.
Tabla 1.3 Clasificación y abertura de las mallas

Serie U.S. Bureau of Standards

Serie Tyler

Designación
actual de las
mallas, en mm
2.00

Designación
antigua de las
mallas, Malla No
10

Abertura de las
Designación
mallas, en
equivalente de las
pulg.
mallas, en pulg.
0.0787
9

1.70

12

0.0661

10

1.40

14

0.0555

12

1.18

16

0.0469

14

1.00

18

0.0394

16

850

20

0.0331

20

710

25

0.0278

24

600

30

0.0234

28

500

35

0.0197

32

425

40

0.0165

35

355

45

0.0139

42

300

50

0.0117

48

250

60

0.0098

60

212

70

0.0083

65

180

80

0.0070

80

150

100

0.0059

100

125

120

0.0049

115

106

140

0.0041

150

90

170

0.0035

170

75

200

0.0029

200

63

230

0.0025

250

53

270

0.0021

270

45

325

0.0017

325

38

400

0.0015

400

Micras

c) Se apilan las mallas disponibles o seleccionadas, acomodándolas en orden
descendente de aberturas y colocando una charola abajo de la malla de menor
abertura.
d) Se verifica y anota la abertura marcada en cada etiqueta o placa de las mallas.
e) Se pone la muestra de suelo o sedimentos en la primera malla, o sea en la de
mayor abertura; se agita vigorosamente durante 5 minutos, como mínimo, con
movimientos horizontales y verticales bruscos; para ello, conviene contar con un
dispositivo mecánico especial (ro-tap).
f) Se pesa cabalmente el material retenido en cada malla y el de la charola,
cuidando
que no queden partículas adheridas o atoradas, y se suman los
pesos retenidos. Aunque durante el cribado se pierde en forma de polvo una
pequeña parte de los finos, la suma de los pesos retenidos tiene que resultar
prácticamente igual al peso inicial de la muestra; si la diferencia es grande
(mayor de 1%), se tendrán que examinar las pesadas; si no se encuentran errores
que justifiquen la diferencia, significará que parte del material se fugó durante el
cribado por no estar bien colocadas las mallas o las tapas; en tal caso, se deberá
repetir el procedimiento o desechar la muestra.
g) Se calculan los porcentajes retenidos parciales, respecto del peso total de la
muestra cribada. El cálculo se hace dividiendo cada uno de los pesos retenidos
entre la suma total de dichos pesos.
h) Se obtienen los porcentajes retenidos acumulados que corresponden a cada
malla. El cálculo para una malla determinada se efectúa sumando el porcentaje
retenido correspondiente a la malla de que se trata y los de todas las mallas
superiores a dicha malla.
i) Se determina el porcentaje de suelo o sedimento que pasa por cierta malla, o sea
el tanto por ciento del peso de la muestra que tiene partículas cuyos tamaños son
menores que la abertura de la malla especificada. El tanto por ciento que pasa
por una malla definida, denominado también porcentaje más fino, se calcula
haciendo la diferencia entre el ciento por ciento y el tanto por ciento retenido
acumulado correspondiente a la malla de que se trata.
Sin embargo, para ver clara y rápidamente la forma como están distribuidos los
tamaños de las partículas en una muestra de suelo o sedimentos, convienen más las
representaciones gráficas que las numéricas en tablas.
Representación gráfica
Existen varias formas de representar gráficamente una distribución de frecuencias:
histograma, polígono de frecuencias relativas y polígono de frecuencias relativas
acumuladas. Estos últimos se denominan también curvas de distribución de frecuencias
acumuladas, ojivas porcentuales o curvas acumulativas, las cuales pueden ser del tipo
mayor o menor, según que la frecuencia relativa acumulada sea mayor o menor que
cierta magnitud o diámetro.

Las representaciones gráficas de la distribución de frecuencias suelen dibujarse con
frecuencias o porcentajes como ordenadas, y aberturas de las mallas (tamaños o
diámetros de las partículas) como abscisas.
La representación gráfica empleada más habitualmente en fluvial es la curva de
distribución de frecuencias acumuladas del tipo menor, que se llama comúnmente curva
granulométrica, la cual puede dibujarse en diferentes tipos de papel o sistemas
coordenados: papel aritmético (la escala de ambos ejes coordenados es aritmética),
papel semilogarítmico (la escala del eje de abscisas es logarítmica y la del eje de
ordenadas es aritmética), papel logarítmico (la escala de ambos ejes coordenados es
logarítmica), papel probabilidad (la escala del eje de abscisas es aritmética y la del eje
de ordenadas sigue una ley de probabilidad normal o gaussiana), papel log-normal (la
escala del eje de abscisas es logarítmica y la del eje de ordenadas es conforme a una ley
de probabilidad normal), papel para distribución circular (la escala del eje de abscisas
es aritmética y la del eje de ordenadas sigue una ley circular), etc.
Estos tipos de papel resultan muy útiles cuando hay que considerar varias muestras de
un mismo sitio, porque si las curvas granulométricas se dibujan a escala adecuada,
facilitan el análisis de muestras, la selección de mallas y, sobre todo, ayudan a encontrar
la recta o distribución teórica que mejor se ajusta a los datos obtenidos en el campo;
esto se trata más adelante, ya que para ello se requiere que todas las muestras hayan sido
cribadas correctamente. Por consiguiente, primero hay que verificar si el conjunto de
mallas utilizado en el cribado preliminar o de prueba es el adecuado para cribar todas
las muestras. La verificación se lleva a cabo dibujando en papel semilogarítmico la
curva granulométrica de la muestra analizada. Una vez localizados los puntos en el
papel semilogarítmico, se unen con segmentos de recta. En efecto, uno de los errores
más comunes en el cribado consiste en emplear pocas mallas; por el contrario, cuando
se dispone de muchas, la equivocación suele estar en una selección incorrecta de las
mismas.
Por tanto, antes de normar o sistematizar el análisis granulométrico de las muestras de
un sitio, conviene primero analizar preliminarmente una o dos de ellas, seleccionando a
simple vista la de mayor dispersión de tamaños, es decir una muestra que tenga
partículas finas y gruesas, o bien las que contienen el material más fino y el más grueso.
Luego, de acuerdo con los tamaños de las partículas, se escoge tentativamente un
conjunto de seis o más mallas. Las muestras seleccionadas se tamizan juntas e
íntegramente, como si se mezclaran y sin cuartearlas, y se pesa cuidadosamente el
material retenido en cada una de las mallas.
Una vez determinado el peso retenido por cada malla, se continúa normalmente con el
cálculo para obtener tabularmente la curva granulométrica, la cual se dibuja en el
clásico papel semilogarítmico, donde se puede observar si las mallas utilizadas
quedaron convenientemente espaciadas, ya que al emplear muchas mallas ocurre
frecuentemente que sólo se detallan los extremos o colas de la granulometría, dejando
un gran porcentaje sin puntualizar en la zona central de la curva granulométrica.. Si el
caso fuera similar a éste, se adicionan las mallas necesarias para precisar la zona central
y pueden quitarse algunas que hayan quedado demasiado juntas. Cuando las mallas
están muy próximas unas de otras, algunas de ellas retienen muy poco material;
conviene entonces suprimir esas mallas, ya que si no se retiran las mallas que casi no
detienen material, la curva granulométrica aparece como con escalones o
discontinuidades notables.

En ocasiones, cuando una se queda muy próxima a otra y retiene comparativamente
muy poco material, la curva granulométrica exhibe entonces una discontinuidad o
singularidad en ese punto, la cual desaparece al quitar dicha malla o bien al pasar el
peso retenido por ella a la contigua inferior. En la selección de mallas hay que tratar de
emplear las que están más cerca de los diámetros más usuales: D5, D16 , D25 , D35 , D50 ,
D65 , D75 , D84 , D90 y D95.
Además, para determinar bien el diámetro máximo del material de cribado, todo éste
tiene que pasar íntegramente por la criba de mayor abertura o primera malla, pero ésta
no debe ser demasiado grande, sino la contigua o inmediata superior a la primera que
retiene el material. Por último, una vez definidas las mallas por utilizar en el análisis
granulométrico, se procede a cribar todas las demás muestras.
Una vez dibujada la curva granulométrica, es fácil determinar cualquier diámetro
característico de las partículas que constituyen el material del cauce. La notación para
estos diámetros es Dn , donde el subíndice n indica el porcentaje del peso de los
sedimentos o suelo que tiene partículas cuyos tamaños son menores de Dn. Así, por
ejemplo, si se obtiene que D75= 2.84 mm; esto significa que el 75 por ciento del peso del
material del cauce en estudio los constituyen partículas cuyos tamaños son inferiores a
2.84 mm.
Sin embargo, la determinación de los diámetros característicos debe realizarse después
de analizar si la curva granulométrica característica puede ajustarse o no a una
distribución teórica, ya que en caso afirmativo la determinación de los diámetros
característicos es mucho más rápida y precisa. Por ello, a continuación se presentan las
distribuciones teóricas y la forma de analizar la curva granulométrica característica del
material del cauce.
1.4.2.2 Distribuciones teóricas
Las observaciones de quienes se han dedicado al estudio de los sedimentos naturales
llevan a la conclusión de que los tamaños de las partículas que constituyen tales
sedimentos no se distribuyen según una ley única. Sin embargo, se ha comprobado
también que dependiendo de las condiciones en las que se encuentren los sedimentos en
el lecho de los ríos, se dan abundantes casos que presentan una tendencia bastante
definida hacia cierto tipo de distribución; es decir, existen sedimentos que se ajustan
más a una determinada distribución que a otra.
La concordancia entre una distribución real y una teórica difícilmente es perfecta. Las
discordancias se tienen casi siempre en los extremos o colas de la distribución: las
fracciones de material muy fino o muy grueso son las que se alejan de la distribución.
La mayoría de las veces estas colas representan sólo una pequeña fracción o porcentaje
de material; en estos casos puede aceptarse totalmente la validez del modelo teórico, o
bien se indica el intervalo en el que se satisface el modelo.
Distribución circular
Los cursos de agua en zonas montañosas se caracterizan principalmente por el fuerte
declive que presentan en el perfil longitudinal de su cauce, por la relativa estrechez de
su sección transversal y por la abundancia de los materiales gruesos o fragmentos
rocosos que yacen a lo largo de su lecho. En este tipo de cauces, la distribución de los

tamaños de las partículas tiende a seguir una ley circular, ya que si se dibuja la curva
granulométrica característica del cauce en papel aritmético, adoptando escalas tales que
las distancias representativas del diámetro máximo y del cien por ciento sean iguales, el
diagrama resultante tiende a ser un cuarto de circunferencia de radio igual al diámetro
máximo en la escala respectiva. Si ello ocurre, los tamaños de las partículas se
distribuyen según la ley
Dn = Dmax { 1 – [ 1 – (n / 100)2 ]1/2 }

(1.33)

siendo Dmáx el diámetro máximo y n el porcentaje que pasa.
Sin embargo, la manera de ver clara y rápidamente si una curva granulométrica sigue
una ley circular es dibujándola en el papel para distribución circular, ya que si en dicho
papel los puntos de la curva granulométrica quedan exactamente alineados sobre una
recta, significa que los diámetros de las partículas se distribuyen conforme a una ley
circular.
Distribución log-normal
Cuando los sedimentos de los cauces naturales están constituidos por gravas y arenas,
como suele ocurrir en el lecho de los ríos en zona intermedia, se ha comprobado que los
tamaños de sus partículas tienden a seguir una ley del tipo log-normal de
probabilidades. Para discernir rápidamente si la granulometría efectiva se ajusta o no a
una distribución log-normal, se dibujan los puntos de dicha curva granulométrica en
papel log-probabilidad. Si los puntos quedan exactamente alineados sobre una recta, es
evidencia de que los logaritmos de los diámetros se disponen según una distribución
normal o gaussiana de probabilidades. Cuando esto acontece, se dice que la distribución
granulométrica es del tipo log-normal y puede describirse mediante la ecuación
Dn = D50 (g) Zn

(1.34)

donde
con

Zn variable aleatoria estándar. Es una variable que tiene distribución normal,
media igual a cero y desviación estándar igual a uno. Esta variable puede asumir
cualquier valor en el intervalo -  Zn  , según se satisfaga una probabilidad
dada. El valor de Zn para un porcentaje dado, se obtiene con ayuda de la tabla

1.4.
tan

g desviación estándar geométrica. Es una medida de dispersión que indica qué
alejados están los datos respecto de un valor central. Se define como
g = D84 / D50

(1.35)

Además, si la granulometría es log-normal, se verifica que
g = D84 / D50 = D50 / D16 = [D84 / D50]1/2

(1.36)

o sea que la desviación estándar geométrica es un parámetro adimensional. De la
ecuación anterior se obtiene que
D50 =  D84 D16

(1.37)

Por otro lado, como la distribución log-normal no es simétrica, la mediana (D50) y la
media (Dm) no son iguales, o sea D50  Dm. La ecuación para determinar el diámetro
medio es
Dm = D50 exp [1/2 (loge g)2]

(1.38)

Distribución normal
Los sedimentos constituidos por granos finos, como los limos y arenas finas que se
encuentran en el cauce de los ríos de planicie, tienden a seguir una distribución de
tamaños normal. Para saber rápidamente si la granulometría de tales sedimentos es o no
gaussiana, se dibujan los puntos de la curva granulométrica en papel probabilidad; si
resulta que dichos puntos quedan exactamente alineados sobre una recta, significa que
los diámetros de las partículas siguen una ley normal o gaussiana de probabilidad.
Cuando esto acontece, se dice que la distribución granulométrica es normal, y puede
describirse por medio de la ecuación
Dn = D50 + Zn 

(1.39)

donde
Zn variable aleatoria estándar, tabla 1.4
 desviación estándar. Se define como
 = D84 – D50

(1.40)

Cuando la granulometría es normal, se cumple que
 = D84 – D50 = D50 – D16 = 1/2 [D84 – D16]

(1.41)

o sea que la desviación estándar tiene las unidades de la variable aleatoria. De la ec 1.41
se llega a
D50 = 1/2 [D84 + D16]

(1.42)

Asimismo, dado que la distribución normal es simétrica, media, mediana y moda
coinciden; es decir
D50 = Dm

(1.43)

Con rigor, cuando la distribución es normal o log-normal, en lugar de los diámetros D16
y D84 deben utilizarse D15.87 y D84.13, pero se han redondeado estos diámetros para fines
prácticos. Las probabilidades de 15.87 y 84.13 por ciento se satisfacen para Z15.87 = - 1
y Z84.13 = 1, respectivamente; estos valores de la variable aleatoria corresponden a
puntos de inflexión de la curva de distribución normal estándar.

Tabla 1.4 Función de distribución normal o de Gauss, Valor de Zn

Distribución logarítmica
Si al dibujar los puntos de la curva granulométrica en papel semilogarítmico resulta que
quedan exactamente alineados sobre una recta, significa que los logaritmos de los
diámetros de las partículas se distribuyen linealmente. Cuando esto ocurre, se dice que
la distribución de los tamaños de las partículas es logarítmica y puede describirse por
medio de la ecuación
Dn = D50 gPn

(1.44)
donde
Pn variable, cuyo valor depende del porcentaje n correspondiente al diámetro que
interesa determinar. Se calcula mediante la ecuación
Pn = (n – 50) / 34

(1.45)

g desviación estándar geométrica. Se define como:
g = D84 / D50

(1.46)

Además, como en el caso de la distribución log-normal, si la distribución es
logarítmica, se verifica que
g = D84 / D50 = D50 / D16 = [D84 / D16] 1/2

(1.47)

Distribución log-log
Si al dibujar los puntos de la curva granulométrica en papel logarítmico, resulta que
dichos puntos quedan exactamente alineados sobre una recta, significa que los
logaritmos de los diámetros de las partículas se distribuyen logarítmicamente. Cuando
esto acontece, se dice que la distribución granulométrica es log-log, y puede describirse
por medio de la ecuación:
Dn = D50 gqn

(1.48)

donde
qn variable, cuyo valor depende del porcentaje n correspondiente n al diámetro que
interesa determinar. Se calcula como
qn = 4.43835 log (n/50)

(1.49)

g desviación estándar geométrica. Se define como:
g = D84 / D50

(1.50)

Si la granulometría es log-log, se verifica que
g = D84 / D50 = [D50 / D16] 0.45531 = [D84 / D16] 0.31286
de donde

(1.51)

D50 = (D16) 0.31286 (D84) 0.68714

(1.52)

CAPITULO II : INICIO DE MOVIMIENTO, METODOS DE CALCULO Y SUS
LIMITACIONES
2.1 TRANSPORTE INCIPIENTE
A lo largo de su curso, los ríos y canales sin revestimiento pueden ser erosionados por el
paso de las aguas, porque los materiales que los constituyen no siempre son capaces de
resistir la fuerza de arrastre, la cual se genera por el movimiento o escurrimiento de las
aguas, ya que dicha fuerza crece conforme aumenta la velocidad de la corriente.
La situación que define las condiciones necesarias para que un flujo de agua inicie el
movimiento, arrastre o transporte de las partículas sedimentarlas que forman el material
de un cauce, se denomina movimiento incipiente, movimiento crítico, condición crítica
de arrastre, inicio de arrastre o transporte incipiente. Sin embargo, la condición de
movimiento incipiente es diferente de la de transporte incipiente, pues la primera
describe una situación instantánea en que una o varias partículas comienzan a moverse,
pero ello no significa que una vez que se han movido continúen haciéndolo, como
ocurre en las situaciones de arrastre o transporte incipientes.
2.1.1 Descripción del fenómeno
A fin de explicar brevemente cómo se logra la condición de transporte incipiente,
imagínese un flujo uniforme en un canal de sección transversal rectangular; el canal
tiene cierta pendiente y paredes de vidrio, y su plantilla está cubierta completamente con
un espesor constante de material no cohesivo, como arenas o gravas de tamaño
uniforme. Así, al escurrir el agua sobre ese fondo móvil y plano, las partículas del cauce
experimentan la fuerza de arrastre del flujo. Si la velocidad es pequeña, el material no se
mueve, permanece en su sitio; pero al incrementar gradualmente el gasto, también
crecen paulatinamente el tirante la velocidad media del flujo y, por consiguiente, la
fuerza de arrastre de la corriente, llegándose así a una situación en que dicha fuerza es
lo suficientemente grande para iniciar el movimiento de las partículas menos estables,
las cuales comienzan a balancearse en sus lugares (movimiento incipiente) y,
ocasionalmente, alguna de ellas es separada de su sitio. Al intensificarse la velocidad,
mayor número de partículas son desprendidas de sus localidades, notándose claramente
en el cauce o lecho del canal que esto ocurre aisladamente en zonas pequeñas. Sin
embargo, si se eleva aún más la velocidad del flujo, se incrementan el área y número de
partículas removidas de dichas zonas, las cuales cambian de posición o proliferan en
otros sitios del cauce, y puede lograrse así que la mayoría o todas las partículas
superficiales del lecho estén en movimiento. Las partículas removidas son arrastradas
lentamente por el flujo, pero sin desarrollar ondulaciones en el lecho (fondo plano),
continúan su recorrido y salen del campo de observación o del canal (transporte
incipiente o gasto sólido muy pequeño).
2.1.2 Criterios para definir la condición crítica de arrastre
La determinación de la condición critica de arrastre no es tarea fácil, pues lo errático de
los vórtices macroturbulentos en el seno del flujo, que dan ese carácter aleatorio y poco
definido del inicio del arrastre, ha originado criterios diversos para precisar dicha
condición. Sin embargo, en el caso de materiales no cohesivos, suele fijarse alguna de
las condiciones siguientes:

a)

Cuando una partícula se mueve dentro del campo de observación.

b) Cuando varias partículas están en movimiento, pero puede contarse el número
de ellas por unidad de área.
c) Cuando existe movimiento generalizado de partículas, pero el transporte de ellas
o gasto sólido es muy pequeño, y el fondo se conserva plano.
d)

Cuando el cauce alcanza cierto grado de acorazamiento.

e) Cuando el transporte o gasto sólido tiende a cero: Al relacionar el esfuerzo
cortante del fondo con el gasto sólido, obtenido éste en condiciones muy
cercanas a la crítica (gasto sólido pequeño y fondo plano), y se extrapola la
tendencia hasta alcanzar el punto en que el gasto sólido es cero, es decir, cuando
cesa el transporte de partículas.
Una vez definida y lograda una determinada condición crítica de arrastre, ésta se
expresa no sólo en términos de ciertas propiedades y características del material del
cauce, como densidad y tamaño, sino también en función de las del flujo que da lugar a
la condición crítica especificada. De ahí que el inicio de arrastre suele relacionarse con
la densidad o viscosidad del fluido, con el esfuerzo cortante medio que el flujo crítico
produce en el lecho del canal, o , o con la velocidad media de dicho flujo, U, o bien con
la velocidad que el flujo crítico produce en la partícula o cerca del fondo, ub. Estos
parámetros se denotan comúnmente con el subíndice c, por lo que en la condición
crítica de arrastre se tiene que
o = c

(2.1)

U = Uc

(2.2)

ub = uc

(2.3)

A los parámetros c , Uc y uc se les denomina, respectivamente, esfuerzo cortante
crítico, velocidad media crítica y velocidad crítica en el fondo, y son,
correspondientemente, los valores máximos de esfuerzo cortante medio en el cauce, de
velocidad media y de velocidad contigua o próxima al lecho que es capaz de resistir el
material del cauce antes de ser arrastrado por el flujo.
Los conceptos anteriores permiten explicar las diferencias entre los resultados de
experiencias de distintos investigadores, así como la existencia de tantas formulaciones,
ecuaciones o métodos.
La determinación de la condición crítica de arrastre es una actividad importante en la
ingeniería de ríos, ya que permite inferir las condiciones que originarían el acarreo o
transporte de partículas del material del cauce, o bien las que favorecerían su depósito,
de ahí que sea fundamental para el diseño, por ejemplo, de canales sin revestimiento y
de protecciones de enrocamiento. A continuación se presentan los criterios principales
que hay para la estimación de la condición crítica de arrastre para el caso de los
materiales o sedimentos no cohesivos.

2.2 ESFUERZO CORTANTE CRÍTICO PARA MATERIAL NO COHESIVO Y
NO UNIFORME
El diagrama de Shields, fig 2.1, y el de Yalin y Karahan, fíg 2.2, rigen para materiales
no cohesivos constituidos por granos de tamaño uniforme. Sin embargo, el material o
sedimento de los cauces naturales suele ser no uniforme y bien graduado, es decir, una
mezcla partículas de muy diferentes tamaños, por lo que surgió la duda del criterio por
seguir en la práctica, ya que cuando el material es no uniforme y bien graduado, el
esfuerzo cortante crítico de una fracción específica del material se ve afectado por la
presencia de las demás fracciones, pues los granos gruesos protegen a los finos
(acorazamiento).
Se tiene así, por un lado, el problema de conocer el esfuerzo cortante crítico de una
cierta fracción del material del cauce, ci , o sea el caso de calcular el máximo esfuerzo
cortante medio que pueden soportar, sin ser movidas o desplazadas, las partículas del
material que poseen un tamaño o diámetro definido. Por el otro, está la cuestión de
cómo estimar el esfuerzo cortante que resiste todo el material o mezcla de partículas, c .
Para el primer caso, se cuenta con la fórmula de Egiazaroff y las ecuaciones de Hayashi,
que se presentan en el apartado siguiente, en tanto que para el segundo se dispone de
varios criterios empíricos y de los conceptos de acorazamiento de Gessler (apartado
3.3.1).
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Fig 2.1 Curva de inicio de arrastre o de transporte incipiente. Diagrama de Shields
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Fig 2.2 Curvas de inicio de arrastre o de transporte incipiente, según Yalin y Karahan

2.2.1 Fórmula de Egiazaroff
Egiazaroff encontró que el esfuerzo cortante crítico de cualquier fracción o diámetro, ci
, depende de la razón de ese diámetro, Di , al diámetro medio aritmético de la mezcla,
Dm , esto es
ci
(s - ) Di

=

0.1
[log (19 Di /Dm )]2

(2.4)

En esta ecuación se observa que cuando el material es fino y bien graduado, o sea si Di
< Dm , aumenta la resistencia al inicio de arrastre, pero ocurre lo contrario en materiales
gruesos bien graduados, ya que Di > Dm . La ec 2.4 es adimensional por lo que puede
utilizarse cualquier sistema congruente de unidades.
2.2.2 Ecuaciones de Hayashi et al
Estos autores consideran que si se conoce el esfuerzo cortante crítico del diámetro
medio aritmético de la mezcla de partículas, cm , puede calcularse entonces el esfuerzo
cortante crítico de cualquier fracción o diámetro, ci . Las ecuaciones adimensionales
que ellos proponen, son
Si Di/Dm  1
ci
=
(s - ) Di

cm
Di
(s - ) Dm Dm
Si Di/Dm  1

(2.5)

ci
=
(s - ) Di

cm

log 8
2
(s - ) Dm  log (8 Di/Dm) 

(2.6)

Sin embargo, se tiene poca información experimental de la variacion del parámetro
adimensional
*cm =

cm
(s - ) Dm

(2.7)

Misri et al encontraron que *cm era aproximadamente igual a 0.03, en materiales en que
2 < 9 < 4.47 y 2.47 mm. < Dm < 10.74 mm, pero se han observado grandes diferencias
respecto de ese valor.
Por otra parte, el cálculo del esfuerzo cortante crítico de un material no uniforme o bien
graduado tampoco es tarea fácil. Si se acepta utilizar también los diagramas de Shields y
de Yalin y Karahan para la estimación del esfuerzo cortante crítico de un material no
uniforme, la pregunta es sobre el diámetro que debe emplearse como tamaño efectivo o
diámetro característico del material. Al respecto, se recurre comúnmente al uso de
parámetros estadísticos, como la mediana (D50) o la media (Dm ); es decir, se considera
en dichos diagramas que el tamaño característico del material es D = D50 o bien que D =
Dm ; pero esto no garantiza un pronóstico acertado, ya que hay que basarse en
experiencias con material no uniforme, sobre todo cuando la dispersión de tamaños es
notable.
.
2.2.3 Fórmulas empíricas
A continuación se presenta una selección de fórmulas o criterios empíricos para el
cálculo del esfuerzo cortante crítico de un material no cohesivo y no uniforme. Si bien
es cierto que la mayoría de estos criterios representan situaciones muy particulares o su
intervalo de aplicación es relativamente estrecho, a pesar de ello vale la pena incluirlas,
ya que son útiles en casos similares.
2.2.3.1 Fórmula de Kramer
Con objeto de medir la no uniformidad en el tamaño de las partículas, Kramer adoptó el
diámetro medio, Dm, y definió, con base en la curva granulométrica, el coeficiente de
uniformidad, M; asimismo, experimentó con granos de cuarzo en un canal de
laboratorio. Con base en los resultados de sus experimentos y en los de otros
Investigadores, propuso la ecuación siguiente para valuar el esfuerzo cortante crítico
c = 10-4 (s - ) Dm
6
M

(2.8)

en la que
c
s

Dm
M

esfuerzo cortante crítico, en N/m2
peso específico de las partículas, en N/m3
peso específico del agua, en N/m3
diámetro medio aritmético de las partículas, en mm.
coeficiente de uniformidad de Kramer, adimensional

La ec 2.8 se basa sobre datos en los que el coeficiente de uniformidad varió de 0.265 a
1, y el diámetro medio de 0.24 mm a 6.52 mm.
2.2.3.2 Fórmula de Tiffany et al
En una discusión posterior, Tiffany et al presentaron más datos y demostraron que la
ecuación de Kramer ya no era representativa, sino la ecuación
c = 2.8718 x 10-3 [(s - ) Dm/M]1/2

(2.9)

en la ec 2.9 c en N/m2 , s y  en N/m3 y Dm en mm.
2.2.3.3 Fórmula de Schoklitsch
El autor analizó la variación del parámetro de Shields, *c, en términos del tamaño del
material del cauce. Su análisis lo llevó a cabo empleando una gran cantidad de datos
experimentales. Para el caso en que el tamaño de los granos varía de 0.10 mm a 3 mm,
Schoklitsch sugirió emplear la ecuación:
c = 2.85 x 10-5 (s - ) Dm1/3

(2.10)

en la que c en N/m2 , s y  en N/m3 y Dm en mm.
2.2.3.4 Fórmula de Meyer-Peter y Muller
Dichos investigadores experimentaron en laboratorio con materiales de diferentes
densidades relativas, 1.25 < Ss < 4.20, tanto de granulometría uniforme como no
uniforme, en los que el tamaño de las partículas osciló entre 5.05 mm y 28.6 mm. Con
base en sus resultados, obtuvieron una ecuación que puede expresarse
adimensionalmente en la forma típica del parámetro de Shields, es decir
c
= 0.047
(s - ) Dm

(2.11)

Según Meyer-Peter y Müller, la ec 2.11 rige en cualquier tipo de régimen, o sea para
cualquier valor de R*c (fig 2.1). Si se desea expresar c en N/m2, considerando que s y 
en N/m3 y que Dm en mm, la ec 2.11 toma la forma
c = 4.7 x 10-5 (s - ) Dm

(2.12)

2.2.4 Diagrama de Lane
Por lo general, las fórmulas empíricas precedentes cubren un intervalo de tamaños de
partículas relativamente pequeño, ya que dichas fórmulas se fundamentan
principalmente en experiencias o datos de laboratorio.
A fin de abarcar un intervalo más amplio de tamaños y mejorar el criterio de diseño de
canales excavados en material erosionable, Lane analizó datos de campo de canales sin
revestimiento, de sección regular y estable, como los presentados por Etcheverry,
Fortier y Scobey, pero sobre todo los del Valle de San Luis, en Colorado, y los de

Rusia. En los canales del Valle de San Luis, el gasto fluctuó entre 0.481 m3/s y 42.475
m3/s, la pendiente entre 8 x 10-4 y 9.7 x 10-3; los datos eran de canales rectos, excavados
en suelos no cohesivos, gruesos, bien graduados y cuya densidad relativa fue 2.56. Por
el contrario, los datos más completos de canales excavados en suelos no cohesivos y
finos fueron los de los canales rusos.
En las cuatro fuentes de datos mencionadas, la Información básica para el diseño
consiste en valores máximos de velocidades medias permisibles para diferentes tipos de
suelo, es decir, velocidades medias que no causan erosión seria del material que
constituye el canal; dichas velocidades fueron convertidas a esfuerzos cortantes (tablas
2.1 y 2.2), de ahí que a esos esfuerzos se les denomine esfuerzos cortantes máximos
permisibles o esfuerzos cortantes permisibles, para distinguirlos de los que se
determinan experimentalmente en laboratorio, llamados esfuerzos cortantes críticos;
ambos se denotarán aquí con el símbolo c .
Tabla 2.1 Comparación de valores de velocidades máximas permisibles o no erosivas, y sus
correspondientes esfuerzos cortantes.

Con base en el análisis de los datos disponibles, Lane propuso el diagrama que se
presenta en la fig 2.3.
De acuerdo con los datos de los canales rusos, Lane supone también que cuando el
material del cauce es no cohesivo y fino, el diamétro que caracteriza este material es el
D50 o la mediana, ya que esta medida de tendencia central es el criterio común para
describirlo y, con arreglo a las curvas de la fig 2.3, si D50 < 5 mm, el esfuerzo cortante
permisible puede asumir tres valores muy diferentes, dependiendo de cuál sea la
concentración de sedimentos en la corriente de agua: Los valores más altos de esfuerzo
cortante permisible son los de escurrimientos con alta concentración de sedimentos, 2%
o más de finos en suspensión (primordialmente limos y arcillas, pero bajo contenido de
arenas); los valores menores corresponden a los canales con agua clara o libre de
sedimentos, mientras que los valores Intermedios de c son los de los canales que
transportan agua con baja concentración de sedimentos, 0.2% de finos en suspensión
(limos y arcillas).

Del estudio de los datos de los canales del Valle de San Luis, Lane consideró que si el
material del cauce es bien graduado y grueso (línea recta en la fig 2.3), el diámetro que
caracteriza a este material es el D75 , ya que las partículas más finas son arrastradas por
el
Tabla 2.2 Comparación de valores de velocidades máximas permisibles o no erosivas, y sus
correspondientes esfuerzos cortantes.

flujo y las de mayor tamaño son las que permanecen protegiendo al material fino
subyacente.
La fig 2.3 se conoce como diagrama de Lane o del U. S. Bureau of Reclamation, y es en
realidad una simplificación del diagrama original presentado por Lane. Con todo, el
diagrama de de la fig 2.3 es de gran utilidad, pues permite estimar el esfuerzo cortante
permisible para canales en suelos no cohesivos, finos o gruesos, tanto para situaciones
en que el flujo es de agua clara o libre de sedimentos, como en las que la corriente
transporta poco o mucho material fino en suspensión. Si bien es cierto que en la fig 2.3
se obtiene directamente el esfuerzo cortante permisible, en función del diámetro
característico de las partículas, puede presentarse el caso en que no sea fácil discernir si
el material del cauce es fino o grueso; cuando ello ocurra, Lane recomienda escoger
para diseño el valor menor de c.
Conviene destacar que si el canal no es recto, sino con curvas o sinuosidades, los
esfuerzos cortantes permisibles tienen que ser disminuidos para evitar el arrastre o
erosión del material del canal, pues los canales sinuosos se socavan más fácilmente que
los rectos. Los porcentajes de reducción sugeridos por Lane son: 10% para canales poco
sinuosos, que son los que tienen un grado de curvatura que es típico de los canales en
topografía poco ondulada; 25% para los moderadamente sinuosos, que poseen un grado
de curvatura que es propio de canales en topografía moderadamente ondulante; 40%
para los muy sinuosos, que manifiestan una condición de curvatura que es característica
de los canales al pie de laderas o en topografía de montaña.

Fig 2.3 Esfuerzo cortante permisible para canales en suelo no cohesivo, según Lane

2.2.4.1 Ecuaciones de García Flores
En lugar de utilizar el diagrama de Lane, fig 2.3, el esfuerzo cortante permisible puede
calcularse analíticamente con las ecuaciones que se presentan a continuación:
Para material no cohesivo y fino, o sea si 0.1 mm < D50 < 5 mm, se tiene que:
para agua clara
c = 1.1217 + 0.6520 D50 + 0.11 D502

(2.13)

para concentración baja de sedimentos en el agua
c = 2.5532 + 0.2411 D50 + 0.1827 D502

(2.14)

para concentración alta de sedimentos en el agua
c = 2.7878 + 0.5776 D50 + 0.0999 D502

(2.15)

en las ecs 2.13 a 2.15, c en N/m2 y D50 en mm.
En la fig 2.3 se observa que sí D75  5 mm (tramo recto), el esfuerzo cortante crítico se
determina mediante la ecuación

c = 0.75403 D75

(2.16)

en la que c en N/m2 y D75 en mm. La forma adimensional de la ec 2.16, sabiendo que
2.56 fue la densidad relativa de los materiales estudiados, es
c
= 0.0493
(s - ) D75

(2.17)

Fig 2.4 Esfuerzo cortante crítico para materiales no cohesivos. Comparación de criterios

A fin de comparar, en la fig 2.4 se presentan los criterios de Lane, Straub (campo y
laboratorio), Meyer-Peter y Müller, Shields y Yalin y Karahan. De la fig 2.4 se infiere
que los canales de campo, excavados en suelos no cohesivos y finos (D50 < 5mm),
pueden resistir esfuerzos cortantes mayores que los que iniciarían el movimiento de
partículas en canales de laboratorio; es decir, tratándose de arenas, Lane recomienda
valores de c mucho más grandes que los de otros autores. Esos valores tan elevados se
deben probablemente a que en los canales de campo, encauzados en suelos arenosos, las
aguas y arenas no son tan limpias como las utilizadas en canales de laboratorio, pues en
aquellos las aguas suelen acarrear cantidades apreciables de material arcilloso, y por
ello las arenas de tales canales contienen un poco de material aglutinante, lo que
explica, en parte, su gran incremento en la resistencia al arrastre.
Para suelo no cohesivo y grueso (D75 > 5 mm), la fig 2.4 muestra que Lane es
moderado, pues recomienda valores de c menores que los de Shields y poco mayores
que los de Yalin y Karahan. Sin embargo, no hay que olvidar que el criterio de Shields y

el de Yalin y el de Karahan son para suelos no cohesivos de granulometría uniforme, en
los que teóricamente cuando un grano se mueve, todos los demás también. Al contrario,
el criterio de Lane es para suelos no cohesivos de granulometría no uniforme y bien
graduados, y estos suelos pueden experimentar acorazamiento (apartado 3.1).
Efectivamente, Lane permite algo de arrastre, pero que no daña la sección transversal
del canal ni pone en riesgo su estabilidad, porque ese arrastre es principalmente de
partículas más finas que constituyen el material del canal, ya que partículas gruesas
permanecen protegiendo al material fino subyacente.
En suma, la fig 2.4 muestra que el esfuerzo cortante crítico y permisible no son
necesariamente iguales, ya que hay situaciones en que el esfuerzo cortante permisible es
mayor que el crítico y otras es menor.

CAPITULO III : FENOMENO DE ACORAZAMIENTO
3.1 ACORAZAMIENTO DE UN CAUCE
Los sedimentos de granulometría extendida o suelos bien graduados, g > 2, son los que
revelan en su curva granulométrica un amplio intervalo de tamaños de partículas y
cantidades apreciables de cada tamaño.
La característica más importante de los sedimentos no cohesivos de granulometría
extendida, cuando están sujetos a la acción de un flujo de agua, es su capacidad para
desarrollar una coraza o armadura en la superficie del lecho, como un empedrado. Para
que ocurra esto, es necesario que el flujo pueda arrastrar los granos finos del material
del cauce, pero no los más gruesos: las partículas pequeñas, incapaces de resistir el paso
del agua, van siendo lavadas o transportadas por la corriente, lo que hace que afloren
partículas de mayor tamaño que sí pueden resistir a las fuerzas de arrastre y sustentación
debidas al flujo; de este modo, por la permanencia de las partículas gruesas, se va
formando una especie de empedrado o coraza en la superficie del lecho, que protege del
arrastre o acarreo al material fino subyacente.
El proceso de acorazamiento es fundamentalmente un problema de inicio de arrastre o
de transporte incipiente; dicho proceso debe tenerse en cuenta al tratar con sedimentos
no cohesivos de granulometría no uniforme y extendida, ya que en este tipo de
sedimentos no se tiene una condición única o situación promedio de transporte
incipiente, como acontece con material uniforme, sino que pueden darse varias
condiciones de transporte incipiente: Si las partículas de diámetro mínimo están a punto
de ser movidas por el flujo, se está en la condición llamada punto inferior de transporte
incipiente; por el contrario, cuando el flujo está a punto de mover las partículas de
diámetro máximo, se alcanza entonces el punto superior de transporte incipiente. Entre
ambos puntos o situaciones extremas de transporte incipiente, dependiendo de las
características del flujo y de las del material del cauce, también podrán suceder otras
situaciones intermedias de transporte incipiente. Por tanto, entre los puntos inferior y
superior de transporte Incipiente es donde ocurre el fenómeno de acorazamiento y, por
consiguiente, podrán darse distintos grados de acorazamiento, según los tamaños de las
partículas que permanezcan formando la coraza o armadura del cauce.
Sin embargo, dado el carácter aleatorio de la turbulencia en el flujo de agua, siempre
existirá la posibilidad de que cualquier grano sea arrastrado por el flujo. Bajo igualdad
de condiciones, la probabilidad de que una partícula no sea arrastrada y forme parte de
la coraza, q, será mayor para las partículas gruesas que para las finas. Gessler obtuvo
experimentalmente dicha probabilidad, analizando el material erosionado y el que
formaba coraza; encontró que la variable aleatoria c/0 seguía una distribución
gaussiana o normal de probabilidades, con media  = 1 y desviación estándar  = 0.57,
fig 3.1. Por tanto, si se estandariza la variable aleatoria, escribirse
Z = c/0 - 1
0.57

(3.1)

Al igual que la fig 3.1, la ec 3.1 permite también valuar, con ayuda de la tabla 3.1, la
probabilidad q que tienen las partículas de un tamaño específico de no ser arrastradas
por la corriente.
P r o b a b il id a d , q
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2 .0

Fig 3.1 Probabilidad de que una particula o piedra determinada no sea arrastrada por el flujo y forme
parte de la coraza, según Gessler

Al tratar con un cauce constituido por material no cohesivo y de granulometría
extendida, uno de los problemas por resolver es el cálculo del esfuerzo cortante máximo
o esfuerzo cortante crítico que podría llegar a soportar dicho cauce.
La coraza es función de la granulometría del material original, de las características del
flujo y de las propiedades del fluido. Si el flujo no es muy intenso, será capaz de
arrastrar las partículas más pequeñas. Si esto ocurre, el diámetro medio de la
granulometría del material permanece formando coraza, aunque un poco mayor, será
parecido a la del material original.
A medida que la intensidad del flujo aumenta, la corriente arrastra partículas más y más
grandes, y el diámetro medio de la coraza (Dmc) irá también aumentando hasta alcanzar
un valor máximo. Sí el flujo aún tiene capacidad para mover las partículas de diámetro
máximo, éstas a su vez serán arrastradas y dejarán al descubierto a las partículas finas
que estaban protegiendo. Como resultado de la falta de protección, el diámetro medio de
la coraza empezará a disminuir.
Por tanto, el esfuerzo cortante máximo que puede resistir un material de granulometría
no uniforme y extendida es aquel que corresponde a la condición de flujo que deja en la
superficie del lecho o coraza una distribución granulométrica tal cuyo diámetro medio
es el máximo.
Aunque durante el proceso de acorazamiento hay transporte de sedimentos, el acarreo
de partículas no causa prácticamente ninguna erosión o abatimiento del fondo ni
modifica la pendiente del cauce, se dice por ello que un cauce acorazado es estable. Sin
embargo, si las características del flujo son tales que rebasan el esfuerzo cortante
máximo que puede resistir el material que constituye el cauce, éste deja de ser estable,
pues todo el material de la superficie del cauce estará en movimiento. Si esto acontece y

no hay continuidad en el acarreo de sedimentos, habrá erosión continua del fondo hasta
que el esfuerzo cortante del flujo se reduzca por disminución de la pendiente o por
aumento del área hidráulica, y se iguale así con el que puede resistir el material del
cauce; por el contrario, si hay continuidad en el transporte de sedimentos o gasto sólido,
no acontece ni erosión ni depósito, y sólo se tendrá un transporte continuo de
sedimentos hasta que el tirante disminuya por reducción del gasto líquido.
Gessler desarrolló un método para estimar el esfuerzo cortante crítico o esfuerzo
cortante máximo que puede resistir un material no cohesivo de granulometría no
uniforme y extendida.
3.3.1 Método de Gessler
Gessler define como esfuerzo cortante crítico de un material no cohesivo de
granulometría extendida, al esfuerzo que corresponde a la condición de flujo que hace
que el diámetro medio de la coraza del cauce alcance su valor máximo.
El método consiste, por consiguiente, en suponer diferentes condiciones de flujo o
esfuerzos cortantes, 0, y en calcular, para cada esfuerzo cortante supuesto, el diámetro
medio de la coraza o armadura, Dmc , que cada 0 deja en la superficie del lecho. El
esfuerzo 0 con el cual se logra el máximo Dmc corresponde a la condición crítica de
arrastre, o sea que para dicha condición de flujo 0 = c. El algoritmo de Gessler se
presenta y detalla a continuación en el que se explica el significado de las variables y
parametros, así como la secuencia y la forma en que deben valuar.
Po :

distribución de frecuencias relativas acumuladas (por ciento que pasa) del
material original o característico del cauce.

El eje de las ordenadas (porcentaje que pasa) de la curva granulométrica característica
del material del cauce se divide en pequeños intervalos, Po. El tamaño de estos se
escoge de manera que la curva granulométrica quede bien representada, por lo que la
amplitud de los intervalos Po puede ser variable o constante. Sin embargo se
recomienda dividirla en diez intervalos iguales, o sea en deciles: de 0 a 0.10, de 0.10 a
0.20,…., de 0.90 a 1.00; de esta manera el tamaño de los intervalos es constante e igual
a 0.10, es decir
Po = 0.10
po :

marca de clase o punto medio del intervalo.

Dn :

diámetro o tamaño correspondiente a la marca de clase del intervalo, en mm.

Si la granulometría característica del cauce no se ajusta a ninguna distribución teórica, o
no se cuenta con datos del cribado de las muestras, en tonces los diámetros
característicos Dn se determinan directamente de la curva granulométrica, leyendo lo
más preciso posible. Por el contrario, si la granulometría característica sigue un modelo
matemático o distribución teórica, los diámetros Dn se generan con la ecuación del
modelo. En esta explicación se asume que se conocen los diámetros tocantes a la marca
de clase de cada intervaloi en que se dividió la curva granulométrica.
c :

esfuerzo cortante crítico de las partículas, en N/m2

La resistencia del material del cauce se debe al efecto estabilizador de cada grano
individual que permanece formando coraza. El esfuerzo cortante máximo que puede
soportar la coraza antes de ser destruida o arrastrada por el flujo, se define por la suma
de las contribuciones de los granos individuales que la constituyen.
La contribución de cada grano o esfuerzo cortante crítico de cada partícula se calcula
empleando la ecuación de Meyer-Peter y Müller
c = 0.047 (s - ) Dn
El calculo se efectúa para cada diámetro representativo de cada intervalo, Dn, es decir,
sustituyendo los diámetros en la ecuación.
o :

esfuerzo cortante medio producido por el flujo, en N/m2.

Este esfuerzo es el que esta actuando sobre las partículas que constituyen el lecho; su
valor o intensidad se supone y se mantiene constante hasta que se inicie una nueva
aproximación o iteración. Si no se tiene idea con qué valor de o empezar el cálculo, se
recomienda, por sencillez, estimarlo también con el criterio de Meyer-Peter y Müller,
pero utilizando el diámetro medio de la curva granulométrica o el D65.
c /o : relación de esfuerzos o variable aleatoria.
Z:

variable aleatoria normalizada.

Como ya se indicó, la fig 3.1 permite estimar la probabilidad q. Sin embargo, el cálculo
de dicha probabilidad puede hacerse con mayor precisión o analíticamente, para lo cual
hay que estandarizar o normalizar la variable aleatoria c /o.
Q:

probabilidad de que no sean arrastradas las partículas de tamaño Dn.

Cada probabilidad q se estima con la ayuda de la tabla 1.4, según el área bajo la curva
normal estándar que define cada valor referido de Z. Cuando el valor de Z no coincida
con los que se dan en la tabla 1.4, la probabilidad q se calcula interpolando linealmente
entre los valores más próximos. Sin embargo, en lugar de utilizar la tabla 1.4 para valuar
q, se sugiere emplear las ecuaciones:
Si Z = 0
q = 1 – 1/2 exp{-1/2 Z2}( c1 t + c2 t2 + c3 t3 + c4 t4 + c5 t5)

(3.2)

Si Z  0
q = 1/2 exp{-1/2 Z2}( c1 t + c2 t2 + c3 t3 + c4 t4 + c5 t5)
siendo
t=

1
1 + 0.2316419Z

(3.4)

(3.3)

c1 = 0.31938153
c2 = -0.356563782
c3 = 1.78147937
c4 = -1.821255978
c5 = 1.330274429
q Po :frecuencia del material original que permanece formando coraza
Primero se multiplica la amplitud Po de cada intervalo por la probabilidad q vinculada
al diámetro representativo del intervalo en consideración. Una vez efectuados los
productos, se suma y se anota el resultado.
Pa : frecuencia relativa del material de la armaduara o porcentaje de partículas de
tamaño Dn que permanece formando coraza.
Cada uno de estos porcentajes se valora dividiendo cada valor de q Po, entre la suma
total de la misma
Pa :

distribución de frecuencias relativas acumuladas (porcentaje acumulado que
pasa)
del material que permanece formando coraza.

Los porcentajes se calculan de la siguiente manera: en el primer renglón de la columna
Pa se anota el cero y se suma al primer valor de la columna Pa, y el resultado se apunta
en el tercer renglón de la columna Pa; luego este número se adiciona a la segunda
cantidad que aparece en la columna Pa, y la suma se anota en el quinto renglón de la
columna Pa, y así sucesivamente. Las cantidades en los renglones pares de la columna
Pa son las marcas de clase de los intervalos y dibujando estos valores o porcentajes
contra los respectivos diametros Dn, se determina la curva granulométrica de la coraza.
DnPa : porcentaje de partículas de tamaño Dn que constituye la coraza o armadura.
Las cantidades que forman esta columna se obtienen multiplicando los diámetros Dn por
los correspondientes valores Pa. La suma de todos estos productos da el tamaño del
diámetro medio de la distribución granulométrica del material de la coraza.
1

Dmc=

 D ( Pa )dPa
i

(3.5)

0

Con el computo de Dmc se termina lo que sería una aproximación; las siguientes se
inician suponiendo otros esfuezos cortantes, o, se recomienda dibujar dichos valores
contra los respectivos Dmc, ya que así se puede visualizar para qué intervalo de valores
de o aumenta o disminuye el Dmc, fig 3.2.
Una vez definida la condición crítica de arrastre, Gessler recomienda para el diseño de
canales sin revestimiento que el valor de c así calculado sea disminuido, dividiéndolo
entre un factor de seguridad f, y el valor que él recomendo fue f = 1.3, esto es

cdiseño 

c

calculada
f

(3.6)

Fig 3.2 Determinación de la condición crítica de arrastre

(1 – q) : probabilidad que tienen las partículas Dn de ser arrastradas o de no formar parte
de la coraza.
(1 – q) Po : frecuencia del material original que es erosionado o arrastrado.
Pe : frecuencia relativa del material erosionado o porcentaje de partículas de tamaño
Dn que es arrastrado o lavado por el flujo.
Pe :

frecuencia relativa acumulada del material erosionado.

En la fig 3.3 se muestra la curva granulométrica del material original o característico del
cauce, la del material que forma coraza y la del material erosionado.
Si bien es cierto que el método de Gessler es muy laborioso, es el más racional que
existe y es relativamente fácil de programar. Además, cuando la granulometría del
cauce sigue una distribución teórica, el método de Gessler se simplifica mucho, como se
explica a continuación.
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Fig 3.3 Curva granulométrica del material original del cauce, coraza y del material original

3.1.2 Método de Cruickshank-García
Cruickshank y García Flores demostraron la forma de adimensionar el método de
Gessler y analizaron dos distribuciones de tamaños teóricas, la log-normal (ec 1.34, cap
1) y la logarítmica (ec 1.44, cap 1). Los resultados de su análisis los presentaron en una
serie de diagramas con parámetros adimensionales, y propusieron un procedimiento
sencillo para calcular c : Si la granulometría del material de un cauce se ajusta a una
distribución log-normal o a una distribución logarítmica, el esfuerzo cortante crítico se
determina utilizando la ecuación de Meyer-Peter y Muller, esto es
c = 0.047 (s - ) Dn

(3.7)

en la ec 3.7, Dn es el diámetro efectivo del material del cauce. El porcentaje que pasa o
valor de n, que define el tamaño del diámetro efectivo se valúa con ayuda de la fig 3.4,
donde g es la desviación estándar geométrica de la curva granulométrica característica
del material del cauce.
Por ejemplo, si g = 2.4, de la fig 3.4 se obtiene que para una distribución log-normal n
= 88.466%, y para una distribución logarítmica n = 80.292%. Es decir, si la
granulometría del material del cauce sigue una distribución log-normal, el tamaño del
diámetro que habría que utilizar en la ec 3.7 sería el D88.466 ; pero si la granulometría se
ajustara a una logarítmica, el tamaño del diámetro efectivo sería D80.292.

Fig 3.4 Relación entre n% y g para determinar el porcentaje que define el diámetro efectivo, Dn,
asociado al esfuerzo cortante crítico, según Cruickshank y García Flores.

En la fig 3.4 se observa que los resultados para una distribución logarítmica son
diferentes y, en general, proporciona los menores valores de n, o sea esfuerzos cortantes
críticos también menores que los de una distribución log-normal. Esto se debe a que una
distribución logarítmica tiene un intervalo más chico de variación de tamaños en sus
extremos, y el de la parte superior es precisamente el que se presta para el
acorazamiento. Por ello es importante conocer y detallar el extremo de la curva
granulométrica que compete a su fracción gruesa.
3.1.3 Contribuciones de García Flores para distribuciones de tamaños
Con objeto de simplificar aún más el procedimiento de Gessler para los casos de
granulometrías teóricas, García Flores extendió el estudio y concretó las ecuaciones
para evaluar el esfuerzo cortante crítico, c , y el máximo diámetro medio de la coraza,
(Dmc)máx, de las siguientes distribuciones de tamaños teóricas: log-normal, logarítmica,
log-log, normal y circular. A continuación se presentan sus resultados.
3.1.3.1 Ecuaciones para la distribución log-normal
Cuando los logaritmos de los diámetros siguen una ley normal (una recta en papel
log-normal), se dice que la distribución de tamaños es log-normal (cap 1). Si la
granulometría característica del material del cauce se ajusta a una distribución del tipo
log-normal, entonces las ecuaciones para evaluar el esfuerzo cortante crítico y el
máximo diámetro medio de la coraza son:
Para c :

Si 1.25 = g = 2.30

c = (0.7005 + 0.0427 g + 0.3578 g2) [0.047 (s - ) D50]

(3.8)

Si 2.30 < g = 10
c = (-0.6877 + 1.1665 g + 0.1286 g2) [0.047 (s - ) D50]
Para (Dmc)máx :

(3.9)

Si 1.25 < g = 2.60
(Dmc)máx = (0.7953 - 0.2997 g + 0.4219 g2) D50

(3.10)

Si 2.60 < g = 10
(Dmc)máx = (-0.8666 + 0.8626 g + 0.2149 g2) D50

(3.11)

Para diseño, los valores de c , deducidos de las ecs 3.8 y 3.9, se deben reducir
dividiéndolos entre un factor de seguridad, f = 1.5.

3.1.3.2 Ecuaciones para la distribución logarítmica
Cuando los logaritmos de los diámetros siguen una ley lineal (una recta en papel
semilogarítmico), se dice que la distribución de tamaños es logarítmica (cap 1). Si la
granulometría característica del material del cauce se ajusta a una distribución
logarítmica, las ecuaciones para determinar el esfuerzo cortante crítico y el máximo
diámetro medio de la coraza son:
Para c :

Si 1.1 = g = 2.40
c = (1.0657 - 0.1391 g + 0.2524 g2) [0.047 (s - ) D50]

(3.12)

Si 2.40 < g = 10
c = (-0.1189 + 0.8632 g + 0.0392 g2) [0.047 (s - ) D50]
Para (Dmc)máx :

(3.13)

Si 1.25 = g = 2.40

(Dmc)máx = (0.6220 + 0.0876 g + 0.2132 g2) D50

(3.14)

Si 2.40 < g = 10
(Dmc)máx = (-0.3846 + 0.9010 g + 0.0479 g2) D50

(3.15)

Para diseño, los valores de c , inferidos de las ecs 3.12 y 3.13, tienen que ser
disminuidos, dividiéndolos entre un factor de seguridad, f = 1.5.

3.1.3.3 Ecuaciones para la distribución log-log
Cuando los logaritmos de los diámetros siguen una ley logarítmica (una recta en un
papel logarítmico), se dice que la distribución de tamaños es del tipo log-log (cap 1). Si
la granulometría característica del material del cauce se ajusta a una distribución de
tamaños del tipo log-log, las ecuaciones para estimar el esfuerzo cortante crítico y el
máximo diámetro medio de la coraza son:
Para c :

Si 1.25 = g < 2.30
c = (0.7608 – 0.0282 g + 0.1993 g2) [0.047 (s - ) D50] (3.16)
Si 2.30 = g = 10
c = (-0.1071 + 0.8054 g + 0.0225 g2) [0.047 (s - ) D50] (3.17)

Para (Dmc)máx :

Si 1.20 < g = 2.40
(Dmc)máx = (0.3738 + 0.3879 g + 0.1256 g2) D50

(3.18)

Si 2.40 < g = 10
(Dmc)máx = (-0.2233 + 0.8713 g + 0.0269 g2) D50

(3.19)

Para diseño, los valores de c, que resultan de las ecs 3.16 y 3.17, se deben reducir
dividiéndolos entre un factor de seguridad, f = 1.5.
3.1.3.4 Ecuaciones para la distribución normal
Cuando los diámetros siguen una ley normal o de Gauss (una recta en papel
probabilidad), se dice que la distribución de tamaños es normal o gaussiana. Si la
granulometría característica del material del cauce se ajusta a una distribución de
tamaños normal, las ecuaciones para calcular el esfuerzo cortante crítico y el máximo
diámetro medio de la coraza son:
Para c :

Si 0.025 = g/D50 = 0.425

c = [1.2183 - 0.0163 (g/D50) + 0.6916 (g/D50)2] (0.047 (s - ) D50)
Para (Dmc)máx :

(3.20)

Si 0.025 = g/D50 = 0.425

(Dmc)máx = [0.9966 + 0.0731 (g/D50) + 0.9654 (g/D50)2] D50

(3.21)

Para diseño, el c obtenido con la ec 3.20 tiene que ser disminuido, para lo cual se
divide entre un factor de seguridad, f = 1.5.

3.1.3.5 Ecuaciones para la distribución circular
Cuando los diámetros siguen una ley circular (una recta en papel para distribución
circular), se dice que la distribución de tamaños es circular (cap 1). Si la granulometría
característica del material del cauce se ajusta a una distribución de tamaños del tipo
circular, entonces las ecuaciones para estimar el esfuerzo cortante crítico y el máximo
diámetro medio de la coraza son:
Para c :

c = 0.047 (s - ) D82.6145

(3.22)

y dado que
D82.6145 = 0.43654 Dmáx = 0.95437 D84 = 3.2584 D50

(3.23)

la ec 3.22 puede expresarse en las formas siguientes
c = 0.020517 (s - ) Dmáx

(3.24)

c = 0.04486 (s - ) D84

(3.25)

c = 0.15314 (s - ) D50

(3.26)

Para (Dmc)máx :
(Dmc)máx = 3.2782 D50 = 0.9602 D84 = 0.4392 Dmáx

(3.27)

Para diseño, el c calculado con las ecs 3.24 a 3.26 se debe reducir, dividiéndolo entre
un factor de seguridad, como indica la ec 3.6.
3.1.4 Método simplificado para calcular el fenómeno de acorazamiento
La mayoría de los cauces están formados por material de granulometría extendida, es
decir, en el lecho existen desde arenas finas hasta gravas. Cuando el esfuerzo cortante
producido por un escurrimiento es menor que el resistido por los granos más grandes, en
el transporte de sedimentos predomina el material de menor tamaño; esto hace que, en
la superficie del fondo, se incremente el número de partículas gruesas no arrastradas por
el flujo, y se forme una capa denominada coraza. Conforme la coraza va cubriendo el
fondo del cauce, el transporte de sedimentos disminuye hasta llegar a una condición de
estabilidad en la cual el material de la superficie del fondo queda inmóvil y el transporte
de sedimentos tiende a ser nulo. El acorazamiento se presenta, por ejemplo, en el tramo
aguas abajo de una presa que, por un lado, regula los escurrimientos y, por el otro, corta
el transporte de sedimentos hacia aguas abajo de la cortina.
También hay acorazamiento en los canales artificiales no revestidos (como los de
riego). En esta tesis se reúnen las contribuciones y experiencias de diferentes autores
sobre el tema del acorazamiento. En particular, se presenta un método simplificado para
calcular cómo va evolucionando la coraza; se discuten también ideas acerca de la
influencia del proceso de acorazamiento del fondo en la resistencia al flujo o fricción y
en el transporte de sedimentos. El modelo se calibra con los datos experimentales de
Little (1972).

3.1.4.1 Revisión de métodos para calcular el acorazamiento
Según Graf (1971), el primero en publicar una descripción cualitativa del acorazamiento
fue Du Buat en 1796. Entre los primeros experimentos sobre acorazamiento sobresalen
los de Harrison (1950), quien trabajo con 3 granulometrías. De estos estudios se
destacan las conclusiones siguientes: la acumulación de partículas inmóviles en la
superficie del fondo causa un incremento en la rugosidad efectiva; una capa de
partículas inmóviles cuyo espesor sea igual a un diámetro de dichas partículas es
suficiente para detener la erosión; las partículas inmóviles se arreglan ellas mismas en
una formación con ondulaciones características; el fondo se degrada como una unidad
por lo que, si las partículas inmóviles quedan uniformemente distribuidas a lo largo del
lecho, el perfil longitudinal del fondo al final del proceso tiende a ser paralelo al del
inicio del mismo.
A partir de 1960, surgió gran interés en el tema del acorazamiento. Las investigaciones
realizadas pueden clasificarse en dos grupos: las basadas en la formulación de Gessler,
con la cual se obtiene la granulometría de un fondo acorazado, y las que plantean otras
formulaciones para calcular, en forma dinámica, cómo las distintas fracciones del
material del fondo se integran al transporte de sedimentos o se quedan en el fondo
formando la coraza.
Little (1972) realizó experimentos en laboratorio usando granulometrías tipo
logarítmico normal (también denominada log-normal) y amplió el banco de datos
disponible. Hizo además una comparación entre los diámetros medios de la coraza
obtenidos en sus experimentos y los calculados con el método de Gessler (1970), en la
cual, los valores calculados resultaron hasta 29 por ciento menores que los medidos.
Al aplicar el método de Gessler, se obtiene la granulometría que habrá después de que
un o actúe por un tiempo suficientemente largo; esto es, cuando se llegue a la coraza
estable. Diversos autores, utilizando los datos disponibles, han propuesto expresiones
(logradas en general por regresión) para calcular diámetros característicos de la coraza;
entre ellas destacan las de Little (1972) Y Shen y Lu (1983). Cruickshank y García
(1976) presentan una gráfica que permite obtener el esfuerzo cortante crítico máximo
para el cual la coraza es estable, válida cuando la distribución granulométrica original es
del tipo log-normal o logarítmica. Maza y García (1988 Y 1990) han propuesto diversas
expresiones para calcular los diámetros característicos de la granulometría final de la
coraza y el esfuerzo cortante máximo, válidas para granulometría logarítmica o lognormal.
Entre las últimas investigaciones experimentales está la de Masconi y Subhash (l986),
quienes trabajaron con material de granulometría log-normal para estudiar la evolución
del proceso de acorazamiento y la manera en que se rompe la coraza. Ellos observaron
que la coraza se forma lentamente, y se rompe de manera relativamente rápida. Cuando
ocurre la rotura de la coraza, hay un transporte generalizado del material; por tanto, la
granulometría del material arrastrado es prácticamente la misma que el fondo tenía
originalmente.
Con el método de Gessler se predice la distribución final de tamaños del sedimento en
la coraza; sin embargo, no es posible determinar la forma en que se va desarrollando la
coraza, el tiempo que tarda el fondo en quedar acorazado, ni el cambio en la resistencia

al flujo conforme el lecho se va acorazando. Los métodos que se resumen a
continuación tienen el propósito de calcular cómo evoluciona la coraza.

Fig. 3.5 Representación esquemática de la composición de la capa activa
Estos procedimientos utilizan el concepto de zona o capa de mezclado (Borah et al,
1982). Conforme los rizos y dunas se mueven lentamente hacia aguas abajo, existe un
mezclado continuo de sedimentos. El área de estas formas de fondo puede ser
considerada como zona de mezclado, bajo la cual el material del fondo permanece
inalterado. Cuando el material es de granulometría no uniforme, los granos gruesos
tienden a alojarse en la base de la zona de mezclado, constituyendo una lente de granos
grandes. Para algunas condiciones de flujo, el material grueso puede permanecer
inmóvil; en este caso, el flujo lava los finos formando una capa o coraza que protege al
material original del fondo. La erosión del material fino ocurre en una capa de espesor
pequeño, que Borah et al (1982) definen como la capa activa. Cuando el fondo queda
inmóvil, la capa activa es la coraza. Por el contrario, durante la sedimentación se
deposita material en diversas capas activas formándose una nueva zona de mezclado.
Para modelar el proceso de erosión o formación de la capa activa, Borah et al (1982)
proponen dividir la zona de mezclado en varias capas; aquella en contacto con el flujo
se considera como la capa activa. El espesor, porosidad y distribución de tamaños de las
partículas de esa capa puede variar durante el proceso, pero se supone que la capa es
homogénea en un instante dado. El espesor de la capa activa se define considerando los
volúmenes de cada fracción de la granulometría como
T

100
m

 Pi

*

Dl
1  el

(3.28)

i 1

donde, Pi es el porcentaje de la fracción i; Dl y  son el tamaño y la porosidad de la
fracción l, respectivamente. La fracción l es el tamaño más pequeño (Dl) de material que
no puede trasportar el flujo. Algunas de las fracciones en la zona de mezclado no
pueden ser movidas por el flujo y entonces contribuyen a la formación de la coraza.
A fin de tomar en cuenta la evolución en el tiempo del espesor de la capa activa, Borah
et al (1982) proponen calcular la composición de tamaños de la misma según
evoluciona. Para ilustrar el procedimiento, considérese una capa compuesta por 3
tamaños de sedimento: D1< D2 < D3 (fig 3.5); el flujo en el cauce es capaz de trasportar
los tres tamaños. Debido a su dimensión, las primeras partículas erosionadas son las de

diámetro D1 expuestas en la superficie; poco después son removidas de la superficie las
partículas de tamaño D2, lo cual permitirá que partículas ocultas de tamaño D1 se
muevan. Finalmente se moverán las partículas de tamaño D3 y, por lo tanto, las de los
otros dos tamaños que estaban ocultas. Así, una parte de las partículas de tamaño D1 es
removida de la superficie, y otra se remueve cada vez que algunos granos de tamaño D 2
son trasportados; cuando se mueven los granos de tamaño D3, también lo hacen una
parte de los de tamaño D2 y dos partes de los de tamaño D1. Generalizando este
ordenamiento para una granulometría cualquiera, se forma una matriz cuyos elementos
por renglones indican el número de veces que cada fracción Dj,i j < i, está expuesta a ser
erosionada una vez que el grano de la fracción Di se movió. Los detalles del método se
pueden consultar en Borah et al (1982).
En el desarrollo del modelo matemático IALLUVIAL, investigadores de la Universidad
de Iowa, EUA, presentan un método relativamente sencillo, con el cual se calcula el
proceso de acorazamiento la idea de Karim y Holly (1986) es ir obteniendo el
porcentaje de la superficie que va quedando cubierta por sedimentos gruesos conforme
se forma la coraza. La virtud de este enfoque es la de modelar el desarrollo del
fenómeno desde su etapa inicial hasta la final, incluyendo la obtención de cómo
evoluciona la erosión, la extensión del acorazamiento, así como la duración aproximada
del proceso.
Una de las últimas contribuciones al tema es el desarrollo de un modelo matemático de
fondo móvil generalizado propuesto por Rahuel et al (1989), y Holly y Rahuel (1990).
Para incluir el acorazamiento, estos autores toman en cuenta el concepto de capa de
mezclado introducido por Borah et al (1982). El espesor de esta capa (ec 3.28) es una
medida de la cantidad del sedimento que debe ser erosionada del fondo para formar la
coraza con granos de tamaño Dl o mayores. Se considera que, conforme el fondo se va
acorazando, no existe intercambio de sedimento entre la capa de mezclado y el material
original subyacente. Por tanto, una vez arrastradas todas las partículas que pueden ser
removidas, se forma la coraza con partículas de diámetro D l o mayor. El espesor de la
capa de coraza tiende a Dl, que será en caso extremo el espesor de la capa de mezclado.
Como en casi todos los temas de ingeniería fluvial, solo existen por el momento
métodos aproximados para modelar el acorazamiento, aunque se ha avanzado mucho en
el tema. Se recalca que este es un fenómeno complejo y, tal vez por ello, los métodos
son cada vez más sofisticados (Borah, 1987). A continuación se plantean las ideas de la
Universidad de Iowa al respecto, para luego discutir la metodología propuesta.
3.1.4.2 Bases del método
Cuando el material que constituye un cauce es de granulometría extendida, los procesos
de erosión y acorazamiento son simultáneos: para cierta socavación de la cota del fondo,
una parte del material es removida y trasportada por la corriente, mientras otra
contribuye a la formación de la coraza. Así, si el material del cauce está constituido por
un total de m fracciones de diferentes tamaños, de las cuales las fracciones más grandes
(de la l a la m) no pueden ser movidas por el esfuerzo cortante que produce el flujo, es
posible modelar el proceso del acorazamiento calculando el área de la superficie del
fondo que va quedando cubierta por los granos de tamaños l a m. Para determinar esta
área acorazada, se obtiene primero el volumen del sedimento que queda inmóvil
conforme el fondo se degrada; se calcula después el área ocupada por dicho volumen,

suponiendo que el espesor de la coraza es equivalente al diámetro medio de los granos
más grandes. Esto se muestra de manera esquemática en la fig 3.6, donde se nota que el
área de la superficie acorazada se incrementa con la degradación del cauce y que tal
proceso termina cuando se llega a formar una capa completa de material grueso sobre la
superficie, la cual se conoce como coraza. El desarrollo presentado a continuación se
basa en el planteado originalmente por Karim et al (1983); la versión formal del método
puede verse en Karim y Holly (1986).
Al hacer la revisión bibliográfica se discutió que la coraza contiene sedimentos de todos
los tamaños del material original del cauce, pero en el presente análisis se supondrá que
en la superficie del lecho hay una parte de material constitutivo de la coraza y otra
susceptible de moverse; esto significa que las particu1as finas que se encuentran entre
otras más grandes no contribuyen a la formación de la coraza, ya que algunas de ellas
podrán pasar a formar parte del trasporte de sedimento de un momento a otro y otras
quedarán protegidas por las partículas de la coraza. Desde este punto de vista no es
necesario determinar la distribución de tamaños del material de la coraza al final del
proceso; sin embargo, dado que durante el proceso del acorazamiento hay un cambio en
la resistencia al flujo, se requiere estimar la granulometría de la coraza para tomar en
cuenta el incremento del tamaño de los granos en la resistencia al flujo. Por esto,
posteriormente se describe un procedimiento para considerar el cambio en la
granulometría durante el proceso de acorazamiento.

Fig. 3.6 Representación esquemática del acorazamiento de un fondo plano

Deducción de la expresión para calcular el porcentaje de área acorazada
Supóngase que, durante un intervalo de tiempo t, la cota de fondo del cauce en un
tramo del río disminuye en una magnitud Az(t), según se muestra en la parte superior de
la fig 3.6, y se desea conocer el volumen de todos los sólidos no movidos por el flujo y
depositados en el fondo a causa de su tamaño. Para una superficie de área unitaria y
espesor Az(t), el volumen total es
Vm = A z(t)

(3.29)

Si el material es de tamaño uniforme, el volumen de los sólidos en dicho volumen es
Vs = /e Vm = (1-) Vm

(3.30)

donde

e
Vv
Vs

:
:
:
:

porosidad de la muestra (Vv/Vm)
relación de vacíos (Vv/Vs)
volumen de vacíos
volumen de sólidos

Sustituyendo la ec 3.29 en la 3.30, y considerando que el área A es unitaria,
Vs = ( 1 -  ) z(t)

(3.31)

En caso de que la muestra estuviera compuesta de material no uniforme y se conociera
su granulometría, el volumen de sólidos por unidad de área en planta se calcula como
m

Vs  (1   )Z (t ) Pk

(3.32)

k 1

donde Pk es el tamaño del intervalo del porcentaje en peso en la curva granulométrica
con diámetro característico Dmk.
Sea Dl el diámetro característico más pequeño de las partículas no movidas por el flujo
(determinado empleando, por ejemplo, el criterio de Shields). El volumen de los granos
de tamaños característicos l a m de la curva granulométrica que no pueden ser
trasportados durante la erosión del tramo, y que por tanto forman parte de la coraza, será
entonces la expresión de la ec 3.32.
El volumen de una partícula de la fracción k, con diámetro característico Dmk y factor de
forma fs (definido como fs = c/(ab), donde c es el semieje menor y los otros dos
semiejes se consideran iguales, a = b, resulta ser
Vk = /6 fs Dmk3

(3.33)

El número de sólidos de tamaño Dmk que se agregan a la coraza debido a una
disminución de magnitud z, para una superficie de área unitaria, es el cociente del
volumen total de partículas de tamaño característico k entre el volumen de un grano del
mismo tamaño, o sea,
Nk = ( 1 -  ) z(t) Pk
/6 fs Dmk3

(3.34)

Cada una de las Nk partículas ocupa una parte de la superficie, cuya área es la
proyección de la partícula sobre la superficie. Si se considera que esta proyección es un
círculo, el área Afk de cada grano de diámetro Dmk se expresa
Afk = 1.5 ( 1 -  ) z(t) Pk
fs
Dmk

(3.35)

A fin de representar cada partícula con forma esférica, se propone calcular el diámetro
equivalente Dk; para ello, se iguala el volumen de la partícula de diámetro medio Dmk y
factor de forma fs con el volumen de la partícula esférica de diámetro equivalente Dk,
por lo que la ec 3.35 queda
Afk = CA ( 1 -  ) z(t) Pk
Dk

(3.36)

donde CA = 3/2 fa-2/3. Un valor común del factor de forma, fs, es 0.7; por tanto, CA es
igual a 1.90.
Para tomar en cuenta el carácter aleatorio del movimiento de las partículas, se multiplica
la ec 3.36 por la probabilidad qk de que una partícula de tamaño Dk se quede como parte
de la coraza, determinada con el criterio de Gessler (1967), esto es,
Afk = CA ( 1 -  ) z(t) Pk qk
Dk

(3.37)

el porcentaje de área acorazada Afk calculado con la ec 3.37 debe sumarse al área del
fondo previamente acorazada con granos del mismo tamaño; es decir,
Af (t, k) = Af (t -t, k) + CA ( 1 -  ) z(t) Pk qk
Dk

(3.38a)

En esta expresión, Af (t,k) es el porcentaje acumulado del área del fondo cubierta por
granos de tamaño Dk hasta el tiempo t. El área acorazada total en el tiempo t es,
finalmente, la suma de las contribuciones en ese instante de todas las fracciones de la
curva granulométrica, desde la l hasta la m,

A f (t ) 

m

A

k l (t )

f

(t , k )

(3.38b)

donde, para las fracciones k  l, Af (t,k) es igual acero, puesto que estas fracciones no
contribuyen a la formación de la coraza.
3.1.4.3 Procedimiento simplificado para calcular el área acorazada, At(t)
Las ecs 3.38 tienen carácter general y son válidas para cualquier granulometría; Holly y
Karim (1986) presentan una verificación de la metodología con datos del río Misuri,
EUA. Al analizar las ecs 3.38, puede verse que, al aplicar el método, se requiere
almacenar los valores de la granulometría de cada sección, así como el área acorazada
acumulada para cada fracción. Por otro lado, es necesario ir haciendo gran cantidad de
operaciones, incluida la suma de la ec 3.38b; además, este cálculo debe efectuarse en
cada sección. Se realizaron varios cálculos para determinar qué tan sensible es el
resultado al número de fracciones de la curva granulométrica en la suma de la ec 3.38b
y se encontró que, en la mayoría de los casos, era necesario hacer la suma con un
número grande de valores. Esto, además del requerimiento de memoria para almacenar
los datos de granulometría de cada sección, implica gran cantidad de sumas y
operaciones, que deben efectuarse para cada tramo e intervalo de tiempo. Por ello, se

buscó un método alternativo con el cual se pudieran simplificar las sumas, así como
reducir lo más posible el almacenamiento de datos de la curva granulométrica para cada
tramo. En el procedimiento presentado a continuación se supone que el material del
fondo en el tramo del río de interés puede caracterizarse empleando una distribución
granulométrica de tipo log-normal, representada con únicamente dos parámetros (el
diámetro D50 y la desviación geométrica estándar,g). Esta es una hipótesis
comúnmente aceptada en relación con cauces arenosos; se aclara que es posible
generalizar la metodología aquí propuesta a otras distribuciones granulométricas.
La profundidad de erosión Z(t) es, en general, independiente de las fracciones de la
curva granulométrica y se obtiene tomando en cuenta las condiciones del flujo con la
ecuación de continuidad del sedimento (por ejemplo, Berezowsky y Jiménez, 1989);  y
las constantes de las ecs 3.38 aquí se consideran independientes de la fracción k. Por
tanto, el operador  afecta solamente a los términos qk, Pk y Dk. La idea es buscar una
expresión que sustituya a la suma. En primer lugar, se plantea remplazar los términos de
la suma relacionados con la distribución granulométrica por la siguiente igualdad.
m
Pl
P
 k
DMR k 1 Dk

(3.39)

Se define P1 como el porcentaje total, en peso, del material que se queda en ese
instante formando parte de la coraza; DMR es un diámetro representativo o equivalente
de ese material (fig 3.7)
Cálculo de P1
Para obtener el tamaño límite del material que se queda formando la coraza, se igualan
los esfuerzos cortantes crítico Ck (calculado con el criterio de Meyer-Peter y Muller) y
actuante 0. Si se supone un número alto de Reynolds del grano, el diámetro D1 será
Dl =

hS
0.047(Ss – 1)

(3.40)

donde
D1
h
S
Ss

:
:
:
:

diámetro del grano más pequeño no arrastrado por el flujo
tirante del escurrimiento
pendiente hidráulica
densidad relativa del material del fondo.

Los diámetros D1 se supone que siguen una ley de distribución log-normal y se calculan
con
Di = D50 gZi

(3.41)

donde
Di
zi
g

:
:
:

tamaño del material por debajo del cual queda el i por ciento de la
muestra de suelo, en peso
variable normal estándar
desviación estándar geométrica (para distribución log-normal g =
(D84/D16)

Obtenido Di con la ec 3.40, se despeja zi de la ec 3.41; la probabilidad P1 se calcula
entonces utilizando la función de distribución de probabilidad acumulada de Gauss; este
cálculo puede hacerse de manera relativamente sencilla empleando las funciones
propuestas por Abramowitz y Stegun (1972). El valor de P1 es el complemento de P1,
es decir,
Pl = 1 - Pl

(3.42)

Fig 3.7 Esquema para ubicar DMR en la curva granulométrica

Cálculo del diámetro DMR
Para un flujo y una distribución granulométrica dados, después de obtener P1, el valor
del diámetro representativo del material que se queda formando la coraza se despeja a
partir de la ec 3.39
DMR 

Pl
Pk

k 1 D k
m

(3.43)

La idea es obtener alguna expresión que permita calcular el valor de DMR en función
de variables conocidas. Para ello, se determinaron gran cantidad de valores de DMR
usando la ec 3.43 y cinco granulometrías tipo log-normal con desviación estándar
geométrica g de 3 a 7; para cada valor de DMR se calculó su porcentaje PDMR en la
curva granulométrica (fig 3.7). Se graficaron los valores de P1 contra PDMR; en la fig 3.8
se muestran las líneas extremas que corresponden a las distribuciones con desviación
estándar geométrica 3 y 7. La variable PDMR puede relacionarse con las variables P1 y g
mediante una función del tipo
PDMR =  Pl g

Fig 3.8 Relación entre los porcentajes P1 y PDMR
Dado que el efecto de g es relativamente pequeño, se consideró despreciable el
parámetro ; usando todos los valores de P1 y PDMR obtenidos con las cinco
granulometrías se obtuvo la siguiente expresión por regresión lineal
PDMR = 0.98804 Pl0.458

(3.44)

que tiene un coeficiente de correlación lineal de 0.996. La gráfica de la ec 3.44 se
incluye también en la fig 3.8; una manera sencilla de obtener PDMR es PDMR   P1. En
resumen, con la ec 3.44 se calcula el valor de PDMR y con la ley de distribución de
probabilidad log-normal se determina el diámetro DMR que corresponde al porcentaje
PDMR, donde se emplean las expresiones aproximadas referidas por Abramowitz y
Stegun (1972). Se aclara que, como para calcular los diámetros en la ec 3.43 se emplea
la ec 3.41, el resultado es independiente del valor del D50 utilizado; es decir, la
expresión 3.44 es válida para cualquier D50 y g de granulometría tipo log-normal.
Movimiento estocástico del material de P1
La expresión que toma en cuenta la naturaleza estocástica del movimiento del
sedimento tiene la forma
m

Pk

D
k 1

qk

(3.45)

k

donde qk es la probabilidad, según Gessler, de que un grano de tamaño k no se mueva.
Para considerar este efecto, aquí se propone encontrar la probabilidad q(Dq) de un grano
representativo de tamaño Dg que, aplicada al cociente P1 / DMR, produzca resultados
similares a la suma de la ec 3.45

m

Pk

D
k 1

k

qk 

Pl
q( D g )
DMR

(3.46)

El diámetro Dg se determinó por prueba y error. Al emplear el diámetro DMR se vio
que los resultados de la suma eran, en general, 20 por ciento menores que los obtenidos
con P1 q(Dg) /DMR, de lo cual se dedujo que un diámetro un poco menor que DMR
produciría resultados más aproximados. Con base en esto, se propuso utilizar un
diámetro Dg obtenido con el promedio geométrico de los diámetros D1 y DMR, es decir,
Dg = Dl DMR

(3.47)

y calcular la probabilidad de Gessler con ese diámetro Dg, lo cual produce excelentes
resultados. De esta manera, la expresión simplificada para calcular el porcentaje de área
acorazada en una sección es
Af (t) = Af (t -t) + 1.902 (1 -  ) z(t) Pl q(Dg)
DMR

(3.48)

En esta expresión se han eliminado las sumas en k, hecho que permite determinar el
porcentaje de área acorazada en forma simple y rápida, sin necesidad de almacenar gran
cantidad de información.
3.1.4.4 Límites en el cálculo del área acorazada
Durante el cálculo del área acorazada es necesario tomar en cuenta lo siguiente:
a) El área acorazada se incrementa únicamente cuando hay erosión; en caso de que
en un tramo del río se tuviera depósito de sedimento, el área acorazada debería
disminuir si granos finos cubren a los de la coraza. Dado que el cálculo de esta
condición es muy complicado, en el procedimiento aquí descrito se considera
que el área acorazada es constante cuando hay depósito, y se incrementa si hay
erosión.
b) Existe un esfuerzo cortante máximo que un fondo acorazado resiste; dicho
esfuerzo se puede estimar usando el procedimiento de Cruickshank y García
(1976) basado en el método de Gessler (1967) o con las expresiones propuestas
por Maza y García (1990). El área acorazada se incrementa si el cortante
actuante es menor que este cortante máximo. Por el contrario, si el cortante
actuante en un tramo dado rebasa el máximo que resiste la coraza, esta se rompe;
es decir, todos los granos se mueven, lo cual equivale a que el área acorazada sea
cero.
3.1.4.5 Modificación de la granulometría
Como se mencionó al principio, conforme el fondo se va acorazando, se modifica la
distribución de tamaños del material del fondo. La granulometría de la coraza final en
un tramo dado depende del esfuerzo cortante máximo que se presente durante la
formación de la coraza. Desafortunadamente, el valor de este esfuerzo se desconoce
antes del cálculo, por lo que no es posible determinar dicha distribución previamente.
Sin embargo, al aplicar el procedimiento de Gessler para determinar la distribución de

tamaños de la coraza para el cortante máximo, se encontró que, sobre todo para la
distribución log-normal, si los cortantes son cercanos al máximo, la distribución de
tamaños de la coraza cambia relativamente poco. Por ello, se decidió considerar como
granulometría de la coraza a la obtenida para el esfuerzo cortante máximo. La
distribución de tamaños conforme el fondo se va acorazando se calcula para cada tramo
con una función de la forma
Di = Dio + (Dic – Dio) f

(3.49)

donde
Dio
Dic
f

:
:
:

diámetro de la granulometría original del cauce
diámetro de la granulometría de la coraza máxima
función de calibración, que depende del área acorazada.

Si la función de calibración varía entre cero y uno, con la ec 3.49 se hace una
interpolación entre el diámetro de la granulometría original y el de la coraza máxima.
Así, si f es cero, Di es el diámetro original, y si f es igual a uno, Di es el de la coraza
final. La variación de la granulometría depende de la función de calibración.
3.1.4.6 Efecto del acorazamiento en la resistencia al flujo
En ríos, la resistencia al flujo se debe a dos efectos, la rugosidad de los granos y la
rugosidad de las formas de fondo. Mientras que la estimación de la rugosidad de los
granos es relativamente simple, no se dispone de un criterio general para estimar la de
las formas de fondo. Por ello, para calcular la resistencia al flujo en ríos se recurre a
métodos semiempíricos; entre los más conocidos están los propuestos por Einstein,
Cruickshank-Maza, Engelund-Hansen.
Los métodos de cálculo de resistencia al flujo fueron planteados originalmente para
obtener la velocidad media U de un flujo uniforme. En general, se establece una función
del tipo
U = U (g, h, Di, S, etc)
donde Di es algún diámetro característico. Cada autor establece un enfoque teórico y
ajusta datos experimentales para incluir los efectos no medibles (como la rugosidad de
las formas de fondo). Por ejemplo, en el método de Cruickshank-Maza, la velocidad
media se calcula con una expresión del tipo
U/w50 = C1 ( h/D84)C2 (S/)C3
donde
w50
velocidad de caída del diámetro D50

peso específico sumergido relativo [=(S - )/]
C1 a C3 constantes.
En esta ecuación se emplean como diámetros característicos D50 y D84.
Para considerar el cambio en la rugosidad se plantea incluir este en la granulometría,
formulando las siguientes hipótesis:
a) al principio del fenómeno se tiene la distribución de tamaños original.

b) existen inicialmente formas de fondo, por lo que es necesario emplear métodos
para calcular la resistencia al flujo que incluyan ese efecto.
c) estos métodos son válidos para flujo no uniforme y no permanente.
d) en las experiencias de laboratorio para estudiar acorazamiento, se parte en
general de un fondo plano (sin formas de fondo) y cuando el fondo se acoraza
se tiene también fondo plano; se sabe que la erosión es muy pequeña (del orden
de unos cuantos diámetros según Gessler, 1971).
Sin embargo, esto no es necesariamente lo que sucede en un río, pues en el inicio se
tienen formas de fondo y aunque el fondo tiende a hacerse plano, no siempre llegan a
desaparecer tales formas. Este efecto se incluye en el cambio de granulometría
calculado con la ec 3.49, pues conforme los granos tienden a ser más gruesos, la
rugosidad de estos tiende a ser más importante.
3.1.4.7 Efecto del acorazamiento en el trasporte de sedimentos
El gasto sólido se obtiene en general como función de la velocidad, las características
del material del fondo, la resistencia al flujo, etc; es decir,
Gs = Gs (U, , Di, S, etc.)
De acuerdo con los trabajos experimentales del proceso de acorazamiento (por ejemplo,
Gessler [1967] y Little [1972]), conforme el fondo se va acorazando disminuye el
trasporte de sedimentos. Ellos informan que aún después de un largo período de
iniciado el experimento, hay trasporte de sedimentos, aunque este tiende a ser
prácticamente nulo, formado solo de granos muy finos.
Dado que la granulometría y la resistencia al flujo se modifican durante el proceso del
acorazamiento, también se modifica el trasporte de sedimentos, ya que su cálculo
depende de estas variables. Karim et al (1983), además de modificar el gasto sólido por
efecto del acorazamiento, proponen considerar su disminución en función del porcentaje
de área acorazada con la siguiente expresión
Gs* = (1 - f) Gs

(3.50)

donde f es una función de calibración, que varía entre 0 y 1, y depende del porcentaje de
área acorazada. La idea es que, conforme el fondo se va acorazando, el gasto sólido
disminuye. Se hace notar que se emplea la misma función f que en el apartado 3.1.4.6.
3.1.4.8 Calibración del modelo, obtención de la función f
La calibración del modelo consiste en encontrar la función f capaz de lograr que el
modelo matemático se ajuste a algún conjunto de datos medidos. Esta función depende
del grado de acorazamiento en el cauce; para obtenerla, se emplean los experimentos
realizados por Little (1972). Este autor trabajó en un canal rectangular con paredes de
vidrio de 18.3 m de largo y 0.6 m de ancho, donde colocó una cama de material arenoso
de 0.1 m de espesor en una longitud de 12.2 m. En el canal se recirculaba agua limpia a

20° C, con peso especifico de 998.8 kg/m3 y viscosidad cinemática de 9.29 X 10-7 m2/s.
El peso específico relativo del material arenoso fue 2.65 y la porosidad del material se
estimó en 0.4. La pendiente inicial de la plantilla del canal en los experimentos fue de
0.002. Con un procedimiento muy detallado, Little elaboró muestras de arena con
granulometrías tipo log-normal, todas con D50 = 1 mm y desviación estándar
geométrica, g, entre 1.12 y 3.05.
Cada experimento se realizó para un gasto constante y se procuró tener un flujo
uniforme; asimismo se registró la cantidad de material recolectado en la salida aguas
abajo del canal a intervalos de tiempo fijos. Las pruebas se llevaron a cabo hasta que el
material recolectado al final del canal fue muy pequeño. El objetivo principal de los
experimentos de Little fue la obtención de la granulometría de la coraza final y, por
tanto, hay pocos datos relativos al proceso mismo; no obstante, para la calibración del
proceso de acorazamiento que aquí interesa pueden emplearse las mediciones de la
variación del gasto sólido al final del canal.
Para calibrar el procedimiento propuesto, se escogieron los datos del experimento 6-1.
La granulometría al inicio de este ensayo es tipo log-normal con D50 = 0.001 m y g =
3.01. Aunque Little indica la granulometría al final del proceso del acorazamiento de
sus experimentos, este dato no se empleó para la calibración, pues en general no se
conoce; la granulometría de la coraza se obtuvo empleando el método de Gessler para el
esfuerzo cortante critico máximo del material. En este caso el esfuerzo cortante crítico
máximo es de 0.31 kg/m2; los diámetros característicos empleados se dan en la tabla
3.1. El gasto líquido en este experimento es de 0.0127 m3/s. Los valores de la evolución
del gasto sólido en el tiempo obtenidos a partir de las mediciones se muestran en la fig
3.9.

Fig 3.9 Comparación entre gasto sólido calculado y medido (experimento 6-1 de Little)
Para los cálculos, el canal se dividió en 15 tramos de 1.2 m de longitud, es decir se
empleó un canal de 18 m de longitud. Esto se hizo para disminuir el efecto de la
condición de frontera de aguas abajo en el tramo de interés (los primeros 12.2 m). Se
usó un incremento de tiempo, t, de 20 s.

Tabla 3.1 Granulometrías del experimento 6-1
Diámetro
característico
D35
D50
D65
D84
D90

Granulometría
inicial (m)

Granulometría
final (m)

0.000703

0.0028

0.001100

0.0033

0.001423

0.0039

0.002487

0.0052

0.003234

0.0060

Como criterio de resistencia al flujo se usa la formulación de Engelund-Hansen. Para las
condiciones iniciales, el tirante de flujo uniforme resulta ser de 6.2 cm., mientras que
Little midió 5.6 cm. La diferencia se debe a que, para las condiciones hidráulicas del
experimento, con el método de Engelund se tienen dunas en el canal y, al haber mayor
resistencia al flujo, el tirante de flujo uniforme es mayor, mientras que Little inicia sus
experimentos a partir de un fondo plano. Este autor señala que, aunque no se aporta
sedimento al canal aguas arriba, hay una tendencia a la formación de dunas que
conforme el fondo se va acorazando tienden a desaparecer.
Empleando los datos de gasto sólido de los primeros cien minutos del experimento, se
calibró una ecuación de gasto sólido de la forma
Gs = K Q2 S3/2 h-1/2
B g D35 2

(3.51)

donde B es el ancho del canal, la constante K obtenida en la calibración vale 0.075.
Engelund encontró es sus experimentos que esta constante vale K = 0.05.
En cuanto a la calibración de la función f en las ecs 3.49 y 3.50, la idea más simple es
que, dado que Af (t) varía entre cero y uno, la función de calibración sea linealmente
proporcional a Af (t), como suponen Karim et al (1983), por lo que la granulometría y el
gasto sólido se modifican linealmente conforme el fondo se va acorazando. Al comparar
los cálculos basados en esta hipótesis con los experimentos se observó que, aunque se
sigue la tendencia de las mediciones, el gasto sólido calculado disminuye más rápido
que el medido. Se probaron distintas funciones de calibración; se encontró que cuando f
se calcula con la función
f(Af) = tanh(L1(1-Af) + L2Af) – tanh(Ll)
donde
DEN : tanh (L2) – tanh (L1)

(3.52)

se obtienen los resultados que se muestran en la fig 3.9; esta función depende de la
variable Af y de los límites L1 y L2. En la fig 3.10 se muestra la gráfica de esta función
con limites L1 = -3 y L2 = 3, encontrados por prueba y error.

Fig 3.10 Función de calibración, f (Af)
Volviendo a la fig 3.9, en ella puede verse el gasto sólido calculado en la sección que
corresponde a la salida del canal comparado con el medido; la concordancia es muy
buena. Se aclara que, debido a la pequeñez del gasto sólido, el eje vertical logarítmico
aumenta en este caso las diferencias: si se usa un eje lineal en la figura, la concordancia
es mejor.
Una vez calibrada la función f, se procedió a revisar el funcionamiento del modelo
propuesto en otro caso; para ello, se emplearon los datos y resultados del experimento
3-4 de Little. El gasto líquido fue de 0.0162 m3/s y la pendiente 0.002. La granulometría
inicial tiene g = 2.50 y la de la coraza final, calculada con el criterio de Gessler, se
indica en la tabla 3.2. Para este caso el esfuerzo cortante crítico de la coraza máxima es
de 0.23 kg/m2.
La variación con el tiempo del gasto sólido en la última sección del canal, calculado con
el modelo matemático y los resultados experimentales se muestran en la fig 3.11. La
comparación es bastante satisfactoria, pues aunque hay una diferencia al principio del
proceso esta podría corregirse cambiando la constante K en la ec 3.52. Por tanto, se
considera que la función de la ec 3.53 es la adecuada.

Fig 3.11 Comparación entre gasto sólido calculado y medido (experimento 3-4 de Little)

CAPITULO IV: INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

4.1 INTRODUCCIÓN
El presente capítulo corresponde a la descripción del proceso experimental que se ha
seguido en el laboratorio para encontrar las formulaciones matemáticas semiempíricas que
describan el arrastre de fondo de sedimentos y la influencia que tiene el acorazamiento, de
acuerdo al objetivo de la presente tesis.
Se empieza primero haciendo una descripción de las instalaciones y el equipamiento del
laboratorio usado para realizar los experimentos, luego detallaremos las características del
cauce de experimentación construido para alcanzar los objetivos: geometría, ubicación
dentro del conjunto de las instalaciones, acondicionamiento del cauce para los
experimentos, y las condiciones de ensayos para luego detallar la metodología así como
las técnicas usadas. Por último se detalla la programación de los experimentos a realizarse.

4.2 EL POR QUE DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación está destinada a estudiar la influencia de un proceso denominado
acorazamiento del cauce en las fórmulas y métodos actuales, para calcular el arrastre de
fondo de sedimentos en cauces de fuerte pendiente y granulometría extendida.
Para tales casos, las metodologías existentes han sido desarrolladas obteniendo
información de fuentes experimentales y estadísticas. En el primer caso, se trata de ensayos
en el laboratorio cuyo traslado a prototipo se basa en el análisis adimensional, sin
considerar posibles efectos de escala; en el segundo caso, se basa en el carácter aleatorio
de la turbulencia en el flujo del agua, por lo que siempre existirá la posibilidad de que
cualquier grano sea arrastrado por el flujo.
En cuanto a la filosofía de los métodos de cálculo, por un lado existen aquellos que no
toman en cuenta el acorazamiento y obtienen el arrastre considerando un diámetro
representativo o aquellos que utilizan un material granulométrico uniforme. Por otro lado,
están los métodos que sí consideran el acorazamiento, pero sólo predicen las curvas
granulométricas de la coraza y del material arrastrado, en condiciones de equilibrio, sin la
posibilidad de determinar directamente el arrastre producido ni su evolución en el tiempo.
La dificultad en el cálculo del arrastre de sedimentos se debe a la intervención de varios
fenómenos combinados, como la aleatoriedad de la turbulencia, el hidrograma de avenidas,
la variación de los tirantes y las velocidades en la sección transversal y en el perfil
longitudinal.
En tal sentido, una investigación que abarque las limitaciones, considerando la influencia
del acorazamiento en el arrastre, en función del diámetro representativo, que a su vez será
función del tiempo se espera entregue un modelo de cálculo que asegure su capacidad de
ser utilizado para representar la naturaleza no lineal de las relaciones entre las variables
consideradas como explicativas del fenómeno de arrastre en ríos, mejorando los resultados
obtenidos por modelos de predicción desarrollados a partir de otros enfoques
experimentales, matemáticos y estadísticos, lo que impactará de manera muy significativa
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en la calidad de los diseños de puentes, reservorios con fines de producción de energía
hidroeléctrica y fines de riego, con un alto impacto positivo socio-económico a corto,
mediano y largo plazo.

4.3 ESTADO DEL ARTE DEL ARRASTRE DE SEDIMENTOS Y DE LA
INFLUENCIA DEL ACORAZAMIENTO
En cuanto a los distintos enfoques de los métodos de cálculo de arrastre, por un lado
existen aquellos que han sido deducidos a partir de experimentos con granulometría
uniforme y por lo tanto no pueden tomar en cuenta el acorazamiento; por otro lado, los
métodos deducidos utilizando granulometría extendida, pero que calculan el arrastre en
función de uno o varios diámetros representativos y constantes en el tiempo, u otros
modelos que sólo predicen las curvas granulométricas de la coraza y del material
arrastrado, en condiciones de equilibrio. Estos tres tipos de modelos no tienen la
posibilidad de determinar directamente el arrastre producido ni su evolución en el tiempo.
4.3.1 Métodos de cálculo del arrastre de fondo sin considerar el acorazamiento
Usando los criterios de velocidad y esfuerzo de corte críticos, existen numerosos enfoques
matemáticos y estadísticos, a partir de experimentos o mediciones de campo, para
desarrollar modelos de predicción de arrastre. La mayoría de los métodos propuestos han
sido realizados con material de granulometría uniforme.
Se presenta una recopilación cronológica efectuada por Maza y García [1996] de los
métodos propuestos para calcular el arrastre teniendo granulometrías uniformes:


Los métodos para cuantificar únicamente el arrastre en la capa de fondo, de
DuBoys (1879), Straub (1935), Schoklitsch (1914), Shields (1936), Meyer-Peter y
Muller (1948), Einstein (1942), Einstein-Brown (1950), Yalin (1963) y Bogardi
(1955);



Los métodos para cuantificar el transporte de fondo, sin distinguir el arrastre en la
capa de fondo y el transporte en suspensión, de Laursen (1958), Colby (1964),
Bishop, Simons y Richardson (1965), Engelund y Hansen (1967), Yang (1973),
Ranga-Raju (1981), y Mora, Aguirre y Fuentes (1990); y



Los métodos que separan el arrastre de la capa de fondo y el sedimento que es
transportado en suspensión, de Einstein (1950), Bagnold (1966), Chang, Simons y
Richardson (1967), y Van Rijn (1984).

En cuanto a las condiciones experimentales conviene recalcar que los métodos más
utilizados son los de Meyer Peter y Shields. Los métodos de mayor difusión han sido
obtenidos en base a ensayos con granulometría uniforme y con materiales muy finos.
Además, para los experimentos reportados por los autores mencionados difieren en los
valores de caudales, diámetros y pendientes. Conviene hacer notar que los investigadores
han empleado diferentes criterios para definir el inicio del arrastre de sedimentos, sin tener
en cuenta el concepto de capa de fondo; concepto que de alguna manera uniformizó la
cuantificación del arrastre [Einstein, 1950]. Las fórmulas obtenidas con estos modelos
están siendo utilizadas, en muchos casos, fuera de los rangos o límites de aplicación que
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están definidos por el rango de los diámetros de los respectivos experimentos. Esto sucede,
por ejemplo con la fórmula de Meyer Peter, que se usa en ríos con materiales de diámetros
con dmedio mayores a 300 mm.
4.3.2 Métodos de cálculo del arrastre de fondo con influencia del acorazamiento
Maza y García [1996] mencionan que el primero en publicar una descripción cualitativa
del acorazamiento fue Du Buat en 1796; mientras que los primeros ensayos de
acorazamiento los realizó Harrison en 1950, concluyendo que la acumulación de partículas
inmóviles incrementa la rugosidad efectiva y disminuye la erosión, y que el perfil
longitudinal del fondo, al final del proceso, tiende a ser paralelo al del perfil de inicio.
Berezowsky y Jiménez [1992] han presentado una recopilación de los distintos métodos de
cálculo del arrastre:
a) El método de Gessler, propuesto en 1967, en el que considera el movimiento incipiente
como un fenómeno aleatorio, mencionando que el esfuerzo cortante en el fondo fluctúa
alrededor de un valor medio en el tiempo. Gessler basó su investigación en encontrar la
probabilidad de que granos de un tamaño específico se queden inmóviles.
b) Little, 1972, propone un método basado en experimentos usando granulometrías tipo
lognormal, obteniendo valores hasta 29% menores que los calculados por Gessler.
c) En 1982 Borah et al. proponen dividir la zona de mezclado en varias capas, aquella que
está en contacto con el flujo se considera como la capa activa. El espesor, porosidad y
distribución de tamaños de esa capa pueden variar durante el proceso, pero se supone
que la capa es homogénea en un instante dado; estos autores proporcionaron
expresiones para calcular el espesor de la capa activa.
d) Masconi y Subhash, en 1986, estudiaron la evolución del proceso y la manera como se
rompe la coraza.
e) Karim y Holly de la Universidad de Iowa investigaron la formación de la coraza,
partiendo de una situación inicial de fondo y teniendo registrada el área cubierta por
partículas gruesas; al realizar, éstos autores, la prueba determinan la evolución del área
que va quedando cubierta por sedimentos gruesos. En 1990, Holly y Rahuel proponen
un modelo matemático tomando en cuenta los conceptos de Borah et al.
f) Parker y Sutherland en la Universidad de Minnesota, predicen la composicion
granulométrica de la capa superficial acorazada.
g) Parker, que investiga la variación del diámetro representativo en función del gasto
sólido; este investigador además presenta el programa”Acronymus” que permite
calcular la granulometría del material acorazado y del material de arrastre.
Efectuando un análisis crítico de estos métodos se mencionan que tienen las siguientes
limitaciones:
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a) No permiten estimar el tiempo en que la coraza se forma; algunos investigadores han
trabajado en este punto, pero para distribuciones específicas de los sedimentos
[Berezowsky y Jiménez, 1992];
b) Se aplican mientras el esfuerzo cortante crítico máximo no es sobrepasado;
c) No explican su independencia con el número de Reynolds de la partícula;
d) No consideran las formas del lecho ni los rangos de granulometría de los diámetros d50
y d35 representan el comportamiento de todo el lecho.
e) Wörman [1992], menciona que los métodos existentes están desarrollados para
concentraciones bajas y no consideran que los resultados varían de acuerdo al área
acorazada.
Los métodos anteriores tampoco logran una buena predicción para los flujos con
cantidades significativas de partículas muy gruesas.
Actualmente, existen importantes Centros de Investigación Hidráulica abordando el
fenómeno del acorazamiento desde el punto de vista de la determinación de las curvas
granulométricas del material de la coraza y del arrastre. Entre ellos, la Universidad de
Darmstadt, la Universidad de Oregon, el USDA Forest Service, el Instituto de
Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, el Instituto de Hidráulica de la
Universidad de Iowa, la Universidad Politécnica de Cataluña y el Instituto de Hidráulica
de Delft, entre otros, habiendo obtenido importantes avances en el desarrollo de
modelos físicos y métodos matemáticos.
En Chile, el centro de Recursos Hidráulicos de la Universidad de Chile, ha realizado
una evaluación general de los métodos de cálculo de transporte de sedimentos,
revelando las dificultades para conocer con razonable precisión su valor, indicando la
necesidad de repetir varias veces los cálculos, debido a que ningún método en particular
puede aceptarse como el único aplicable o el más confiable [Ayala, 1994]. Ayala ha
realizado investigaciones del transporte generalizado e incipiente de sedimento
graduado en condiciones macrorugosas.
Con respecto al cálculo del gasto sólido medio, las ecuaciones presentadas en la
bibliografía son claramente aplicables cuando el material es de características uniformes
y permanentes en el tiempo, pero se vuelve altamente complejo cuando el escurrimiento
cambia su composición, como sucede en granulometrías gruesas y extendidas, donde se
presentan los fenómenos de acorazamiento [Estellé, 1999]. Sin embargo, la dificultad en
el cálculo del arrastre de sedimentos se debe a la intervención de varios fenómenos
combinados como la aleatoriedad de la turbulencia, el hidrograma de avenidas, la
variación de los tirantes y velocidades en la sección transversal y en el perfil
longitudinal, y la presencia de granulometría extendida. Tales limitaciones abren las
posibilidades de investigar la influencia del acorazamiento en el arrastre de sedimentos,
para la aplicación de fórmulas que permitan considerar el tiempo como una variable en
el transporte.
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Dicha investigación se realizará utilizando técnicas experimentales que permitan medir
bajo condiciones controladas los parámetros hidráulicos y sedimentológicos
característicos.

4.4 INVESTIGACIÓN PROPUESTA:
ARRASTRE DE SEDIMENTOS.

ESTUDIO

EXPERIMENTAL

DEL

4.4.1 Alcances y Objetivos de la investigación
De los antecedentes expuestos es posible que surjan dos líneas principales a investigar:
Una de ellas línea es el conocimiento y la modelación del fenómeno mismo de
acorazamiento, para el cual se requiere una la caracterización hidrodinámica del flujo a una
micro-escala. La segunda línea consiste en encontrar formulaciones matemáticas
semiempíricas que describan el acorazamiento en cuanto a su formación, destrucción,
influencia en el arrastre de sedimentos o los efectos de un flujo gradualmente variado en un
lecho que presenta las condiciones de acorazarse. Evidentemente, ambos enfoques son
complementarios para profundizar en el conocimiento del fenómeno de acorazamiento de
cauces.
La línea del conocimiento y la modelación del fenómeno mismo de acorazamiento
involucra la medición de esfuerzos de corte, velocidades friccionales, distribución de
velocidades, intensidades de turbulencia, esfuerzos de Reynolds, etc. y requiere la
utilización de equipos y software especializados muy costosos [Papanicolaou et al, 1991].
La metodología que se ha utilizado para describir matemáticamente el fenómeno del
arrastre se basa en un sistema de análisis de imagen, utilizando una cámara de vídeo para
vigilar el movimiento dentro de un área específica; la cinta de vídeo puede ser convertida a
imágenes digitales mediante un software comercial apropiado, estrategia que requiere de
una inversión económica significativa y los resultados posibles de obtener no permiten
alcanzar una descripción microscópica adecuada del fenómeno de acorazamiento, ya que el
resultado de este análisis proporciona información cuantitativa sobre la frecuencia del
arrastre de los granos de cristal (material artificial usado por los investigadores), la
distancia de dislocación, y el modo de su movimiento. Tal información, cuando es utilizada
conjuntamente con medidas del velocímetro del láser Doppler de la velocidad fluida, puede
aclarar los mecanismos físicos que son responsables del arrastre del sedimento.
La línea de las formulaciones matemáticas semiempíricas, es un enfoque de aplicación
ingenieril de los estudios sobre acorazamiento, considerando al fenómeno a una macroescala, lo cual permite comprender el fenómeno con una orientación aplicable en el diseño
y operación de obras hidráulicas.
El aporte al conocimiento de esta línea en la obtención de un método que se base en
mediciones directas del arrastre, analizando simultáneamente la evolución de la coraza y
de la curva granulométrica de fondo en el tiempo. Con esta información, se podrán
realizar predicciones del arrastre, inclusive en el caso de analizar un hidrograma de
avenidas. Con el conocimiento actualmente disponible esto es imposible, porque los
métodos se basan en obtener la curva granulométrica arrastrada en equilibrio para cada
caudal; sin embargo, en un hidrograma real en la mayoría de casos los caudales no llegan
alcanzar su estado de equilibrio en el arrastre. Al conocer el grado de acorazamiento se
mejorarán las predicciones de los niveles de agua para los caudales que se presenten en el
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río. Las fórmulas actuales no toman en cuenta que al acorazarse un río tiende a generar
mayores esfuerzos en las riberas.
El objetivo principal de este trabajo es estudiar la influencia del acorazamiento en el
proceso de arrastre de sedimentos en ríos de fuerte pendiente y granulometría extendida.
Para el cumplimiento de este objetivo, se debe realizar lo siguiente:


Establecer relaciones entre el caudal sólido y el diámetro representativo de la curva
granulométrica de fondo, mediante mediciones experimentales; esto permitirá
estimar aquel diámetro que entregue la mejor representatividad en la determinación
del arrastre final.



Introducir el tiempo en que se forma la coraza y la tasa de arrastre variable en el
tiempo.

4.4.2 Hipótesis de trabajo
Conviene señalar que para la fase experimental se han adoptado una serie de supuestos,
entre los que se pueden mencionar principalmente los siguientes:
a) La tasa de arrastre es variable en el tiempo
Durante el proceso de formación de la coraza, la tasa de arrastre es variable en el
tiempo, debido a que el esfuerzo cortante producido por el escurrimiento es mayor que
el resistido por partículas pequeñas y menor que el resistido por los granos más
grandes, por lo que predomina el arrastre de sedimentos de menor tamaño, provocando
así un aumento del diámetro medio del material de fondo y la consiguiente
disminución de la tasa de arrastre.
b) El Esfuerzo cortante es constante
El esfuerzo cortante en el fondo es constante, debido a que en todo momento se
mantendrá el flujo uniforme, caracterizado porque las pendientes de la línea de
energía, del nivel del agua y del fondo son iguales.
c) La Curva granulométrica tiene distribución log normal
La curva granulométrica de los sedimentos de cauces naturales constituidos por gravas
y arenas, tienden a seguir una ley del tipo log normal de probabilidades [García y
Maza, 1998].
d) El fenómeno del acorazamiento se produce cuando el cauce tiene una
granulometría con desviación estándar geométrica mayor o igual a 2.
Esto ha sido comprobado con la realización de ensayos de laboratorio y recopilación de
información de cauces naturales.
e) Traslado de resultados de modelo a prototipo
Es posible efectuar predicciones en prototipo, basándose en resultados obtenidos con el
modelo, debido a que se cumplen las leyes de semejanza hidráulica y sedimentológica,
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esto significa que los procesos de flujo y transporte de sedimentos son semejantes.
Desde el punto de vista hidráulico, se tendrá en cuenta la similitud geométrica,
cinemática y dinámica. La similitud sedimentológica comprende el análisis del
movimiento inicial del fondo y la capacidad de arrastre.

4.4.3 Metodología y plan de trabajo
4.4.3.1 Descripción de la metodología a utilizar
La metodología propuesta es teórico–experimental, debido a que se realizarán experiencias
en condiciones debidamente controladas, para posteriormente obtener expresiones
matemáticas que permitan realizar cuantificaciones del arrastre.
La investigación por tanto se desarrollará en los laboratorios de Instituto de Hidráulica,
Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura.
Para ella, se construirá un canal de cauce de material granular no uniforme, con rugosidad
natural, sobre el que se pasará una serie de caudales en tiempo suficiente de tal manera que
se produzca el fenómeno de acorazamiento, así mismo se registrará la evolución de la
coraza, esto último se conseguirá extrayendo muestras del material de fondo del canal cada
ciertos intervalos de tiempo y para diferentes secciones del canal.
El análisis granulométrico de las muestras extraídas permitirá conocer la evolución de la
coraza en el tiempo.
Con los resultados obtenidos y haciendo uso del análisis dimensional se llegará a
establecer una expresión que nos permita determinar el arrastre de sedimentos en lechos
acorazados.
Se medirá el caudal sólido a la salida del canal y se espera que conforme el lecho se vaya
acorazando el gasto sólido disminuya.
4.4.3.2 Condiciones generales de los ensayos en laboratorio
No se ha publicado una metodología única para la realización de experimentos de este tipo
y de su validación; inclusive, se observa que los investigadores no presentan los
procedimientos detallados en la realización de sus ensayos. La lectura de variada
bibliografía especializada en el tema, de publicaciones relativas a los métodos de cálculo
de arrastre de fondo, de modelos de predicción, ha permitido reunir una serie de consejos
prácticos y reglas basados en experiencias prácticas previas y otros de índole teórica,
conocimiento que ha sido reunido y utilizado para definir una completa metodología de
trabajo que se estima encontrará un procedimiento y validación, para un nivel determinado
de confianza, referido a la capacidad de generalización de la formulación matemática que
se presentará.
La infraestructura que se utilizará consiste en un sistema de recirculación de caudal:
bombas, tanque elevado, tuberías, tanque de aquietamiento y sistema de medición de
caudal líquido y sólido: vertederos, pozas. El equipo para medición de velocidades será un
microcorrentómetro, y el equipamiento para determinar la variación de diámetro será
cámaras digitales de video y de fotografía, VHS y computadora.
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Las características físicas del canal de prueba serán de 1.50 metros de ancho y 16.5m
metros de largo; los taludes y fondo se representarán con material natural y el espesor de la
capa con material móvil será de 0.20 m. Se debe recalcar que las investigaciones realizadas
en diversos países han sido efectuadas en canales con paredes de vidrio, las cuales influyen
debido a que tienen distinta rugosidad.
Las condiciones generales planteadas para los ensayos son: caudal, línea de energía,
pendiente del fondo y altura de agua constantes; líneas de corriente paralelas con una
buena distribución de caudal en toda la sección transversal; curva granulométrica con
distribución log-normal y conociendo su porosidad; y agua con incorporación de
sedimentos. La altura de agua se mantendrá constante mediante mecanismos adecuados,
tales como dos compuertas al final del canal. Se medirá valores de parámetros medios del
flujo, incluyendo el arrastre de fondo. en el canal existirá 3 secciones de control en el
canal, ubicadas a 4, 8 y 12 m aguas abajo del ingreso.
Los ensayos se realizarán combinando los valores de caudales, pendientes y curvas
granulométricas. Los caudales a utilizarse son de 80, 120, 160, 200 y 250 l/s; las
pendientes serán 0.5, 0.9, 1.2 ,1.5 y 2%, y los materiales tendrán distribución log-normal
con D50 de 10.21, 16.65 y 24.3mm y desviación estándar geométrica igual a 2. La
duración aproximada por cada ensayo es de 10 horas.
4.4.3.3 Descripción de las técnicas de medición propuestas
La determinación del arrastre en el tiempo, se hará mediante una poza al final del modelo
físico, la que permitirá ir conociendo la altura de sedimento con una mira graduada y
relacionarla con el volumen. Esto permitirá no detener el ensayo para conocer la variación
del arrastre. Simultáneamente se registrará, filmando y fotografiando la variación de la
curva granulométrica en las 3 secciones de control cada 20 a 30 minutos desde el inicio
del ensayo, hasta lograr el máximo acorazamiento.
Cuando el lecho ya se haya estabilizado, se detendrá el ensayo y se tomarán muestras para
elaborar la curva granulométrica del fondo y del volumen arrastrado en la poza final, para
tener mayores registros de la situación final del cauce. La detención del ensayo deberá
hacerse adecuadamente para no provocar erosiones.
Existen diversas técnicas para la toma de muestras de fondo para la elaboración de la
curva granulométrica; el método más completo es el muestreo volumétrico: consiste en
extraer del cauce un cierto volumen de material subsuperficial. Esto implica retirar
primero la capa superficial en un espesor comparable al tamaño de la mayor partícula
observada en la superficie. El volumen que se toma a continuación debe ser representativo
del material granular del cauce para lo cual se seguirá el criterio de que la mayor partícula
extraída no represente más del 0.1% en peso de toda la muestra. También se realizará el
muestreo superficial consistente en marcar con pintura o cera el material expuesto en la
superficie y luego retirar todo el material marcado y para que la muestra sea
representativa, la mayor partícula marcada no debe representar más del 1% del área
muestreada. Las muestras serán tamizadas y pesadas para ambas técnicas, pero las curvas
obtenidas no son comparables directamente, sino que debe efectuarse un procedimiento de
conversión [Martin, J.P.1997].
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4.4.3.4 Procesamiento de la información y formulación matemática
El procesamiento de la información estará destinado a lograr una familia de gráficos que
permitan determinar la variación del diámetro representativo del fondo en función del
tiempo, otros que evalúen la variación del gasto sólido en función del tiempo y una
relación entre el gasto sólido acorazado y el gasto sólido en condiciones normales en
función del tiempo y del diámetro representativo.
4.4.4 Determinación de las condiciones de ensayos
Las variables que se prevé utilizar en la investigación experimental son diferentes valores:
de caudales, de pendientes longitudinales, de alturas de agua y de curvas granulométricas.
Estas variables se seleccionarán dentro de unos rangos tales, que permitan la presencia del
fenómeno del acorazamiento, para poder observar y medir sus parámetros característicos.
Además de tener en cuenta la capacidad instalada del laboratorio a utilizarse.
Como primer paso es importante seleccionar el material adecuado para los ensayos
4.4.4.1 Selección de curvas granulométricas
Para la selección del material a ensayar, se tomó en cuenta que éste cumpliera con las
características adecuadas, vale decir material granular bien graduado (granulometría
extendida), con una desviación estándar geométrica > 2.
De acuerdo a esto se ubicó y determinó las posibles canteras cuyo material granular sirva
para los propósitos de la investigación.
Ubicación de Canteras
En las zonas de Piura, Sullana, Paita, Talara, Sechura y Morropón se ubican la mayoría de
las canteras de grava y arena de mayor interés para la investigación.
Entre ellas tenemos: Qda. Honda (Piura), Jíbito, La horca, Cerro Poechos, Sojo (Sullana),
Qda. Débora (Talara), Becará, Vice (Sechura), Casa Blanca, Colán, La Islilla (Paita),
Belén, La Viña (Morropón).
A continuación en la figura 4.1. Se muestra la ubicación de las canteras cuyo material se
evaluó para la obtención de la granulometría adecuada.
Para la caracterización del material de las canteras de la zona se recurrió al banco de datos
del laboratorio de ensayo de materiales de la Universidad de Piura.
a) Qda. Honda
Ubicada en la provincia de Piura, en la localidad de Tambogrande, el material de
explotación es grava y arena.
La tabla 7.1 muestra las características del material en esta localidad.
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Fig 4.1 Mapa de las canteras en Piura
Tabla 4.1 Características del material
Parámetro
Peso volumétrico suelto
Gravedad específica
Tamaño máximo (mm)
D50 (mm)
Desviación estándar

Rango
1.55
2.67-2.78
12.70-38.10
8.90-19.86
1.92-1.55

11

ANALISIS GRANULOMETRICO
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Fig. 4.2 Curva granulométrica de Quebrada la Honda

La Horca
Ubicada en la provincia de Sullana, en la localidad de Querecotillo, el material de
explotación es grava y arena.
La tabla 4.2 presenta las características del material y la figura 4.3 nos muestra la curva
granulométrica característica de esta localidad.
Tabla 4.2 Características del material
Parámetro
Peso volumétrico suelto
Gravedad específica
Tamaño máximo (mm)
D50 (mm)
Desviación estándar

Rango
1.65
2.58-2.74
19.10-38.10
14.09-24.19
1.50-1.60
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Fig. 4.3 Curva granulométrica de La Horca
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Cerro Poechos
Ubicada en la provincia de Sullana, en la localidad de Chilaco, el material de explotación
es grava y arena.
La tabla 4.3 presenta las características del material y la figura 4.4 nos muestra la curva
granulométrica característica de esta localidad
Tabla 4.3.- Características del material
Parámetro
Peso volumétrico suelto
Gravedad específica
Tamaño máximo (mm)
D50 (mm)
Desviación estándar

Rango
1.64
2.67
19.10
23.41
1.35
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Fig 4.4 Curva granulométrica característica de Cerro Poechos

Sojo
Ubicada en la provincia de Sullana, en la localidad de Sojo, el material de explotación es
grava y arena. Hace muchos años la compañía Energoprojeckt viene operando en la zona.
La tabla 4.4 presenta las características del material y la figura 4.5 nos muestra la curva
granulométrica característica de esta localidad.
Tabla 4.4 Características del material
Parámetro
Peso volumétrico suelto
Gravedad específica
Tamaño máximo (mm)
D50 (mm)
Desviación estándar

Rango
1.43-1.73
2.58-2.81
4 -63
24.3
2.25
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ANALISIS GRANULOMETRICO
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Fig 4.5 Curva granulométrica característica de Sojo

Qda. Débora
Ubicada en la provincia de Talara, en el distrito de Talara, el material de explotación es
grava y arena.
La tabla 4.5 presenta las características del material y la figura 4.6 nos muestra la curva
granulométrica característica de esta localidad.
Tabla 4.5 Características del material
Parámetro
Peso volumétrico suelto
Gravedad específica
Tamaño máximo (mm)
D50 (mm)
Desviación estándar

Rango
1.36-1.49
2.60-2.64
12.70-38.10
10.64-23.41
1.46-1.65
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Fig 4.6 Curva granulométrica característica de Qda. Débora

14
Becará
Ubicada en la provincia de Sechura, en el distrito de Vice, el material de explotación es
grava y arena.
La tabla 4.6 presenta las características del material y la figura 4.7 nos muestra la curva
granulométrica característica de esta localidad.
Tabla 4.6 Características del material
Parámetro
Peso volumétrico suelto
Gravedad específica
Tamaño máximo (mm)
D50 (mm)
Desviación estándar

Rango
1.54-1.64
2.65-2.67
25.4-38.10
14.59-17.10
1.60-1.64
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Fig 4.7 Curva granulométrica característica de Becará

Vice
Ubicada en la provincia de Sechura, en el distrito de Vice, el material de explotación es
grava y arena.
La tabla 4.7 presenta las características del material y la figura 4.8 nos muestra la curva
granulométrica característica de esta localidad.
Tabla 4.7 Características del material
Parámetro
Peso volumétrico suelto
Gravedad específica
Tamaño máximo (mm)
D50 (mm)
Desviación estándar

Rango
1.49-1.71
1.67-1.83
12.70-38.10
14.55-22.02
1.63-1.69
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Fig 7.8 Curva granulométrica característica de Vice

Colán
Ubicada en la provincia de Paita, en la localidad de San Lucas de Colán, el material de
explotación es grava.
La tabla 4.8 presenta las características del material y la figura 4.9 nos muestra la curva
granulométrica característica de esta localidad.
Tabla 4.8 Características del material
Parámetro
Peso volumétrico suelto
Gravedad específica
Tamaño máximo (mm)
D50 (mm)
Desviación estándar

Rango
1.61-1.67
2.73-2.77
12.70-25.40
14.28-15.07
1.48-1.62
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Fig 4.9 Curva granulométrica característica de Colán
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La Islilla
Ubicada en la provincia de Paita, en localidad de la Islilla, el material de explotación es
grava y arena.
La tabla 4.9 presenta las características del material y la figura 4.10 nos muestra la curva
granulométrica característica de esta localidad.
Tabla 4.9 Características del material
Parámetro
Peso volumétrico suelto
Gravedad específica
Tamaño máximo (mm)
D50 (mm)
Desviación estándar

Rango
1.60
2.56
19.00
9.92
1.60
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Fig 4.10 Curva granulométrica característica de La Islilla

Belén
Ubicada en la provincia de Morropón, en localidad de la Chulucanas, el material de
explotación es grava y arena.
La tabla 4.10 presenta las características del material y la figura 4.11 nos muestra la curva
granulométrica característica de esta localidad.
Tabla 4.10 Características del material
Parámetro
Peso volumétrico suelto
Gravedad específica
Tamaño máximo (mm)
D50 (mm)
Desviación estándar

Rango
1.41-1.58
2.60-2.75
19.10-50.80
11.71-21.64
1.80-2.09
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Fig 4.11 Curva granulométrica característica de Belén

La Viña
Ubicada en la provincia de Morropón, en localidad de la Chulucanas, el material de
explotación es grava y arena.
La tabla 4.11 presenta las características del material y la figura 4.12 nos muestra la curva
granulométrica característica de esta localidad.
Tabla 4.11 Características del material
Parámetro
Peso volumétrico suelto
Gravedad específica
Tamaño máximo (mm)
D50 (mm)
Desviación estándar

Rango
1.65-1.66
2.63-2.66
19.10-38.10
15.07-26.86
1.36-1.40
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Fig 4.12 Curva granulométrica característica de La Viña
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4.4.4.2 Combinación de parámetros
Es importante determinar los rangos de los parámetros que intervendrán en los
experimentos, de acuerdo a las limitaciones existentes.
Rango de valores:




D50 del material granular 9 mm- 26 mm (material de canteras de la zona)
Caudal 250 l/s (capacidad máxima de bombeo del laboratorio del IHHS)
Pendiente 3% (desnivel entre entrada y salida del canal de investigación 50 cm)

Es importante considerar la desviación estándar de la granulometría del material mayor a 2.
Previamente se determinó que los ensayos serían con tres granulometrías diferentes.
Para tal efecto se seleccionó el material de la cantera Sojo cuya granulometría posee un
d50=24.3 mm y una desviación estándar igual a 2.25, además de ser una cantera
relativamente cercana.
Posteriormente a la identificación del material más cercano al adecuado se procederá a la
producción del material a ensayar.
4.4.4.3 Obtención de las curvas granulométricas de ensayo
Con el gráfico de la curva granulométrica requerida para el ensayo, se fijaron los límites de
la curva tal que el tamizado del material a producirse se encuentre dentro de estos límites.
Así tenemos que para producir el material:
d50=10.21 mm se tamizó el material entre las mallas 19 y 2 mm.
d50=16.63 mm se tamizó el material entre las mallas 31.5 y 2mm.
d50= 24.3 mm se tamizó el material que queda retenido en la malla de 4 mm
Tabla 4.12 D50 de materiales de ensayo

D50
(mm)



10.21
16.63
24.30

1.92
1.95
2.25

Las curvas granulométricas siguen además una distribución log-normal.
Las figuras 4.13 al 4.15 muestran la curvas granulométricas de los materiales que se van a
utilizar en los ensayos, estos materiales cubrirán originalmente el fondo del modelo, que
ante la acción del flujo del agua irá acorazándose.
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Fig 4.13 Curva granulométrica con D50 = 10.21mm
ANALISIS GRANULOMETRICO

% que pasa
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

100,0
00

Mallas y tamices
DIN (mm)

0
1,00
0

10,00
0

Fig 4.14 Curva granulométrica con D50 = 16.65 mm
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Fig 4.15 Curva granulométrica con D50 = 24.3 mm
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4.4.5 Instalación experimental
El cauce de experimentación para el estudio de la influencia del acorazamiento en ríos de
fuerte pendiente fue construido en las instalaciones del Instituto de Hidráulica, Hidrología
e Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura.
Las instalaciones del IHHS de la Universidad de Piura están ubicadas dentro del campus de
la Universidad de Piura, a su vez el instituto cuenta con una extensa área designada a
modelos hidráulicos e investigaciones experimentales.
Es en esta área donde se ha construido el cauce de experimentación el mismo que forma
parte de un circuito cerrado compuesto principalmente por un sistema de alimentación,
regulación, tanque de aquietamiento de entrada y control de caudal, canal de alimentación,
poza de entrada, plataforma del cauce, cauce propiamente, poza de salida y canal de
retorno.
A continuación se detalla las instalaciones del Instituto de Hidráulica:
a) Sistema de alimentación, regulación
Compuesto por el sistema de alimentación del laboratorio de modelos del Instituto de
Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura que trabaja con
un sistema en circuito cerrado, consta: de un reservorio de suministro subterráneo
(cisterna de 140 m3) que se abastece de una red principal, un sistema de bombeo
compuesto por: dos motobombas marca KSB Etarnorm, modelo ETA-R-250-330, de
200 l/s y 34 KW de potencia cada una y otra motobomba de la misma marca, modelo
ETA-R-150-250, de 100 l/s y 17 KW de potencia; tanque elevado de 48 m3, con una
carga de 5.5 m; un sistema de tuberías de asbesto-cemento de 12” de diámetro
provenientes del tanque elevado que descargan el agua hacia un tanque de
aquietamiento y una válvula compuerta para el regulado previo.

Fig 4.16 Sistema de alimentación al área de modelos del IHHS.
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b) Tanque de aquietamiento y control de caudal
Este es un tanque de 12.5 m3 de volumen que contiene una pared intermedia que sirve
para la disipación de la energía cinética del agua proveniente de la tubería de
suministro. El tanque está construido en albañilería revestido con mortero y la pared
intermedia sólo de albañilería a manera de malla. La parte superior del tanque se
encuentra abierto al aire libre y su altura es de 2.50 m sobre el nivel del suelo del
laboratorio. Aguas abajo se ubica un canal de ingreso que posee un vertedero de pared
delgada calibrado hasta 500 l/s para la medición del caudal; siguiendo aguas abajo del
vertedero aforador, se encuentra el canal de alimentación, el cual se conecta a una poza
de entrada que sirve para repartir y uniformizar el flujo al canal de investigación.
c) Plataforma del cauce
Esta plataforma es una placa constituida por un cuerpo principal sobre la que se apoya
el cauce de experimentación. El área de esta plataforma es de 74 m2 y está apoyada
directamente sobre el suelo del laboratorio, está limitada por muros laterales de
ladrillo, rellena con una capa de arena fina y una superficie impermeabilizadora, sobre
la cual se apoya directamente el canal.
d) Cauce de experimentación
El caucel fue diseñado para producir escurrimientos con presencia de transporte de
sedimentos de fondo tal que se reproduzca el fenómeno de acorazamiento.
El cauce es un conducto recto que tiene dimensiones de 16.45 m de longitud, 1.5 m de
ancho, de sección trapezoidal con 0.557 de talud, y 0.40 m de altura. que se asemeja a
un canal natural. Las dimensiones son manejables de acuerdo a los requerimientos de
los ensayos lo que permite a su vez una fácil operatividad. (Ver Figura 4.17).

SECCION TRANSVERSAL
MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO

CAPA IMPERMEABILIZADORA

MATERIAL DE RELLENO
VARIABLE

CAPA IMPERMEABILIZADORA

Fig. 4.17 Sección transversal del cauce de experimentación
El lecho y las paredes del caucel están conformados de material granular seleccionado:
el lecho es móvil y plano, con un espesor constante de material no cohesivo (gravas de
granulometría extendida) entre 15 y 20 cm, ésta grava seleccionada de acuerdo a los
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objetivos planteados se ha colocado sobre una capa de grava que a su vez descansa
sobre la capa impermeable que se menciona anteriormente, dada las características del
material a ensayar (diferentes granulometrías) éste puede ser removido y reemplazado
manualmente; las paredes del canal se han rigidizado con una lechada de cemento para
facilitar la operatividad en el cauce
El canal posee un desnivel entre la entrada y la salida de 50 cm lo que le permite
cambiar la pendiente cuando así se requiera, cubriendo además un rango bastante
amplio con pendientes que varían entre 0 y 5%. Cabe indicar que los ensayos se han
programado con pendientes que varían entre 0.5 – 2%, siendo suficiente el desnivel
existente para alcanzar los fines perseguidos.
La rugosidad de Manning del cauce corresponde a una rugosidad natural de
aproximadamente 0.03.
Aguas abajo del cauce de investigación y al inicio de la poza de descarga se ha
colocado una compuerta de tornillo que permite variar la pendiente de fondo de
acuerdo a las condiciones requeridas.
e) Poza de salida
Compuesto por un tanque de 15.80 m3 de volumen, posee además un espacio de
retención de sólidos, donde se espera captar el sedimento arrastrado durante el tiempo
que duren los ensayos. El diseño constructivo de esta poza es similar a la del tanque de
entrada. Es una obra de albañilería revestida con mortero de cemento apoyada
directamente sobre el piso del laboratorio.
Aguas abajo de la poza de salida y antes de conectarse al canal de retorno existe una
compuerta que permite regular el nivel de agua durante los ensayos.
f) Canal de retorno
Una vez que la poza de salida ha recepcionado el caudal proveniente del canal, entrega
el agua nuevamente a un canal denominado de retorno para ser conducida a la cisterna,
cerrándose de esta manera el circuito.
Las Instalaciones de las zonas de modelos externos del Instituto de Hidráulica de la
Universidad de Piura se aprecian en la figura 4.18

4.4.6 Equipo e instrumentos de medición
La instalación experimental cuenta con diversos dispositivos e instrumentos que permiten
la medición de las variables asociadas al fenómeno en estudio así como el control de las
mismas.
La instrumentación consta principalmente de:
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Fig. 4.18 Planta general de la zona de modelos externos IHHS
a) Limnímetros
Para medir los tirantes en el cauce y establecer los niveles de agua en cada ensayo de
acuerdo a las condiciones de ensayo seleccionadas como son caudal y pendiente se
utilizó limnímetros de punta desmontables de 1 m de largo con precisión de 0.1 mm.

Fig. 4.19 Instalación de limnímetros
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Los limnímetros fueron instalados a lo largo del cauce de experimentación sobre unos
puentes que garantizaban un apoyo seguro, además de permitir el desplazamiento
lateral en la sección transversal del cauce. Estos limnímetros fueron ubicados en tres
secciones de medición previamente identificadas. Así también se ubicó uno en una
zona próxima al vertedero para la medida de la altura de lámina respectiva.
b) Correntómetro
Para la medición de velocidades en diferentes puntos del canal se utilizó un
correntómetro con molinete tipo C2 OTT y contador OTT KEMPTEN modelo Z210.
El correntómetro empleado, viene con un número fijo de hélices y son empleadas
según las magnitudes de las velocidades a medir; cada una posee una ecuación que
relaciona la velocidad con el número de revoluciones por segundo (n).

Fig. 4.20 Correntómetro con molinete tipo C2 OTT y contador OTT KEMPTEN modelo
Z210

A continuación detallamos
correntómetro.

los rangos de aplicación del uso de las hélices del

Hélice N°1-85018
n  1.85......................V  0.0612n  0.014
1.85  n  6.67..........V  0.0585n  0.019
n  6.67.....................V  0.0540n  0.049

Hélice N°2-84506
n  4.29..........V  0.1039n  0.012
n  4.29..........V  0.1025n  0.018
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Hélice N°3-84027
n  070..........V  0.225n  0.019
n  0.70..........V  0.2525n

Hélice N°4-83652
n  0.45..........V  0.4610n  0.022
n  0.45..........V  0.5050n  0.002

Hélice N°5-83652
n  6.30..........V  0.0.0575n  0.028
n  6.30..........V  0.0548n  0.45

Hélice N°6-85094
Para todo n ........V  0.0.0575n  0.028
De acuerdo a la magnitud de las velocidades medidas en el canal para los diferentes
caudales y pendientes (1.5 m/s - 0.65 m/s) las revoluciones obtenidas por segundo se
encuentran en el rango correspondiente a la hélice N° 5, siendo ésta por tanto la utilizada
en las mediciones.
c) Nivel topográfico y mira milimétrica
Para la medición de cotas se utilizó un nivel SOKKIA modelo C31 y mira milimétrica.

Fig. 4.21 Nivel SOKKIA modelo C31
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Este equipo se utilizó para conformar el lecho de fondo así como para medir la
pendiente de la superficie de agua.
Para un mejor el trabajo con el nivel se utiliza un punto de referencia con cota
conocida previamente establecido y fijado al terreno en una zona adyacente al
cauce.
d) Vertedero
Para medir el caudal se utilizó un vertedero rectangular con contracciones:

Fig. 4.22 Vista aguas abajo del vertedero

VERTEDERO RECTANGULAR CON CONTRACCIONES

Fig. 4.23 Vertedero con contracciones laterales
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La calibración del vertedero se realizó volumétricamente en un canal de prueba. Esta
calibración se llevó a cabo en su momento como parte de otras investigaciones realizadas
por el IHHS
El vertedero está calibrado para caudales de hasta 339 l/s. Tal como se puede apreciar en la
tabla 4.13. Considerando los caudales que se a utilizarán en los ensayos, esto no sería
ningún inconveniente.
Tabla 4.13 Relación Altura de lámina vertiente vs. Caudal
H
(m)

Q
(l 3/s)

0.05
0.08
0.10
0.12
0.15
0.201
0.218
0.234
0.249
0.264
0.279
0.293
0.307
0.320
0.333
0.346
0.359
0.371
0.384
0.396
0.408
0.419

17
31
42
54
74
113
127
141
156
170
184
198
212
226
240
255
269
283
297
311
325
339

CURVA DE DESCARGA DE VERTEDERO RECTANGULAR
400
350
300

Q (l/s)

250
200
150
100
50
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

H (cm)

Fig 4.23 Curva de descarga del vertedero rectangular
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e) Compuerta de fondo
Esta es una compuerta plana de vástago instalada al final del canal, que permite regular
la pendiente de fondo del canal.
También permite, durante un ensayo, mantener la pendiente constante del fondo del
cauce, gracias a poder bajarla cuando el cauce experimente erosión general. En otras
palabras permite poder variar la condición de borde.
Tiene un ancho de 2 m que cubre un poco más allá del ancho del cauce, su altura es de
30 cm y puede desplazarse en una altura de 80 cm, tal como se aprecia en la figura
4.24.

COMPUERTA DE FONDO
VASTAGO

ANGULO SOPORTE
MARCO

COMPUERTA

ANGULO SOPORTE

Fig. 4.24 Compuerta de fondo

Fig. 4.25 Compuerta de fondo para mantener constante la pendiente del cauce
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f) Compuerta de control del nivel de agua
Para controlar los tirantes en el cauce experimental se instaló una compuerta plana
al final del tanque de salida de tal manera que su manipulación evite la caída brusca
del nivel de agua en la descarga del canal hacia el tanque de salida.

VASTAGO

VASTAGO
ANGULO SOPORTE

MARCO

ANGULO SOPORTE
COMPUERTA

COMPUERTA

Fig. 4.26 Compuerta de control del nivel de agua

Fig. 4.27 Compuerta de control del nivel de agua abajo en la sección de descarga del
canal.
g) Puentes
Para una mejor toma de medidas se instalaron tres puentes a largo del cauce de
experimentación, en secciones transversales definidas como secciones de control.
El tránsito sobre estos puentes permite tomar medidas como velocidades y tirantes
en diferentes puntos de la sección transversal sobre la que se ubica el puente,
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teniéndose así un registro de los parámetros medidos en cada ensayo a lo largo del
cauce. Sirven también de acceso de un lado a otro del cauce, estos puentes están
apoyados sobre puntos fijos.
h) Tamices y balanza
Para la caracterización del material a usar en el lecho del canal y de las muestras
tomadas en los ensayos se usaron un juego de tamices estándar y una balanza de
precisión.

Fig. 4.28 Balanza y tamices
La balanza tiene una capacidad de medida de 20 Kg, y precisión de 0.1 Kg y
permite pesar la muestras de material granular extraídas del cauce, para la
elaboración de las curvas granulométricas respectivas, así como el material de
arrastre recogido en la poza de salida.
Los tamices fueron utilizados para la determinación de las curvas
granulométricas tanto para el material a usar en el fondo del cauce de fondo en
los diferentes ensayos como para las muestras extraídas del cauce y a las cuales
se les determinó el d50.
Los tamices utilizados fueron 7 incluyendo el fondo, entre ello tenemos el de
63, 31.5, 16, 8 , 4 y 2 mm.
i) Material fílmico y fotográfico
Como parte importante del trabajo de investigación se consideró la reproducción
de imágenes de video y fotográficas de los ensayos realizados, así como de la
infraestructura, material y equipo utilizado.
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4.4.7 Procesos previos a la experimentación
Antes de iniciar la experimentación propiamente fue necesario el acondicionamiento del
fondo del cauce así como la definición de la metodología de operación, de este modo se
garantiza resultados confiables.
4.4.7.1 Acondicionamiento del cauce de experimentación
Describimos en esta sección la etapa de preparación del cauce de investigación para la
realización de los ensayos:
En miras a controlar las condiciones de ensayo y detallar el proceso de acorazamiento,
se acondicionó el cauce de investigación de manera de asegurar la buena calidad de los
ensayos.

Fig. 4.29 Cauce de experimentación
Según lo anterior se dispuso:


La rigidización de los taludes, a fin de mantener la geometría y la operatividad
en el canal.



Capa de lecho plana de material granular seleccionado, colocado en una capa de
espesor mínimo de 10 cm y máximo de 20 cm, de manera que garantice el
normal proceso de acorazamiento y que además sea de fácil remoción y
colocación.
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Elección de tres secciones a lo largo del cauce que permitan la toma de medidas
de los diferentes parámetros. Estas secciones se ubicaron la primera 4 m del
inicio del cauce, la segunda a 4 m de la primera y la tercera a 4m de la salida
del cauce. Estas se designaron como Sección 1, sección 2, sección3.

INICIO DEL CANAL

PLANTA

1

1

2

2
SECCIONES DE MEDICIÓN

3

3

COMPUERTA DE FONDO

Fig 4.30 Ubicación de las secciones de medición
Para la selección de las secciones de medición se tuvo en cuenta que dichas secciones
deberían ser secciones representativas del estado general del cauce sin mayores
deformaciones, por lo que se explica su ubicación alejada de los bordes y además que
cubra todo la longitud del cauce.


Instalación de puentes en las secciones previamente seleccionadas que permiten
realizar adecuadamente las mediciones. Estos puentes servirían no sólo para la
colocación de cualquier instrumento sino también para el acceso a uno u otro
lado del canal.



Pintado de franjas con diferentes colores a lo largo del canal que permita la
evaluación del proceso de acorazamiento y la visualización del proceso de
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transporte de sedimentos. Así se realizó el pintado al inicio del canal, en cada
una de las secciones seleccionadas y al final del canal.

Fig. 4.31 Franja pintada en el cauce de experimentación


La instalación de compuertas que permitan el control de los niveles de agua y
niveles de fondo del canal.
En efecto se colocó una compuerta de fondo al final del canal cuya manipulación
permitía controlar la pendiente de fondo del canal y garantizar la misma
pendiente energética durante todo el ensayo con el consiguiente valor constante
del esfuerzo cortante. En apartado anterior, se puede apreciar dicha compuerta.
Otra compuerta se instaló aguas abajo de la poza de salida al inicio del canal de
retorno, esta compuerta permite establecer el nivel de la superficie de agua de
acuerdo al caudal y las condiciones geométricas del canal. Ver apartado anterior.



Poza receptora de sedimentos producto del arrastre del material granular.

4.4.7.2 Metodología utilizada
Para medir los diferentes parámetros que nos permitan identificar el comportamiento
hidráulico del canal bajo diferentes condiciones hidráulicas se optaron por algunas
metodologías que aseguran la calidad de los resultados.
a) Medición de velocidades
Para la medición de velocidades en la sección hidrométrica se conformó una
malla de medición de velocidades: tres verticales, en el centro, derecha e
izquierda con dos puntos de medición (0.2 h y 0.60 h; donde h representa el
tirante de agua) por vertical.
Se colocó la hélice del correntómetro en las intersecciones I-1, I-2, II-1, II-2,
III-1, III-3 indicadas en la figura 7.32. Se registraron las revoluciones de ésta y
se procedió a calcular la velocidad media en la vertical o puntual cerca al fondo
haciendo uso de la ecuación del correntómetro descrita anteriormente.
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I

II

III

1
h

0.6h
2
0.2h
b

Fig 4.32 Ubicación puntos de medición

b) Medición de niveles de agua
Para establecer los niveles de agua correspondientes a las condiciones hidráulicas
definidas se instaló un limnímetro en la parte central de cada sección, conociendo la
lectura en el limnímetro correspondiente al fondo del canal y la medida de la
profundidad de agua previamente calculada, considerando flujo uniforme se
determina la posición de la punta del limnímetro y por tanto el nivel que debe
alcanzar el agua para las condiciones establecidas.
Los limnímetros como se mencionó anteriormente se apoyan en los puentes, con la
medida determinada; tal que permita por observación visual del contacto de la
superficie de agua con el puntero del limnímetro establecer el nivel de agua.
c) Extracción de muestras
Para el análisis de la evolución de la granulometría de la coraza se usará el muestreo
superficial que consiste en pintar con un aspersor el material expuesto en la
superficie, para luego retirar sólo el material pintado, mas no el no pintado.
Para que la muestra sea representativa, la mayor partícula marcada no debe
representar más de 1% del área muestreada, lo que puede concluirse que el área
muestreada sea 100 D2máx. El ancho de la franja pintada será de 50cm y abarcará
todo el ancho del fondo del cauce.
Para lograr lo anterior se cortará el flujo de agua después de unos intervalos de
tiempo determinados, cuidando de no crear una caída o descenso brusco del nivel de
la superficie de agua y se procederá a retirar el material pintado manualmente para
su respectiva caracterización.
Las muestras se extraerán de las tres secciones seleccionadas anteriormente por lo
que el procedimiento descrito arriba se repite en cada sección.
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d) Elaboración de curvas granulométricas
La granulometría o distribución del agregado según su tamaño se determinará con
un análisis granulométrico por tamizado.
El proceso de análisis es el especificado por la norma ASTM C136. (NTP 400.12) y
consiste en hacer pasar la muestra del material a través de un juego de tamices
convenientemente escogidos y pesar el material retenido en cada malla. Los límites
se especifican usualmente para el porcentaje de material que pasa por cada tamiz.
Para ello se usarán tamices estándar previamente seleccionados de acuerdo a las
características de las muestras.
Los tamices a utilizar son: 63mm, 31.5mm, 16mm, 8mm, 4mm, 2mm y fondo.
De la curva granulométrica se obtiene la caracterización del material en este caso el
d50 y la desviación estándar.
4.4.8 Proceso de experimentos
Las mediciones hidrométricas y observaciones de los niveles de agua, pendiente y
extracción de muestras, se harán para algunas de las combinaciones de los valores de
caudales, pendientes y curvas granulométricas d50: Los caudales son 80, 100, 120, 160,
200, 250 l/s, las pendientes de fondo 0.5, 0.9, 1.2, 1.5 y 2% y el material
sedimentológico de la capa de fondo tendrá la distribución log-normal con diámetros
d50=10.21mm, 16.63mm, 24.3 mm.
A continuación se detalla las combinaciones ensayadas:
Para D50= 10.21 mm
Tabla 4.14 Caudal vs. pendiente
S

Q
(m3/s)

(%)

250
200
120
200
120
80
160
120
80

0.5
0.5
0.5
0.9
0.9
0.9
1.2
1.2
1.2
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Para d50= 16.63 mm
Tabla 4.15 Caudal vs. Pendiente
Q
(m3/s)
250
250
200
200
160
120

S

(%)
0.5
0.9
0.9
1.2
1.2
1.2

Para d50= 24.3 mm
Tabla 4.15 Caudal vs. Pendiente
Q
(m3/s)
250
250
250
250

S

(%)
2.0
1.2
0.9
0.5

Una vez que se ha colocado el material granular en un espesor de 20 cm como máximo
con el d50 y pendiente correspondiente al ensayo programado se procede a iniciar el
ensayo.
El tiempo de duración total del ensayo fue de 10 horas el mismo que permitió conseguir
un equilibrio o formación de la coraza máxima, los ensayos se seccionarán en intervalos
de: 20 min, 20 min, 20min, 30min, 30min, 1 hr, 2 hrs, 3hrs y finalmente 2 hrs.
Los pasos a seguir durante el proceso de realización de los ensayos son:


Llenado del canal, previo al inicio de ensayos se procederá a llenar de agua el
canal, ello se hará desde aguas abajo hacia aguas arriba, utilizando una bomba
de bajo caudal. Primero se llena la poza de salida, y el agua avanza linealmente
hacia aguas arriba.



Establecer el caudal Q de ensayo, para ello se cuenta con el vertedero calibrado
ubicado al inicio del modelo, desde donde se fijará con ayuda de las válvula
compuerta, la altura de lámina correspondiente al caudal programado de tal
manera que el caudal se mantenga constante a lo largo de todo el ensayo.
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En el canal de investigación establecer el tirante normal para el caudal ensayado
y, para ello se hará uso de la compuerta de control ubicada aguas abajo del canal
de investigación y de los limnímetros instalados sobres los puentes en cada una
de las secciones.



Una vez establecido el caudal y los tirantes se cuidará de que estos sean
uniformes para ello deberá cuidarse de mantener, durante todo el tiempo que
dure el ensayo, la pendiente energética (valor), esto se logrará con la compuerta
de fondo instalada al final del canal.



Una vez establecidas las condiciones anteriores, se medirán las velocidades en
los puntos previamente definidos y utilizando la metodología antes descrita.
Estas mediciones se efectuarán periódicamente, sobre todo antes de cortar el
flujo de agua.



El material sólido se incorporará al canal durante los ensayos, y se hará al inicio
del canal, en cantidades similares al transporte del material sólido que se ha
registrado y una vez transcurrido un cierto tiempo de ensayo.



La preparación del material sólido a incorporar hará teniendo en cuenta que
dicho material debe tener las mismas características granulométricas del material
que constituye la capa de fondo.



Para la extracción de las muestras, éstas se sacarán cada cierto tiempo de
iniciado el ensayo; es decir a 20 min., 40 min., 60 min. 90 min., 120 min., 180
min., 300 min., 480 y 600 min. de iniciado el ensayo. Para ello cumplido el
tiempo correspondiente se cerrará la compuerta de fondo y se cortará el flujo de
agua. Luego de lo cual se permitirá el desagüe descendente de la superficie de
agua hasta dejar en seco el canal.

Una vez que se ha conseguido secar el canal:


Se tomarán muestras representativas del material de fondo, las muestras serán
sacadas de la capa superficial dentro de un espesor no mayor a dos veces el d50
y en cantidad suficiente para el análisis granulométrico respectivo.



Se pintará la superficie del cauce con un aspersor en unas franjas de 0.50 m de
ancho y 1.5 m de longitud (ancho del canal), luego del cual se sacará
manualmente aquellos granos pintados de la superficie para su posterior análisis
granulométrico (ver foto 7.33)



Los puntos de extracción de muestras se ubican en las inmediaciones de las
secciones seleccionadas (secciones N°1, 2 y 3) avanzando desde aguas abajo
hacia aguas arriba.



Se extraerá también el volumen de sedimentos de arrastre depositados en la
poza de salida, cada vez que se produzca el corte del flujo.
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Fig. 4.33 Proceso de extracción de muestras


Antes de reiniciar el ensayo se procederá a reponer el material en una cantidad
igual a lo extraído. El material de reposición es de la misma granulometría a lo
extraído. Se medirá la pendiente de fondo del canal sin presencia de flujo.



Una vez extraídas y repuestas las muestras se reinician los ensayos teniendo
cuidado de realizar el llenado del canal de tal manera de no distorsionar el fondo
del cauce, para ello tomar en cuenta lo detallado anteriormente.

CAPITULO V : RESULTADOS
INTRODUCCIÓN
Siendo el objetivo fundamental de esta tesis la influencia del acorazamiento en el
arrastre de sedimentos, determinaremos en primer lugar la evolución del d50 de la
coraza en el tiempo, luego efectuaremos la comparación de los datos experimentales
con el método de Gessler, el cual predice las condiciones finales de la curva
granulométrica acorazada, para finalmente establecer el método experimental
consecuencia de esta investigación.
Se presentan los resultados de la investigación realizada. El primer grupo son los que
corresponden al análisis de la evolución del diámetro en el tiempo y el segundo grupo a
la variación del gasto sólido en el tiempo.
En base a los datos anteriores, se ha elaborado una metodología general que nos permite
obtener la variación del diámetro y gasto sólido para condiciones distintas de la
experimentación efectuada.
DIÁMETRO


Evolución de la curva granulométrica de la coraza en el tiempo.



Comparación de la curva experimental con los obtenidos por el Método de
Gessler, utilizando el parámetro de esfuerzo cortante obtenido a partir de los
experimentos de Meyer-Petter y de Shields.



Obtención de un diámetro de la curva original que arroje similares valores para
el diámetro final acorazado experimental y el obtenido por el método de Gessler.

METODOLOGÍA PROPUESTA
DIÁMETRO ACORAZADO


Se presenta un gráfico para obtener el tiempo final del proceso de acorazamiento
(Tf), utilizando el número de Reynolds de la partícula, éste gráfico ha sido
obtenido en base a la experimentación realizada.



Utilizando el D40 de la curva original y aplicando el método de Gessler se
obtiene el diámetro final acorazado (Df).



Para obtener el diámetro parcial acorazado (Dp) en un determinado tiempo (Tp),
se utiliza la gráfica adimensional Tp/Tf vs. Dp/Df, la cual ha sido elaborada con
los datos experimentales.

VALIDACIÓN
La validación de la metodología propuesta, se ha basado en la utilización de 5 grupos de
ensayos realizados, los cuales no fueron considerados para la obtención de las gráficas
ni parámetros y un grupo de ensayos realizados por la Universidad de Chile.
5.1 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL DIÁMETRO DURANTE EL
PROCESO DE ACORAZAMIENTO Y COMPARACIÓN CON EL MÉTODO
DE GESSLER
5.1.1 Análisis de la variación del diámetro durante el proceso de acorazamiento
En este punto la metodología empleada fue la de recolectar de las tres secciones de
ensayo muestras del lecho del cauce en distintos intervalos de tiempo, con el fin de
determinar la evolución del d50 de la coraza en el tiempo.
A continuación se presenta la siguiente tabla, en la que se muestra la relación de
algunos ensayos efectuados, observándose la variación del diámetro acorazado para un
tiempo especifico, hay que anotar que se han realizado ensayos para tres curvas
granulométricas originales cuyos d50 son: d50=10,21mm, d50=16.65mm y
d50=24.3mm; combinándolos con caudales de 80, 120, 160, 200 y 250 lt/s, variando la
pendiente del canal de experimentación entre 0.5%, 0.9%, 1.2%, 1.5% y 2%.
Tabla 5.1 Relación de algunos ensayos para los diámetros originales experimentales y su
evolución en el tiempo.
Diámetro 10.21mm

Diámetro 16.65mm

Diámetro 24.3mm

Q=80 lt/s Q=120 lt/s Q=200 lt/s Q=160 lt/s Q=200 lt/s Q=250 lt/s Q=250 lt/s Q=250 lt/s Q=250 lt/s
Tiempo (h)

i=0.9%

i=1.2%

i=0.5%

i=1.2%

i=1.2%

i=0.9%

i=0.5%

i=0.9%

i=2.0%

0
0.3333

10.21

10.21
11.01

10.21
11.5

16.65

16.65

16.65
17.19

24.3

24.3

24.3

0.6667
1

10.23
10.81

11.54

12.07

16.85

18.85
19.72

33.89

26.78

33.14

1.5
2

11.86
34.65

28.14

34.86
35.9

12.66

3
4
5
8

18.52
18.84

12.76

19.31
20.71

19.79

21.17

20.84
20.97

29.9

19.3
14.00

13.7
13.8

12.93

36.79
37.1

30.38
31.4
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Para ilustrar de mejor manera los resultados obtenidos experimentalmente
procederemos a mostrar las gráficas de algunos de los ensayos presentados en la tabla
5.1, en primer lugar tenemos las curvas granulométricas al final de los ensayos (gráficas
5.1a, 5.1b y 5.1c) y posteriormente se presentan las graficas d50 vs. tiempo las cuales
permiten analizar la evolución del d50 acorazado (graficas 5.2a al 5.2f).
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Grafica 5.1a Comparación de curva granulométrica original, experimental final y Gessler final
para d50=10.21mm.
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Grafica 5.1b Comparación de curva granulométrica original, experimental final y Gessler final
para d50=16.65mm.
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Gráfica 5.1c Comparación de curva granulométrica original, experimental final y Gessler final
para d50=24.3mm.
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Gráfica 5.2a Evolución del d50 acorazado en el tiempo para un Q=120lt/s, i=1.2% y diámetro
original 10.21mm
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Gráfica 5.2b Evolución del d50 acorazado en el tiempo para un Q=200lt/s, i=0.5% y diámetro
original 10.21mm
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Gráfica 5.2c Evolución del d50 acorazado en el tiempo para un Q=120lt/s, i=1.2% y diámetro
original 16.65mm
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Gráfica 5.2d Evolución del d50 acorazado en el tiempo para un Q=250lt/s, i=0.9% y diámetro
original 16.65mm
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Gráfica 5.2e Evolución del d50 acorazado en el tiempo para un Q=250lt/s, i=0.5% y diámetro
original 24.3mm
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Gráfica 5.2f Evolución del d50 acorazado en el tiempo para un Q=250lt/s, i=0.9% y diámetro
original 24.3mm.

Del análisis de estos datos se puede llegar establecer que para los ensayos efectuados en
el canal de experimentación, en general, se llega a establecer una normalización en la
evolución del d50 de la coraza entre un tiempo de 2 a 8 horas de ensayo dependiendo de
las condiciones de caudal y pendiente, esto verifica la existencia de la formación de la
coraza ya que se llega a una evolución final máxima del d50 acorazado.
Otro punto que cabe resaltar es que en ningún caso se observó la evolución decreciente
del d50 acorazado a medida que transcurría el tiempo de ensayo, por lo que se deduce
que bajo las condiciones existentes de caudales y pendientes no se llegó a presentar la
ruptura de la coraza.

5.1.2 Comparación con el método de Gessler
El método de Gessler es de gran difusión científica, por lo que se ha seleccionado para
realizar las comparaciones de los diámetros acorazados finales teóricos proporcionados
por dicho método con los resultados de los diámetros acorazados finales
experimentales.
Gessler considera la idea que existe un esfuerzo de corte máximo que resiste un
material no cohesivo de granulometría extendida, por lo que presentó un método de
estimarlo y a su vez conocer la variación del diámetro medio de la coraza con la tensión
crítica del flujo.
En la tabla a continuación mostraremos los valores resultantes, de algunos ensayos, de
los diámetros acorazados finales obtenidos por el método de Gessler, así como los
valores de los diámetros acorazados finales obtenidos experimentalmente.

Tabla 5.2 Comparación de diámetros acorazados finales experimentales y de Gessler.
Diámetro 16.65mm

Diámetro 10.21mm

Diámetro 24.3mm

Q=120 lt/s Q=160 lt/s Q=200 lt/s Q=160 lt/s Q=200 lt/s Q=250 lt/s Q=250 lt/s Q=250 lt/s Q=250 lt/s
Experimental
Gessler

i=1.2%

i=1.2%

i=0.5%

i=1.2%

i=1.2%

i=0.9%

i=0.5%

i=0.9%

i=2.0%

13.8
14.54

12.6
14.72

13.7
13.83

19.98
22.81

21.17
23.05

21.26
22.87

32
29.22

31.69
33.39

41.22
41.24

Tal como se aprecia en la tabla 5.2 y los gráficos presentados anteriormente (ver Graf.
5.1a, 5.1b y 5.1c), los valores experimentales son menores a los valores brindados por el
método de Gessler, ante este hecho se propone que en lugar de utilizar la fórmula de
Meyer-Petter y Muller, recomendada por Gessler, se emplee la expresión de Shields la
cual para el rango en que desarrollan nuestros experimentos nos proporciona un valor de
coeficiente de 0.06 en comparación del 0.047 de Meyer-Petter, esto nos permitirá
obtener valores mayores de esfuerzos cortantes máximos con lo cual los valores de
diámetros acorazados finales del método de Gessler se aproximarán a nuestros valores
de diámetros acorazados finales experimentales, dado que estos serán menores.
Para tener una mejor comprensión de lo expresado en el párrafo anterior, se presentan
tres tablas las cuales muestran los valores obtenidos al utilizar tanto la fórmula de
Meyer-Petter y Muller como la fórmula de Shields para todos los ensayos
correspondientes a los tres diámetros originales experimentales.
Tabla 5.3a Comparación de las fórmulas de Meyer-Petter y Shields en la obtención del
diámetro acorazado final para el diámetro original experimental 10.21mm.

Diámetro 10.21mm

Ensayo
Q-i
80-0.9
120-0.5
120-0.9
120-1.2
160-1.2
200-0.5
200-0.9
250-0.5

d50 Gessler (m)
Meyer-Petter
Shields
d50 (m)
d50 (m)
0.01368
0.01308
0.01318
0.01253
0.01417
0.01363
0.01454
0.01410
0.01472
0.01440
0.01383
0.01324
0.01463
0.01423
0.01408
0.01353

Experimental
d50(m)
0.01365
0.01334
0.0131
0.0138
0.0126
0.0137
0.0121
0.0117
Promedio

Meyer-Petter
0.22%
-1.20%
8.17%
5.36%
16.83%
0.95%
20.91%
20.34%
8.95%

Shields
-4.21%
-6.07%
4.03%
2.14%
14.28%
-3.34%
17.61%
15.60%
5.01%

Tabla 5.3b Comparación de las fórmulas de Meyer-Petter y Shields en la obtención del
diámetro acorazado final para el diámetro original experimental 16.65mm.

Diámetro 16.65mm

Ensayo
Q-i
120-1.2
160-1.2
200-0.9
200-1.2
250-0.5
250-0.9

d50 Gessler (m)
Meyer-Petter
Shields
d50 (m)
d50 (m)
0.02233
0.02134
0.02281
0.02201
0.02255
0.02163
0.02305
0.02245
0.0213
0.02017
0.02287
0.02211

Experimental
d50(m)
0.02165
0.01998
0.02212
0.02117
0.02164
0.02126
Promedio

Meyer-Petter
3.14%
14.16%
1.94%
8.88%
-1.57%
7.57%
5.69%

Shields
-1.44%
10.15%
-2.21%
6.03%
-6.78%
4.01%
1.63%

Tabla 5.3c Comparación de las fórmulas de Meyer-Petter y Shields en la obtención del
diámetro acorazado final para el diámetro original experimental 24.3mm.

Diámetro 24.3mm

Ensayo
Q-i
250-0.5
250-0.9
250-1.2
250-1.5
250-2.0

d50 Gessler (m)
Meyer-Petter
Shields
d50 (m)
d50 (m)
0.02922
0.02780
0.03339
0.03052
0.03654
0.03291
0.03887
0.03536
0.04124
0.03841

Experimental
d50(m)
0.032
0.03169
0.0323
0.03763
0.04122
Promedio

Meyer-Petter
-8.69%
5.36%
13.13%
3.30%
0.05%
2.63%

Shields
-13.12%
-3.69%
1.89%
-6.03%
-6.82%
-5.56%

Como observamos en los resultados de las tablas si aplicamos la fórmula de MeyerPetter y Muller obtendremos en promedio un diámetro final acorazado teórico mayor en
6.26% con respecto al diámetro final acorazado experimental, en cambio si utilizamos la
formula de Shields obtendremos en promedio un diámetro final acorazado teórico
mayor en 1.16% al diámetro final acorazado experimental.

Promedio Global

Meyer-Petter
6.26%

Shields
1.16%

Esto concuerda con nuestra apreciación inicial, la cual consideraba que la utilización de
la fórmula de Shields nos proporcionaría valores teóricos de diámetros acorazados
finales más cercanos a los valores experimentales; por lo tanto, se propondrá que en el
método de Gessler se utilice la fórmula de Shields en lugar de la fórmula de MeyerPetter y Muller para obtener los esfuerzos de corte máximos.

5.2 ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO PARA
OBTENER LA VARIACIÓN DEL DIÁMETRO EN EL TIEMPO, CON BASE
EN LOS DATOS EXPERIMENTALES.
Tal como se ha mencionado, se cuenta con datos experimentales que describen la
variación de la curva granulométrica y por ende del diámetro 50 (d50) en el tiempo. Sin
embargo, con dichos datos presentados en gráficas no se podrían utilizar para calcular la
variación de los diámetros en otras condiciones diferentes de flujo y de granulometría a
las ensayadas. Es por esta razón que se presenta una metodología de cálculo que permite
superar la limitación anteriormente mencionada, a través del procesamiento minucioso
de los datos experimentales.
La metodología de cálculo se ha diseñado para obtener una gráfica final que relacione
los diámetros parciales acorazados entre los diámetros finales acorazados con los
tiempos parciales entre los tiempos finales de acorazamiento, es decir, ingresando a la
gráfica final con una relación de tiempos podemos conocer la relación de diámetros y
por lo tanto conoceremos el diámetro parcial acorazado multiplicando la relación de
diámetros por el diámetro final acorazado; además, se recoge la gráfica que relaciona
los volúmenes de arrastre parciales entre los volúmenes de arrastre finales con los
tiempos parciales entre los tiempos finales, obtenida de la experimentación efectuada, la
cual parte de los mismos ensayos experimentales que posteriormente se han procesado
para la obtención de la metodología experimental presentada en este apartado.
El diámetro final acorazado depende de las condiciones hidráulicas del flujo y las
características granulométricas del material del cauce, ante esto se realizó un
procesamiento de los valores de diámetros finales experimentales en el que se determinó
un diámetro equivalente de la curva granulométrica de distribución teórica del método
de Gessler con el cual obtenemos un valor de diámetro final semejante a los valores de
diámetros finales experimentales (ver apartado 5.2.1).
El tiempo final esta relacionado con las condiciones hidráulicas del flujo y las
características geométricas del cauce, es decir, depende de la velocidad de fricción y del
diámetro final acorazado, por esta razón se optó el empleo del número de Reynolds de
la partícula el cual relaciona los parámetros antes mencionados; conocido el número de
Reynolds para las condiciones de flujo y sedimentos que se desea estudiar
determinamos el tiempo final de acorazamiento mediante el empleo de una gráfica que
relacione ambos parámetros (ver apartado 5.2.2).
5.2.1 Obtención del diámetro acorazado final
Aunque la inclusión de la fórmula de Shields mejora los valores teóricos con respecto a
los valores experimentales, estos siguen siendo mayores (ver apartado 5.1.2); ante este
hecho se procedió a determinar para que diámetro de la curva granulométrica de
distribución teórica generada por el método de Gessler (aquella que solo necesita el d50
y desviación estándar de la curva original), se encontraba un valor similar al diámetro
final acorazado obtenido experimentalmente.
Para este fin se han elaborado tres tablas las cuales contienen los valores de los
diámetros acorazados finales experimentales para cada ensayo de los tres diámetros
originales experimentales y el respectivo diámetro equivalente teórico para el cual el

método de Gessler predice el diámetro acorazado final teórico concordante con el
diámetro final acorazado experimental, de los valores obtenidos se ha llegado a los
siguientes resultados.
Tabla 5.4a Determinación de los diámetros equivalentes del método de Gessler para la
obtención de los diámetros acorazados finales teóricos de la sección de ensayo 1.

Sección 1
d50
original (m)

Ensayo
Q-i

0.01021

80-0.9
120-0.5
120-0.9
120-1.2
160-1.2
200-0.5
200-0.9
120-1.2
160-1.2
200-0.9
200-1.2
250-0.5
250-0.9
250-0.9
250-1.2
250-2.0

0.01665

0.0243

d50 gessler final acorazado
d50 acorazado
diámetro d50 acorazado
experimental (m) equivalente teórico (m)
0.01186
0.01192
0.0131
0.0138
0.01214
0.01358
0.0121
0.02133
0.01884
0.02207
0.0206
0.0215
0.02126
0.03169
0.0305
0.03486

d34
d39
d37
d38
d31
d43
d31
d42
d30
d43
d34
d50
d38
d42
d34
d35

0.01188
0.01193
0.01307
0.01372
0.01216
0.01355
0.01221
0.02128
0.01898
0.02197
0.02055
0.0215
0.02129
0.03144
0.03044
0.03499

Promedio

d38

Tabla 5.4b Determinación de los diámetros equivalentes del método de Gessler para la
obtención de los diámetros acorazados finales teóricos de la sección de ensayo 2.

Sección 2
D50 gessler final acorazado
d50 acorazado
diámetro d50 acorazado
experimental(m) equivalente teórico (m)

d50
original (m)

Ensayo
Q-i

0.01021

120-0.5

0.01184

d39

0.01193

120-0.9

0.0131

d37

0.01307

120-1.2

0.0133

d36

0.0133

160-1.2

0.0126

d33

0.01264

200-0.5

0.0128

d38

0.01273

200-0.9

0.012

d30

0.01198

120-1.2

0.02165

d43

0.02153

160-1.2

0.01998

d34

0.02007

200-0.9

0.0211

d40

0.02117

200-1.2

0.02117

d36

0.02125

250-0.5

0.0215

d50

0.0214

250-0.9

0.02097

d37

0.02101

0.01665

0.0243

250-0.5

0.032

d55

0.03212

250-0.9

0.031

d42

0.03144

250-1.2

0.0309

d35

0.0308

250-1.5

0.03763

d45

0.03743

250-2.0

0.03457

d34

0.03443

Promedio

d39

Tabla 5.4c Determinación de los diámetros equivalentes del método de Gessler para la
obtención de los diámetros acorazados finales teóricos de la sección de ensayo 3.

Sección 3
d50
original (m)
0.01021

0.01665

0.0243

Ensayo
Q-i

D50 gessler final acorazado
d50 acorazado
diámetro d50 acorazado
experimental (m) equivalente teórico (m)

80-0.9

0.01365

d45

0.01362

120-0.9

0.0131

d37

0.01302

120-1.2

0.0126

d33

0.01266

160-1.2

0.01255

d33

0.01264

200-0.5

0.0132

d41

0.01321

200-0.9

0.0121

d35

0.01198

250-0.5

0.0117

d30

0.01171

120-1.2

0.02117

d42

0.02128

160-1.2

0.01924

d31

0.01926

200-0.9

0.02212

d44

0.02223

200-1.2

0.02096

d35

0.02095

250-0.5

0.02164

d50

0.0214

250-0.9

0.01941

d32

0.01958

250-0.5

0.0361

d63

0.03632

250-0.9

0.0364

d54

0.03637

250-1.2

0.0323

d38

0.03217

250-1.5

0.03743

d45

0.03743

250-2.0

0.04122

d46

0.04108

Promedio

d41

De acuerdo con los valores obtenidos de las tablas 5.4a, 5.4b y 5.4c encontramos que el
valor del d50 equivalente con el cual obtendremos un valor de diámetro acorazado final
teórico similar al diámetro acorazado final experimental es el siguiente
Promedio global

d40 gessler

Con el d40 obtenido de la comparación del método de Gessler y de la evolución de la
coraza experimental podremos obtener para cualquier condición de caudal y pendiente
el d50 acorazado final de cualquier cauce de río.

5.2.2 Elaboración gráficas Reynolds vs. Tiempo Finales
Dado que uno de los principales aportes de esta tesis es la inclusión del parámetro
tiempo, tendremos que determinar el tiempo final, es decir, el tiempo en el cual se logra
el máximo diámetro acorazado. Como se mencionó anteriormente el tiempo final
depende de las condiciones hidráulicas del flujo y de las características geométricas, por
ello fue necesario la inclusión de algún parámetro que reúna dichas condiciones y
características eligiéndose el número de Reynolds; a partir de esta decisión se obtuvo la
gráfica Reynolds vs. tiempo final de acorazamiento (ver Graf. 5.3), en la que para un río
cualquiera con características determinadas podemos hallar el tiempo final en la que se
forma la coraza.
El número de Reynolds depende de algunos parámetros como son: pendiente, tirante,
velocidad de fricción y diámetro característico del cauce.
Para la velocidad de fricción necesitamos el esfuerzo cortante del flujo o esfuerzo
actuante o y la densidad del fluido , el esfuerzo cortante del flujo se calcula utilizando
el peso especifico del fluido, el radio hidráulico y la pendiente mediante la fórmula:
o =  R S
Luego la velocidad de fricción se calcula mediante la siguiente expresión:
Uo =  o/
El diámetro característico es el diámetro acorazado final (d50acorazado) obtenido al
concluir los ensayos.
Una vez terminada la obtención de todos estos valores, para cada ensayo, procedemos a
encontrar el número de Reynolds de partícula mediante la siguiente expresión:
 = Uo*D

Los tiempos finales corresponderán a aquellos en los que se obtienen los diámetros
acorazados finales experimentales (d50acorazado).
Las tablas muestran los resultados obtenidos correspondientes a cada uno de los
ensayos.

Tabla 5.5a Resultados Reynolds y tiempos finales para la sección de ensayo 1.

Sección 1
D50
Ensayo
D50
original (m) Caudal-pendiente acorazado (m)
0.01021

0.01665

0.0243

 

Uo (m/s)
R
Acorazado acorazado

Tfinal
(h)

80-09

0.014

7.074

0.0841

1032

8

120-0.5

0.0119

5.767

0.0759

793

2

120-0.9

0.0131

8.868

0.0942

1081

8

120-1.2

0.0138

10.88

0.1043

1262

8

200-0.5

0.0135

7.531

0.0868

1033

5

200-0.9

0.0121

11.642

0.1079

1144

8

160-1.2

0.0193

12.75

0.1129

1910

4

200-0.9

0.0220

11.642

0.1079

2087

9

200-1.2

0.021

14.378

0.1199

2207

5

250-0.5

0.0215

8.479

0.0921

1735

8

250-0.9

0.0216

13.117

0.1145

2168

8

250-0.9

0.0349

13.117

0.1145

3504

8

250-1.2

0.0295

16.215

0.1273

3293

0.667

250-2.0

0.0359

23.517

0.1534

4826

2

Tabla 5.5b Resultados Reynolds y tiempos finales para la sección de ensayo 2.

Sección 2
D50
Ensayo
D50
original (m) Caudal-pendiente acorazado (m)
0.01021

0.01665

0.0243

 

Uo (m/s)
R
Tfinal
Acorazado acorazado
(h)

120-0.5

0.0115

5.767

0.0759

770

1.5

120-0.9

0.0131

8.868

0.0942

1081

8

120-1.2

0.0138

10.88

0.1043

1262

8

160-1.2

0.0121

12.75

0.1129

1205

1.5

200-0.5

0.0124

7.531

0.0868

949

5

200-0.9

0.012

11.642

0.1079

1135

8

120-1.2

0.022

10.88

0.1043

2021

8.5

160-1.2

0.0199

12.75

0.1129

1978

4

200-0.9

0.0224

11.642

0.1079

2119

9

200-1.2

0.0211

14.378

0.1199

2225

5

250-0.5

0.0215

8.479

0.0921

1735

8

250-0.9

0.0314

13.117

0.1145

3152

8

250-1.2

0.0297

16.215

0.1273

3324

0.667

250-1.5

0.0376

19.076

0.1381

4556

2

250-2.0

0.0345

23.517

0.1534

4647

2

Tabla 5.5c Resultados Reynolds y tiempos finales para la sección de ensayo 3.

Sección 3
D50
Ensayo
D50
original (m) Caudal-pendiente acorazado (m)
0.01021

 

Uo (m/s)
R
Tfinal
Acorazado acorazado
(h)

80-0.9

0.0136

7.074

0.0841

1006

8

120-0.9

0.0131

8.868

0.0942

1081

8

120-1.2

0.0132

10.88

0.1043

1207

8

160-1.2

0.0124

12.75

0.1129

1227

1.5

200-0.5

0.0129

7.531

0.0868

984

5

200-0.9

0.0121

11.642

0.1079

1144

8

0.01665

0.0243

120-1.2

0.0221

10.88

0.1043

2021

8.5

160-1.2
200-0.9

0.0192

12.75

0.1129

1904

4

0.0221

11.642

0.1079

2092

9

200-1.2

0.0209

14.378

0.1199

2203

5

250-0.5

0.0216

8.479

0.0921

1746

8

250-0.9

0.0194

13.117

0.1145

1949

8

250-0.5

0.0371

8.479

0.0921

2995

8

250-1.2

0.0305

16.215

0.1273

3408

0.667

250-1.5

0.0374

19.076

0.1381

4532

2

250-2.0

0.0412

23.517

0.1534

5541

2

Una vez obtenidos los datos correspondientes a cada parámetro para la obtención del
número de Reynolds de la partícula y los tiempos finales, procedemos a graficar con los
valores obtenidos en las tres secciones de ensayo una nube de puntos de todos los pares
número de Reynolds de la partícula y tiempos finales, obteniéndose de esta manera una
gráfica general para todo el modelo experimental, la cual extenderá su utilidad para
cualquier río.
Con esta gráfica podemos determinar, conociendo únicamente el número de Reynolds,
el tiempo final de acorazamiento (Tfinal) de cualquier cauce que presente condiciones
hidráulicas de flujo y características geométricas específicas.

Grafica R vs Tfinal
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Gráfica 5.3 Gráfica Reynolds vs. Tiempo final de acorazamiento.

5.2.3 Elaboración de la gráfica De/Df vs. Tp/Tf
Esta gráfica (ver Graf 5.4) tiene como finalidad buscar una relación adimensional entre
el diámetro acorazado y el tiempo en que este se produce.

Para comenzar la elaboración de la gráfica necesitamos conocer la evolución del
diámetro acorazado para cada una de las condiciones de caudal y pendiente empleadas
en la fase de experimentación y a la vez conocer la secuencia de tiempo en que se
produce dicha evolución (ver apartado 5.1.1), conocida la evolución del diámetro
acorazado en el tiempo, determinaremos el diámetro acorazado final, para lo cual
emplearemos el criterio propuesto en esta tesis (ver aparatado 5.2.1) el cual determina
la utilización del d40 de la curva granulométrica de distribución teórica del método de
Gessler para la obtención del diámetro acorazado final.
Conocido el diámetro final acorazado procedemos a determinar el número de Reynolds
de la partícula acorazada siguiendo los pasos contenidos en el apartado 5.2.2, luego con
el valor de Reynolds calculado ingresaremos a la gráfica 5.3 para determinar el tiempo
final de acorazamiento para las distintas condiciones de caudal, pendiente y diámetro
característico original.
Una vez que se han determinado los valores de los diámetros acorazados finales y
tiempos finales de acorazamiento, procederemos a trazar la gráfica que contenga la
relación diámetro acorazado evolucionado (De) entre diámetro acorazado final (Df)
versus la relación tiempos parciales de acorazamiento (Tp) entre tiempos finales de
acorazamiento (Tf).

Grafica De/Df vs Tp/Tf
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Gráfica 5.4 Gráfica adimensional de los diámetros acorazados para distintos valores de tiempo.

La gráfica 5.4 que se muestra a continuación se obtiene de la nube de puntos
proveniente de los datos de las tres secciones de muestreo del canal de experimentación
para todos los ensayos y diámetros originales experimentales.
Ahora con el empleo de las gráficas 5.3 y 5.4, podemos determinar tanto la evolución
del diámetro acorazado para distintos intervalos de tiempo, así como, el diámetro
acorazado que se genera par un valor de tiempo especifico en el cauce de un río.

5.2.4 Elaboración de la gráfica Vp/Vf vs. Tp/Tf
La gráfica mostrada en la gráfica 6.5 tiene como finalidad poder determinar los
volúmenes de arrastre en distintos valores de tiempo, esta gráfica se obtuvo de la base
de datos de ensayos que se realizaron en la investigación, para ello se buscó hacer
adimensional esta gráfica relacionando los volúmenes de arrastre extraídos para
distintos valores de tiempo (volúmenes parciales) con respecto al volumen de arrastre
total extraído, así como también relacionando los tiempos parciales en la que se extrajo
la muestra de arrastre con respecto al tiempo final de experimentación.
El tiempo final se obtuvo utilizando la gráfica Reynolds vs. Tiempo final (ver Graf.
5.3), una vez que se obtuvo el tiempo final de acorazamiento se procedió a hallar su
correspondiente volumen final de arrastre, utilizando el método de Einstein, teniendo
en cuenta la consideración planteada del análisis de la experimentación efectuada, como
es la de considerar el d70 del material original para el cálculo adecuado del volumen de
arrastre.
Haciendo uso de la gráfica 5.5 se ingresa la relación de Tiempo Parcial y Tiempo final
de acorazamiento para determinar la relación de Volumen Parcial y Volumen final,
como es conocido el valor del volumen final de arrastre calculado según el método de
Einstein, se puede hallar los distintos valores de volúmenes parciales y compararlos con
los obtenidos experimentalmente.
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Gráfica 5.5 Gráfica adimensional de los volúmenes de arrastre extraídos para distintos valores
de tiempo.

Con estas dos gráficas obtenidas (ver Fig 5.3 y Fig 5.5), podemos determinar el
volumen que puede arrastrar un río para distintos intervalos de tiempo.

5.3 VALIDACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO, PARA GENERALIZAR SU
USO EN LA DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DEL DIÁMETRO
DURANTE EL PROCESO DE ACORAZAMIENTO
Para realizar la validación del método propuesto en el cálculo del diámetro acorazado,
se procedió a hacer una comprobación con ensayos correspondientes a los tres
diámetros originales experimentales; estos son: d50=10.21mm, Q=250lt/s y i=0.5%;
d50=16.65mm, Q=120lt/s y i=1.2%; d50=16.65mm, Q=250lt/s y i=0.9%; d50=24.3mm,
Q=250lt/s y i=0.5%; d50=24.3mm, Q=250lt/s y i=0.9%; dichos ensayos no
intervinieron para la elaboración del método de cálculo propuesto, comparándose los
resultados obtenidos de las gráficas 5.3, 5.4 y 5.5 con los valores obtenidos
experimentalmente.
Además se realizó una validación con datos procedentes del “Estudio del
comportamiento mecánico fluvial de cauces cordilleranos basado en el modelo físico de
un prototipo representativo”, correspondiente al río Mapocho realizado por Alvaro
Concha Murray y Luis Ayala.
5.3.1 Procedimiento de validación
a) Determinación de los diámetros acorazados finales utilizando el d70 de la curva
granulométrica de distribución teórica del método de Gessler (ver apartado
5.2.1).
b) Determinación de la velocidad de fricción del flujo, utilizando el esfuerzo
cortante del flujo y la densidad del fluido.
c) Determinación del número de Reynolds de la partícula acorazada, utilizando el
diámetro acorazado final y la velocidad de fricción del flujo (ver apartado 5.2.2).
d) Ingresar a la gráfica 5.3 para determinar el tiempo final para cada uno de los
ensayos de validación.
e) Encontrar las relaciones tiempo parcial entre tiempo final de acorazamiento para
ingresar a la gráfica 5.4 y 5.5, obtener las relaciones diámetro parcial acorazado
entre diámetro final acorazado y volumen de arrastre parcial entre volumen final.
f) Despejar de la relación de diámetros acorazados el valor del diámetro parcial
acorzado, con el valor del diámetro final acorazado; del mismo modo despejar
de la relación de volúmenes de arrastre el valor del volumen parcial, con el valor
del volumen final de arrastre.
g) Comparar los valores de los diámetros acorazados proporcionados por el método
con los valores de los diámetros acorazados experimentales.

Ensayo de validación N°1
Datos
d50
Ensayo
d50
Velocidad de
original (m) Caudal-pendiente acorazado (m) fricción (m/s)
0.01021

250-0.5

0.0134

0.0921

Reynolds

Tiempo final
(h)

1065

6.78

Proceso de validación ensayo N°1
Tiempo
parcial (h)

Tp/Tf

De/Df

d gráfica
(m)

d experimental
(m)

0.333
0.667
2
5

0.049
0.098
0.295
0.737

0.842
0.877
0.934
0.981

0.0113
0.0118
0.0125
0.0131

0.0115
0.0121
0.0127
0.0129

Con los datos obtenidos de la validación elaboraremos la gráfica 5.6a que presenta la
evolución de los diámetros acorazados tanto experimentales como los proporcionados
por el método.
Diametro 10.21mm
Q=250lt/s i=0.5%
0.0135

diametro (m)
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teorica
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Gráfica 5.6a Comparación de diámetros parciales de graficas y diámetros parciales
experimentales.

Ensayo de validación N°2
Datos
d50
Ensayo
d50
Velocidad de
original (m) Caudal-pendiente acorazado (m) fricción (m/s)
0.01665

120-1.2

0.0208

0.1043

Reynolds

Tiempo final
(h)

1950

5.79

Proceso de validación ensayo N°2
Tiempo
parcial (h)

Tp/Tf

De/Df

d gráfica
(m)

d experimental
(m)

0.667
1
4.5

0.115
0.173
0.778

0.885
0.906
0.983

0.0184
0.0188
0.0204

0.0172
0.0185
0.0202

Con los datos obtenidos de la validación elaboraremos la gráfica 5.6b que presenta la
evolución de los diámetros acorazados tanto experimentales como los proporcionados
por el método.

diametro (m)

Diametro 16.65mm
Q=120lt/s i =1.2%
0.0210
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Gráfica 5.6b Comparación de diámetros parciales de graficas y diámetros parciales
experimentales.

Ensayo de validación N°3
Datos
d50
Ensayo
d50
Velocidad de
original (m) Caudal-pendiente acorazado (m) fricción (m/s)
0.01665

250-0.9

0.022

0.1145

Reynolds

Tiempo final
(h)

2105

5.66

Proceso de validación ensayo N°3
Tiempo
parcial (h)

Tp/Tf

De/Df

d gráfica
(m)

d experimental
(m)

0.333
0.667
1
5

0.059
0.118
0.177
0.883

0.851
0.887
0.907
0.990

0.0186
0.0194
0.0199
0.0217

0.0172
0.0189
0.0197
0.0208

Con los datos obtenidos de la validación elaboraremos la gráfica 5.6c que presenta la
evolución de los diámetros acorazados tanto experimentales como los proporcionados
por el método.

Diametro 16.65mm
Q=250lt/s i=0.9%
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Gráfica 5.6c Comparación de diámetros parciales de graficas y diámetros parciales
experimentales.

Ensayo de validación N°4
Datos
d50
Ensayo
d50
Velocidad de
original (m) Caudal-pendiente acorazado (m) fricción (m/s)
0.0243

250-0.5

0.0259

0.0921

Reynolds

Tiempo final
(h)

2994

5.08

Proceso de validación ensayo N°4
Tiempo
parcial (h)

Tp/Tf

De/Df

d gráfica
(m)

d experimental
(m)

0.667
1
3

0.131
0.197
0.591

0.892
0.913
0.969

0.0231
0.0236
0.0251

0.0259
0.0304
0.0345

Con los datos obtenidos de la validación elaboraremos la gráfica 5.6d que presenta la
evolución de los diámetros acorazados tanto experimentales como los proporcionados
por el método.
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Gráfica 5.6d Comparación de diámetros parciales de graficas y diámetros parciales
experimentales.

Ensayo de validación N°5
Datos
d50
Ensayo
d50
Velocidad de
original (m) Caudal-pendiente acorazado (m) fricción (m/s)
0.0243

250-0.9

0.0306

0.1145

Reynolds

Tiempo final
(h)

3503

4.82

Proceso de validación ensayo N°5
Tiempo
parcial (h)

Tp/Tf

De/Df

d gráfica
(m)

d experimental
(m)

0.333
1
8

0.069
0.207
1.659

0.859
0.916
1.022

0.0263
0.0280
0.0313

0.0294
0.0302
0.0349

Con los datos obtenidos de la validación elaboraremos la gráfica 5.6e que presenta la
evolución de los diámetros acorazados tanto experimentales como los proporcionados
por el método.
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Gráfica 5.6e Comparación de diámetros parciales de graficas y diámetros parciales
experimentales.

Ensayo de Validación N°6 : “Estudio del comportamiento mecánico fluvial de
cauces cordilleranos basado en el modelo físico de un prototipo representativo” –
Concha y Ayala.
Características del modelo físico – Río Mapocho
El modelo es un canal rectangular en escala 1:30, que presenta las siguiente
características:

HIDRAULICOS Y GEOMETRICOS
Caudal modelo (m3/s)
Pendiente
Área Hidráulica (m2)
Perímetro mojado (m)
Radio Hidráulico (m)
Altura (m)
Ancho medio (m)
Velocidad media (m/seg)
gasto liquido unitario (m2/seg)
o (Kgf/s.m)
PROPIEDADES DEL AGUA
Temperatura (C°)
Peso específico (Kgf/m3)
Viscosidad cinemática (m2/s)


0.03043
0.0129
0.0867
1.6156
0.054
0.0578
1.50
0.35
0.02
0.691

20
998.2
1.00667E-06
1.587146864

PROPIEDADES DE LAS PARTÍCULAS
2582.49
Peso específico sólido (Kgf/m3)
GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS
40
d50 prototipo (mm)
1.33
d50 modelo (mm)
30
d40 prototipo (mm)
1
d40 modelo (mm)
200
d70 prototipo (mm)
6.6
d70 modelo (mm)
5.5
Desviación estándar geométrica g

En la investigación del modelo del río Mapocho, se obtuvieron las gráficas de gasto
sólido en el tiempo (ver Graf. 5.7 y 5.8), hay que anotar que el gasto sólido que se
representa en las gráficas no es acumulado, por lo tanto para hallar el volumen final
experimental tendremos que tomar el área por debajo de la gráfica.

Variación del Gasto Sólido

Gs(gr/s), escala modelo
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Gráfica 5.7 Variación del gasto sólido en el modelo del río Mapocho.
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Gráfica 5.8 Variación del gasto sólido en el modelo del río Mapocho.

Para realizar la comprobación del método utilizaremos la curva correspondiente al gasto
sólido producido por el caudal de prototipo (Qp) igual a 150 m3/s que a escala de
modelo representa un caudal (Qm) igual a 30.43 lt/s (ver gráfica 5.8).
Datos
d50
original (m)
0.00133

d50
Velocidad de
acorazado (m) fricción (m/s)
0.00814

0.082

Reynolds

Tiempo final
(h)

Volumen
Final (m3)

670

7.54

0.884

Proceso de validación ensayo N°6 : Estudio del modelo del río Mapocho
Realizaremos la validación del ensayo utilizando un tiempo parcial de 2 horas; el primer
paso es encontrar la relación Tp/Tf obteniendo una valor de 0.265, con este valor
ingresaremos en la gráfica 5.5 encontrando una relación Vp/Vf de 0.58 y dado que
tenemos el Vf procedemos a despejar el valor del Vp obteniendo un valor de 0.51 m3.
Para encontrar el valor del volumen experimental acumulado para un tiempo de 2 horas
se utilizó la gráfica 5.8, ya que la investigación realizada por Concha y Ayala en el
modelo del río Mapocho contiene sólo valores de gastos sólidos en el tiempo. Para
obtener este valor se procedió a encontrar el área bajo la curva correspondiente a 150
m3/s que a escala de modelo representa un caudal de 30.43 lt/s, cabe señalar que cada
rectángulo de la gráfica representan 150000 gr de gasto sólido, obteniéndose un gasto
sólido acumulado de 989285.71 gr para un tiempo de 2 horas. Dado que el peso
especifico se expresa en Kg/m3 es necesario expresar el gasto sólido en kilogramos con
lo cual obtenemos un gasto sólido de 989.28 Kg.

Ahora el método propuesto en esta tesis obtiene valores de gastos en m3, por lo tanto,
es necesario convertir el valor obtenido en la gráfica 6.8 de Kilogramos a m3, para lo
cual dividiremos el valor de gasto sólido entre el peso específico del material granular
que es 2300 Kg/m3, realizando esta operación se obtiene un valor de gasto sólido igual a
0.43m3.

Tiempo
parcial (h)

Tp/Tf

Vp/Vf

2

0.265

0.58

volumen
volumen
gráfica (m3) experimental (m3)
0.51

0.43

Comparando los diámetros acorazados obtenidos mediante la utilización de las gráficas
5.3, 5.4 y 5.5 con los valores tanto de los diámetros acorazados experimentales como
los volúmenes de arrastre experimentales, podemos determinar que estas gráficas nos
proporcionan valores cercanos a los experimentales con lo que concluimos que estas nos
brindan un buen grado de confiabilidad en la obtención tanto de la evolución de
diámetros acorazados como la evolución de los volúmenes de arrastre acumulados; para
un periodo de tiempo o para un tiempo específico.

CAPITULO VI : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


El material acorazado tiene la tendencia de su curva granulométrica original y
esta tiende a ser más gruesa con el transcurrir del tiempo, esto se debe a que la
capacidad de arrastre del agua lleva aleatoriamente tanto gruesos como finos,
predominando el arrastre de los finos debido a que estos son los primeros en ser
arrastrados.



El fenómeno del acorazamiento influye en los cálculos del arrastre de fondo de
sedimentos debido a que no se puede considerar en los cálculos que la
granulometría del material del fondo permanece constante con el transcurrir del
tiempo.



La curva final de coraza calculada en forma teórica según el método de Gessler
nos da resultados de curvas granulométricas más gruesas que las obtenidas
experimentalmente.



Al aplicar los métodos más utilizados en el cálculo del arrastre de fondo de
sedimentos como son: Schoklitsch, Meyer Peter y Einstein estaremos
obteniendo resultados que sobrepasan de manera significativa a lo que sucede
experimentalmente.



Si a estos métodos de cálculo del arrastre de fondo de sedimentos consideramos
que el fondo se va engrosando, pero trabajamos con los respectivos diámetros
representativos de las curvas granulométricas obtenidas experimentalmente,
mejoraremos los valores predictivos de arrastre.



La utilización de la fórmula de Shields nos proporcionará valores teóricos de
diámetros acorazados finales más cercanos a los valores experimentales; por lo
tanto, se propondrá que en el método de Gessler se utilice la fórmula de Shields
en lugar de la fórmula de Meyer-Petter y Muller para obtener los esfuerzos de
corte máximos.



Ante el hecho que los diámetros teóricos aún eran mayores que los diámetros
experimentales se procedió a determinar para que diámetro de la curva
granulométrica de distribución teórica generada por el método de Gessler
(aquella que solo necesita el d50 y desviación estándar de la curva original), se
encontraba un valor similar al diámetro final acorazado experimental;
obteniéndose el d40.



Ya que uno de los objetivos principales de esta tesis era la inclusión del
parámetro tiempo en el calculo del acorazamiento, se procedió a elaborar un
gráfico para obtener el tiempo final del proceso de acorazamiento (Tf),
utilizando el número de Reynolds de la partícula, mediante éste gráfico
podemos determinar el tiempo final de acorazamiento (Tfinal) de cualquier
cauce que presente condiciones hidráulicas de flujo y características geométricas
específicas.



Con el empleo de la gráfica adimensional Tp/Tf vs. De/Df, podemos determinar
tanto la evolución del diámetro acorazado para distintos intervalos de tiempo,
así como, el diámetro acorazado que se genera par un valor de tiempo específico
en el cauce de un río.



Los factores que se deben tener en cuenta durante los ensayos para obtener
resultados coherentes son: tener cuidado en sacar las muestras tanto del fondo
como las del arrastre, con la consideración de que el espesor del material de la
coraza en el fondo del río es dos veces el diámetro según la definición de
Einstein, verificar constantemente que la pendiente se mantenga constante
durante la ejecución de los ensayos, el caudal sea el que se necesita durante los
ensayos así como un tamizado en forma correcta para obtener las respectivas
curvas granulométricas.



Para obtener el material original en un río y poder analizar su curva
granulométrica y aplicarla a los métodos de cálculo del arrastre de fondo de
sedimentos se debe extraer ésta debajo de la capa de coraza formada.
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Caudal (lt/s)
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Curva de Acorazamiento
Diametro 16.65mm Q = 200lt/s i = 0.9%
Grava gruesa
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Tiempo(h)

D50(mm)

g

3

21.56

1.45

Curva de Acorazamiento
Diametro 16.65mm Q = 200lt/s i = 0.9%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina
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Curva de Acorazamiento Final
Diametro 16.65mm Q=200lt/s i=0.9%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina
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Caudal (lt/s)
Pendiente (%)
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1.2
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D50(mm)

g

0.33
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1.79

Curva de Acorazamiento
Diametro 16.65mm Q = 200lt/s i = 1.2%
Grava media

Grava gruesa

Grava Fina

A. Gruesa
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1
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Curva de Acorazamiento
Diametro 16.65mm Q = 200lt/s i = 1.2%
Grava gruesa

Grava Fina

Grava media

A. Gruesa
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Tiempo(h)

D50(mm)

g

2

19.31

1.71

Curva de Acorazamiento
Diametro 16.65mm Q = 200lt/s i = 1.2%
Grava gruesa

Grava media

A. Gruesa

Grava Fina
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Tiempo(h)

D50(mm)

g

3

20.71

1.56

Curva de Acorazamiento
Diametro 16.65mm Q = 200lt/s i = 1.2%
Grava gruesa

Grava Fina

Grava media

A. Gruesa
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Tiempo(h)

D50(mm)

g

5

21.17

1.49

Curva de Acorazamiento Final
Diametro 16.65mm Q = 200 lt/s i = 1.2%
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experimental

Caudal (lt/s)
Pendiente (%)
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1.80

Curva de Acorazamiento
Diametro 16.65mm Q = 250lt/s i = 0.5%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina
100
90

70
60
50
40
30
20
10
0
100.000

10.000

Mallas y tamices DIN (mm)
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Porcentaje que pasa
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Tiempo(h)

D50(mm)

g

0.67

18.11

1.75

Curva de Acorazamiento
Diametro 16.65mm Q = 250lt/s i = 0.5%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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D50(mm)

g

1.5
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1.68

Curva de Acorazamiento
Diametro 16.65mm Q = 250lt/s i = 0.5%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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Tiempo(h)

D50(mm)

g

2

19.10

1.66

Curva de Acorazamiento
Diametro 16.65mm Q = 250lt/s i = 0.5%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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Tiempo(h)

D50(mm)

g

3

20.12

1.61

Curva de Acorazamiento
Diametro 16.65mm Q = 250lt/s i = 0.5%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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Tiempo(h)

D50(mm)

g

5

20.80

1.53

Curva de Acorazamiento
Diametro 16.65mm Q = 250lt/s i = 0.5%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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8
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1.44

Curva de Acorazamiento Final
Diametro 16.65mm Q=250lt/s i=0.5%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
100
90

70
60
50
40
30
20
10
0
100.000

10.000

Mallas y tamices DIN (mm)
curva experimental

1.000

Porcentaje que pasa

80
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Caudal (lt/s)
Pendiente (%)

250
0.9

Tiempo(h)

D50(mm)

g

0.33

18.6

1.75

Curva de Acorazamiento
Diametro 16.65 Q = 250lt/s i = 0.9%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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D50(mm)

g

0.67

18.88

1.68

Curva de Acorazamiento
Diametro 16.65mm Q = 250lt/s i = 0.9%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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Tiempo(h)

D50(mm)

g

5

21.26

1.49

Curva de Acorazamiento Final
Diametro 16.65mm Q = 250 lt/s i = 0.9%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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Diámetro 24.3mm
Caudal (lt/s)
Pendiente (%)

250
0.5

Tiempo(h)

D50(mm)

g

0.67

33.89

1.72

Curva de Acorazamiento
Diametro 24.3mm Q = 250lt/s i = 0.5%
Grava media

Grava gruesa

Grava Fina

A. Gruesa
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D50(mm)

g

2

34.69

1.66

Curva de Acorazamiento
Diametro 24.3mm Q = 250lt/s i = 0.5%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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1.000

Porcentaje que pasa
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Tiempo(h)

D50(mm)

g

5

36.79

1.66

Curva de Acorazamiento Final
Diametro 24.3mm Q=250lt/s i=0.5%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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Mallas y tamices DIN (mm)
curva experimental

Caudal (lt/s)
Pendiente (%)
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0.9

Tiempo(h)

D50(mm)

g

0.33

27.85

2.07

Curva de Acorazamiento
Diametro 24.3mm Q = 250lt/s i = 0.9%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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Tiempo(h)

D50(mm)

g

0.67

30.89

1.81

Curva de Acorazamiento
Diametro 24.3mm Q = 250lt/s i = 0.9%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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Curva de Acorazamiento Final
Diametro 24.3mm Q=250lt/s i=0.9%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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Caudal (lt/s)
Pendiente (%)
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1.2

Tiempo(h)

D50(mm)

g

0.33

30.17

1.83

Curva de Acorazamiento
Diametro 24.3mm Q = 250lt/s i = 1.2%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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Curva de Acorazamiento Final
Diametro 24.3mm Q = 250 lt/s i = 1.2%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina
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Caudal (lt/s)
Pendiente (%)
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1.5

Tiempo(h)

D50(mm)

g

1

34.31

1.78

Curva de Acorazamiento
Diametro 24.3mm Q = 250lt/s i = 1.5%
Grava media

Grava gruesa

Grava Fina

A. Gruesa
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Curva de Acorazamiento Final
Diametro 24.3mm Q=250lt/s i=1.5%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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Porcentaje que pasa
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Caudal (lt/s)
Pendiente (%)
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D50(mm)
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Curva de Acorazamiento
Diametro 24.3mm Q = 250lt/s i = 2.0%
Grava gruesa

Grava media

Grava Fina

A. Gruesa
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Curva de Acorazamiento Final
Diametro 24.3mm Q=250lt/s i=2.0%
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