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INTRODUCCIÓN

En canales abiertos es muy probable, que bajo condiciones específicas de
radiación solar, nutrientes y bajas velocidades de flujo, se desarrollen diferentes
tipos de plantas acuáticas en la superficie libre del agua en canales abiertos y en
las zonas altas, las cuáles durante la mayor parte del tiempo están por encima del
nivel del agua. Con relación a estas plantas se distinguen variedades, que tienen
características asociadas a raíces, tallos, concentración de biomasa, la textura de
sus hojas, crecimiento, entre otras.

De igual forma, es importante resaltar que el desarrollo de estas plantas son de
forma masiva, por lo general surge en canales con pendientes bajas que a su vez
podrían limitar el curso de ésta; es decir, que llegaría a retardar el flujo y así
mismo reducir la capacidad del canal.

La hidráulica de canales es una ciencia de la ingeniería que se dedica al estudio
los diseños de las conducciones que transportan el flujo a superficie libre; además,
está directamente relacionada con la diversidad de plantas acuáticas que se
originan en éstos espacios debido a su contacto directo y natural, los cuáles
ofrecen propiedades irregulares que permiten experiencias y observaciones reales
(Cadavid 2006 & Chow 2003).

En este documento se presenta un estudio del posible efecto causado por plantas
acuáticas sobre el comportamiento hidráulico del flujo en el canal que se puede
asimilar como un cambio de rugosidad. Este efecto depende de factores como la
altura, la densidad, el tipo de vegetación, su localización y la concentración de
biomasa.

Uno de los sitios en donde se observa esta problemática es el Río Bogotá (cuenca
media), el cual es identificado como un canal de tipo natural que se caracteriza por
presentar condiciones especificas que permiten la reproducción masiva de plantas
acuáticas.

En la presente investigación se llevó a cabo un proceso de observación directa del
contexto Río Bogotá y posterior a ésta se realizó una extracción de plantas
acuáticas con el fin de lograr una caracterización y modelación de la planta
Eichhornia Crassipes; y que a su vez permita identificar y evaluar posibles causas
y efectos en cuanto al flujo del canal.
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1. EL PROBLEMA

1.1. LÍNEA
El proyecto de investigación a desarrollar corresponde al grupo CIROC, y a la
línea Eventos naturales y materiales para obras civiles.

1.2 TÍTULO
Estudio de los efectos hidráulicos causados por la planta acuática Eichhornia
Crassipes localizada en la superficie del agua en canales abiertos.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Un canal es un conducto que permite la fluencia del agua destinada a diversos
fines y el cual regulariza el curso de éstas, conduciéndolas o evacuándolas hacía
una central especifica. Así mismo, los canales también son identificados como
todos aquellos cursos de agua que existen de manera natural en la tierra y que
varían según su tamaño.

Por consiguiente, los canales se pueden diferenciar según su origen en canales
naturales y artificiales. Un canal natural es toda corriente de agua originada
naturalmente en la tierra y su transporte es de manera libre los cuales permiten
observaciones directas y reales con relación a su fluencia. Por su parte, un canal
artificial son aquellos en los que se identifica una construcción con el fin de llevar a

cabo un experimento o de conducir los cauces para cumplir con los requisitos
determinados (Chow, 2003).

Un canal es una estructura muy sensible a situaciones inducidas por la propia
dinámica del sistema o por acciones del hombre en cuanto al transporte de
caudales se refiere. Algunas de estas situaciones son: derrumbes, depósitos de
basuras, sedimentos, proliferación de plantas en zonas de aguas altas, superficie
y

crecientes,

que

probablemente

pudieran

afectar

el

flujo

del

mismo.

Consecuencias de estas situaciones se observan el desbordamiento, reducción de
la capacidad de transporte, cambios en la geomorfología del cauce, socavación de
la estructura.

Entre dichas situaciones, las plantas acuáticas son elementos que podrían tener
un efecto sobre el transporte de caudal en un río en función del tipo de planta,
dónde se localiza, peso, densidad, configuración y resistencia al cambiar
magnitud.

Así mismo, la adaptación al modo de vida acuático está relacionado tanto en la
parte vegetativa como reproductiva de la planta y las cuales se acogen a diversos
medios como podrían ser las aguas dulces, saladas, más o menos estancadas, de
bajas o altas temperaturas entre otras. Además, se pueden originar en medios
como lagos, orillas de ríos, pantanos y estanques entre otra diversidad de lugares
acuáticos.
15

Por lo general, se ha identificado que en zonas de confluencia tropical y
subtropical es común la reproducción del buchón y de plantas acuáticas debido a
la suficiente cantidad de agua y luz solar que hace parte de estos espacios, y que
a su vez permiten y favorecen el origen y crecimiento de las mismas.

Dentro de la diversidad de plantas acuáticas se ha identificado la Eichhornia
Crassipes conocida como buchón de agua, como una planta que se caracteriza
por: su crecimiento acelerado y por ocupar un extenso espacio dentro del canal.
Con el paso del tiempo, este tipo de plantas van ocasionando una obstrucción del
canal tanto longitudinal como transversal.

Adicionalmente, esta planta suele duplicar la cantidad de espacio ocupado
aproximadamente cada diez días, debido a que se reproducen sexualmente por
medio de semillas o asexualmente por estolones, llegando a producir un número
de semillas hasta noventa millones por hectárea en un año con posibilidad de
reproducción durante veinte años (Consultoría Concesionaria Tibitoc S.A. 1997).

Pr otra parte en una de las investigaciones revisadas, se encontraron propiedades
del buchón como limpiador del medio acuático, resultando una planta eficiente en
el reciclaje de fluentes y aguas polucionadas (Majad 1986). El buchón ha sido
investigado en diferentes países en los que se han realizado estudios relacionados
y de los cuales se han analizado y descrito los posibles efectos y causas de estas
plantas.
16

De igual modo, el buchón tiene la característica de tener un alto contenido de agua
y de reproducirse en aguas estancadas o con poca corriente de manera
acumulada, hecho que lo convierte en una de las cien especies más invasoras del
mundo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Con base en las características de estas plantas y su posible efecto en el
transporte del caudal es necesario el estudio del posible efecto de esta planta en
curso de agua; por estas razones principales el buchón se debe estudiar para los
diseños de canales abiertos porque pueden taponar la vía de acceso que este
tenga.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es el efecto hidráulico en el transporte de caudal generado por la planta
acuática Eichhornia Crassipes en la superficie de los canales abiertos?

1.5 JUSTIFICACIÓN
Uno de los errores más comunes en el estudio hidráulico de canales no revestidos
o canales naturales es no considerar los posibles cambios en las propiedades
hidráulicas debido a la aparición de plantas acuáticas en la superficie, por motivos
que van desde los malos mantenimientos hasta el descuido total del sistema.
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En el caso del buchón en ríos como el Río Bogotá en su cauce medio, donde:
calidad, pendiente y caudal son propicios para el desarrollo mismo de ésta planta
desde las orillas hasta el centro del canal. Por tanto, es preciso conocer la
magnitud de estos efectos y si injerencia en las propiedades del canal.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que cuando las condiciones de un
canal cambian, esto significa que el canal está operando fuera de los parámetros
establecidos en el diseño en lo cual, lo ideal es poder legar a controlar este tipo de
dificultades intentando llevar estas condiciones a las establecidas por el diseño y
lograr que el canal opere bajo los parámetros requeridos.

En conclusión, el estudio de los posibles problemas que puede tener un canal,
específicamente es generado por las plantas acuáticas en su superficie es
relevante debido a que estos problemas bajo condiciones particulares pueden
generar un efecto importante en la capacidad de transporte de caudal en un canal
y sus características hidráulicas. En este sentido, si un canal pierde su capacidad
de transporte de caudal esto generará posibles problemas de inundaciones, daños
a la propiedad privada y pública y problemas de salud.

18

1.6 OBJETIVOS
1.6.1 Objetivo general
Determinar los efectos hidráulicos que se presentan en los canales abiertos
debido a la aparición de la Eichhornia Crassipes en la superficie libre.

1.6.2 Objetivos específicos
•

Identificar las características acuáticas de la especie Eichhornia Crassipes.

•

Diseñar e implementar un modelo físico de la planta Eichhornia Crassipes
para la realización de prácticas en el laboratorio.

•

Establecer posibles efectos hidráulicos generados por la introducción de
estas plantas en la superficie del agua en un canal abierto.

19

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
Un canal abierto se identifica como un conducto en el cual fluye el agua, donde el
lado del flujo que no está en contacto con el canal está expuesto a la atmosfera,
estos se diferencian en natural o artificial según su origen; dentro de los canales
naturales se denotan todos los cursos de agua de origen natural y que
permanecen dentro de un cauce, estos pueden variar según su tamaño y volumen
de agua que transportan. Los canales artificiales son una construcción
desarrollada por medio de materiales físicos que permiten direccionar el flujo, que
tienen diversas formas rectangulares, trapezoidales entre otras (Chow, 2003).

En canales abiertos el flujo es generado por efectos gravitacionales, diferencia de
cotas y pendientes, en la que los cuerpos de agua en canales abiertos no son
afectados por tensión superficial. Se consideran que aquellos canales con
pendientes del orden del diez por ciento o menos son canales de baja pendiente
mientras que los canales con pendientes superiores al diez por ciento son
considerados de pendiente alta.

No obstante, el flujo en canales abiertos se puede clasificar y describir de diversas
maneras; sin embargo a continuación se describirá una clasificación relacionada
con el cambio en la profundidad del flujo de acuerdo con el tiempo y el espacio.

Teniendo en cuenta la clasificación de Chow (2003), se llevó a cabo una
descripción aproximada a los tipos de flujos, los cuales se clasificaron de la
siguiente manera:
9 Flujo permanente: El flujo permanente es aquel que se caracteriza por tener la
profundidad de flujo constante durante un determinado tiempo.
9 Flujo no permanente: El flujo no permanente es aquel en que la profundidad
cambia con el tiempo, en los cuales podemos encontrar crecientes y oleadas. Para
el caso de este estudio este es el flujo referente debido a las características del
canal de muy baja pendiente.
9 Flujo uniforme: El flujo es uniforme si en cada sección del canal la profundidad no
varia, es decir permanece igual. Puede clasificarse en flujo uniforme no
permanente en el cual se requiere que la superficie del agua varíe pero
paralelamente al fondo del canal de uno a otro tiempo y en flujo uniforme
permanente que se define por que la profundidad no cambia en un rango de
tiempo determinado.
9 Flujo variado: Si la profundidad del flujo cambia a lo largo del canal se dice que
este es un flujo variado, que se clasifica en flujo no permanente, permanente,
rápidamente variado o gradualmente variado. Este último se da siempre y cuando
cambie la pendiente en longitudes pequeñas generando diversas profundidades,
se conoce también como fenómeno local como lo son el resalto hidráulico y la
caída hidráulica.
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Figura 1. Diferentes tipos de flujo en canales abiertos. F.G.V. = flujo gradualmente
2
Variado. F.R.V. = flujo rápidamente variado .

2

Chow, Ven Te. 1994. Hidráulica de canales abiertos. Mc Graw Hill
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2.2 PLANTAS ACUÁTICAS
Las plantas acuáticas son vegetales que se originan en flujos y canales debido a
las condiciones que se presentan y que permiten su reproducción y supervivencia.
En algunos estudios, se ha logrado evidenciar, que la producción de éstas plantas
se deben a las condiciones especificas de los espacios en los cuales hay gran
proporción de luz y agua lo que beneficia notablemente su desarrollo y
crecimiento.

Igualmente, se ha evidenciado que las plantas acuáticas se originan en espacios y
ambientes acuáticos o húmedos, debido a que es beneficioso para su adaptación
a nivel vegetativo y reproductivo; de éstas se conocen diversidad de tipos y las
cuales se adaptan a diferentes medios acuáticos como pueden ser en aguas
saladas, dulces o de altas o bajas temperaturas entre otras. No obstante, las
plantas que se originan y se producen en la superficie del agua, por lo general
afectan las características hidráulicas de éstas.

Dentro de la multiplicidad de tipos de plantas que se originan en espacios
acuáticos, se seleccionaron algunas de las más relevantes como los son la
Hydrocharis Morsus-ranae, Pistia Stratiotes, Lemma Minor, Stratiotes Aloides y la
Eichhornia Crassipes, las cuales se describirán a continuación.
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2.3 TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE PLANTAS ACUÁTICAS
NOMBRE DE LA
PLANTA

CARACTERISTICAS

HYDROCHARIS
MORSUS-RANAE

-Se conoce como mordisco de
rana
-Alcanzan diámetros de 10cm
-Pigmentación foliar verde oliva
-Flores blancas con pétalos de
más o menos 2.5 cm de
diámetro
-Raíces bajas que flotan en la
superficie
-Crecen en aguas limpias o
naturales.

PISTIA
STRATIOTES

LEMMA MINOR

-También
conocido
como
Lechuga de agua
-Pertenece a la familia Araceae
-Se caracterizan por poseer
hojas en forma de roseta de
color verde
-Desarrolla
flores
blancas
diminutas
-Se reproducen en aguas
limpias de una manera fácil y
rápida.
-Es conocida como Lenteja de
agua
-Pertenecen
a
la
familia
Araceae
-Son de color verde oscuro
-Forma ovalada
-Raíces pequeñas
-Necesitan mínimo de doce a
catorce horas diarias
-Se reproducen en aguas
tranquilas,
limpias
y

FIGURA
Figura 2. Hydrocharis Morsus – Ranae 3

Figura 3. Pistia Stratiotes

Figura 4. Lemma Minor

4

5

3

Plantas acuáticas. Recuperado el 12 de junio de 2007, de http://fichas.infojardin.com/acuaticas/hydrocharismorsus-ranae-mordisco-de-rana.htm
4

Plantas acuáticas. Recuperado el 12 de junio de 2007, de http://fichas.infojardin.com/acuaticas/pistiastratiotes-lechuga-de-agua-repollo-agua.htm
5

Plantas acuáticas. Recuperado el 12 de junio de 2007, de http://fichas.infojardin.com/acuaticas/lemmaminor-lenteja-de-agua-lentejas-agua.htm
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polucionadas
-Se multiplican rápidamente.

STRATIOTES
ALOIDES

EICHHORNIA
CRASSIPES

-Su nombre común es pita de
agua
-El color de sus hojas son
verde oliva
-Forma punzonada
-Presenta espinas
-Alcanza una extensión de mas
o menos 30cm de diámetro
-Producen flores de color
blanco con rosado
-Se encuentran
predominantemente en aguas
alcalinas.
-Conocido
también
como
buchón de agua
-Caracterizada por ser flotante
-Se entrelazan entre ellas a
través de los tallos
-Sus hojas son de color verde
-Por lo general se originan en
aguas polucionadas

Figura 5. Stratiotes Alcides

6

Figura 6. Eichhornia Crassipes

Teniendo en cuenta la variedad de plantas acuáticas que existen, en esta
investigación se ha hecho énfasis principalmente en la EICHORNIA CRASSIPES
también conocida en Colombia como buchón de agua. Esta planta se caracteriza
por ser una planta flotante que se entrelazan entre ellas a través de los tallos
ocupando grandes extensiones en los cuerpos acuáticos especialmente en la
superficie libre.

6

Plantas acuáticas. Recuperado el 12 de junio de 2007, de http://fichas.infojardin.com/acuaticas/stratiotesaloides-pita-acuatica-pita-de-agua.htm
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El buchón suele duplicar la cantidad de espacio ocupado aproximadamente cada
diez días, debido a que se reproducen sexualmente por medio de semillas o
asexualmente por estolones llegando a producir un número de semillas hasta
noventa millones por hectárea en un año con posibilidad de reproducción durante
veinte años (Consultoría Concesionaria Tibitoc S.A. 1997).

Estas características fisiológicas y morfológicas hacen de esta especie un
problema si no se le da el manejo adecuado, en donde el inconveniente más
frecuente es la invasión de los cuerpos de agua debido a sus altas tasas de
crecimiento y la gran variedad de alturas sobre el nivel del mar donde se
desarrolla el Buchón.

Adicionalmente, se ha podido evidenciar a través de la revisión de diversas
investigaciones relacionadas con las funciones del Buchón en las áreas
ambientales, que el tratamiento del problema hasta el momento resulta muy
costoso y es de un manejo complejo debido a la disposición final de los buchones
recolectados de la superficie de los cuerpos de agua afectados los cuales generan
problemas por los grandes volúmenes extraídos. Estas investigaciones se han
llevado a cabo en múltiples países como lo son España, Colombia, Estados
Unidos y Francia entre otros, de los que se rescatan resultados diferentes pero
con algún grado de similitud en los análisis o conclusiones.
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Por otra parte, se ha podido rescatar a través de la revisión de estudios
relacionados con el buchón que estas acuáticas son capaces de eliminar
sustancias tóxicas procedentes de plaguicidas, industriales y actividades mineras;
al igual que se ha comprobado que algunas plantas de humedales acumulan
metales pesados en sus tejidos con concentraciones 100000 veces mayores a las
del agua que las rodea, siendo así capaces de destoxificar ciertas clases de
efluentes. Por ejemplo, la Eichhornia Crassipes, la Thypia y Phragmites que han
sido utilizadas para tratar aguas de zonas mineras que contienen elevadas
concentraciones de metales pesados como cadmio, zinc, mercurio, níquel, cobre y
vanadio.

Figura 7. Eichhornia Crassipes 7

7

Vásquez, Justiniano. Plantas Acuáticas Vasculares De Venezuela.
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En el contexto local, en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
(EAAB), se encontraron dos estudios relacionados con el tema, realizados por la
Universidad de los Andes, en el año de 1997, y la firma consultora Concesionaria
Tibitoc en los Diseños para el Plan de Manejo de la Planta De Tratamiento De
Tibitoc. Los estudios sugerían la erradicación mecánica y por aspersión área de
agentes químicos del buchón por su carácter altamente invasivo que podrían
llegar a causar problemas técnicos especialmente en la dársena.

2.4 MARCO CONTEXTUAL
Teniendo en cuenta que las plantas acuáticas se originan en diversidad de
medios, para esta investigación nos enfatizamos principalmente en el Río Bogotá
en el sector Guaymaral. El Río Bogotá cuenta con una longitud aproximada de 370
kilómetros; nace en el Municipio de Villapinzon al noroccidente de Cundinamarca,
recorre en su cauce medio la Sabana de Bogotá y desemboca en

el Río

Magdalena en el Municipio de Girardot al suroccidente.

Por otra parte, según UNIANDES – EAAB (2002) citado por Velandia (2006) en
cuanto a calidad del agua de la corriente principal Río Bogotá, se encuentra que
“El Río Bogotá en la sabana tiene una baja capacidad de asimilación de carga
orgánica debido a una combinación de bajos caudales que limitan la dilución,
bajas pendientes que limitan la reaireación, gran altitud y temperaturas medias
que limitan la concentración de saturación de oxígeno”. Adicionalmente recibe la
descarga de aguas residuales de cerca de 8 millones de personas incluyendo la
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actividad industrial de un gran número de empresas en una de las zonas más
productivas del país.

Sobre esta base, la calidad del agua que transporta el Río Bogotá lo hace ser
catalogado como uno de los más contaminados del mundo no obstante, se
considera relevante conocer que la mitigación de la carga de agentes bioquímicos
depositado a las aguas del río por parte de la industria, especialmente del sector
floricultor y de curtiembres, es una de las grandes preocupaciones de las
entidades a cargo del proceso descontaminante del río.

Figura 8. Sector de la investigación (Guaymaral) 8 .

En la figura 8 se muestra la zona en donde se realizo la extracción de muestras a
250 metros de la vía Guaymaral kilometro cuatro desde la autopista norte.
8

Sector Guaymaral. Recuperado el 1 de Diciembre del 2007, Google earth.
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En cuanto al modelo físico se recurrió al laboratorio de la Escuela Colombiana de
ingeniería en el que se desarrolló la implementación de procedimientos
específicos para la evolución del proyecto. Inicialmente, se analizaron las
condiciones del laboratorio con el fin de identificar y adecuar el modelo en el canal
establecido para lograr obtener los resultados significativos.

Posteriormente, se llevó a cabo la práctica y obtención de datos por medio de la
implementación del modelo del buchón en el canal intentando identificar y analizar
los cambios que la presencia de este generaba.

Figura 9. Tomada en el Río Bogotá, Sector Guaymaral, 2007
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3. METODOLOGÍA

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Este proyecto se fundamenta en una investigación objetivista definido como la
referencia que se hace del conocimiento del objeto en si mismo independiente del
sujeto observador; es decir, que en estos tipos de diseños se lleva a cabo la
realización de un juicio que es totalmente imparcial. Así mismo, este proyecto se
caracteriza por seguir el proceso básico del método científico basado en la
observación, descripción del problema, el planteamiento de hipótesis, consecución
de resultados y análisis de los datos que el sujeto que investiga o indaga acerca
del problema se involucre o influya en la información del objeto de estudio.

De esta manera, el presente proyecto se ha interesado por revisar y analizar
información

plasmada

en

diversidad

de

documentos

que

permiten

la

comprobación del tema expuesto, ofreciendo aportes significativos para la
problemática propuesta en esta investigación.

De igual forma, este proyecto tiene un enfoque cuantitativo, debido a que se basó
en la recolección y adquisición de la información en el campo con el fin de agrupar
las características específicas de la planta Eichhornia Crassipes en sus
condiciones naturales. Estas características son: la presencia de estambres que
se entrelazan, bulbos que permiten la flotabilidad, alta capacidad de absorción de

agua, textura suave, zona foliar sobre la superficie libre del agua y parte radicular
sumergida, entre otras. Toda esta información recolectada, se utilizó para la
simulación que se llevó a cabo en el laboratorio, esperando encontrar los
resultados que concluyan y complementen la investigación.

Del mismo modo, el estudio de los efectos hidráulicos de la planta acuática
Eichhornia Crassipes localizada en la superficie del agua en canales abiertos, se
llevó a cabo a través de una serie de fases las cuales están descritas a
continuación:

9

FASE 1: Estudio del estado del arte.
Esta fase estuvo conformada por la revisión de formatos, investigaciones,
libros y medios magnéticos que ofrecían información relacionada con las
plantas acuáticas, el funcionamiento y los efectos sobre los flujos de
canales, la rugosidad y las problemáticas de éstas en los ríos. De igual
forma, se buscó analizar las diferentes ventajas y desventajas del origen de
estas plantas relacionadas con los espacios en los que se generan.

9 FASE 2: Toma de muestras en campo y análisis.
En esta fase se realizó la extracción de plantas de Buchón para analizar
características como el peso y el área que ocupaban éstas en los
determinados espacios, logrando identificar y describir las condiciones del
Río Bogotá con relación al origen y desarrollo de estas plantas.
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9 FASE 3: Búsqueda del material para la modelación del Buchón.
En esta fase se llevó a cabo la búsqueda de todo el material requerido y
especifico relacionado con la textura y el peso del Buchón, con el fin de
modelar la estructura de la planta lo más similar posible. Para esto, se tuvo
en cuenta materiales como el fibronylon, fomi y la fibra sintética; con los
cuales se realizó un tapete conformado por cuatro capas de fibronylon y dos
capas de fomi respectivamente. El objetivo era representar la función de las
hojas y el tallo, y finalmente la fibra sintética realizaba la función de las
raíces de la planta.

9 FASE 4: Análisis del canal en el Laboratorio de una Universidad en Bogotá
En esta fase se llevó a cabo la realización del análisis de un canal
característico que permitiera realizar la simulación con un modelo de la
planta en grandes dimensiones con el fin de obtener datos y resultados
representativos. Estos análisis se realizaron a través de la identificación y
obtención de datos en diferentes etapas, en las que se evidenciaban
características y funciones del canal sin la presencia del modelo de la
planta, y posteriormente los cambios o resultados que se generaban con la
presencia de ésta.

9 FASE 5: Desarrollo de las modelaciones hidráulicas con el tapete para
variaciones de caudal y pendiente. Esta fase consistió en incluir el modelo
de la planta acuática en el canal respectivo, con el fin de identificar las
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variaciones y cambios que se presentaban con relación a la rugosidad,
modificando el caudal y la pendiente del canal. Posteriormente, se tomaron
los datos correspondientes a la profundidad del agua, diversas pendientes y
caudales.

9 FASE 6: Análisis de la información recolectada y conclusiones de la
modelación. Se logró analizar durante el desarrollo de ésta fase que la
implementación del modelo originó cambios en los efectos hidráulicos de un
canal abierto.

3.2 VARIABLES
Tabla 1. Variables de estudio

FACTORES DE
NIVELES
Estudio de los
efectos hidráulicos de
las plantas acuáticas
localizadas en la
superficie del agua
en canales abiertos

VARIABLES
•
•
•
•

Densidad de la
población de Buchón.
Caudal.
Rugosidad.
Pendiente

INDICADORES

•

Alteración en el flujo del
cuerpo de agua aguas
abajo.

3.3 PROCEDIMIENTO
Inicialmente para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se tomaron muestras de
las plantas acuáticas Eichhornia Crassipes en el kilómetro 70 del sector
Guaymaral en el Río Bogotá las cuales crecen en la superficie del agua. Estas
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muestras fueron extraídas con el fin de realizar un

modelo que permita la

representación de la planta para que los ensayos sean los más similares posibles
a la realidad. Para este proyecto se programó la realización de varios ensayos
para establecer la posible generación de los efectos hidráulicos inesperados con
una totalidad de diez horas que se llevaron a cabo en la Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito.

El canal dispone de una tubería instalada en la base del mismo, que se encarga
de retroalimentar el sistema de fluido. Con la puesta en marcha del sistema se
esperan unos minutos para que éste se estabilice, posteriormente se dispuso a
atar los extremos del fibronylon paralelamente a las paredes del canal y sin ejercer
ninguna fuerza en el eje vertical y de manera opuesta a la dirección del flujo, de
manera que este permaneciera estático y no fuera a ser arrastrado a la parte
profunda del agua. Este procedimiento se tuvo en cuenta debido a que en la
observación de campo se evidenció que la planta permanece estática debido al
entrelazamiento de los estambres que hacen que se comporte como un todo (Ver
anexo 1).

Seguidamente con la sección de material de fibronylon en el lugar preestablecido
se procedió a tomar los datos, los cambios en la profundidad del flujo, los
remansos hidráulicos y el abatimiento en la zona posterior de la sección del
material de prueba y en dirección diametralmente opuesta al flujo. Según lo define
Cadavid (2006), “la profundidad de flujo es especifica como la distancia de medida
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en el plano vertical que hay entre la superficie libre y el punto mas bajo de la
sección (fondo)”. Sobre esta base, se evidencia que durante el desarrollo de la
presente investigación la profundidad hidráulica es igual a la profundidad de flujo,
debido a que el canal es de sección rectangular.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que para obtener información de
campo detallada y especifica se llevaron acabo tres visitas las cuales se
distribuyeron en diferentes actividades de exploración. Para estas actividades se
necesitó el uso de herramientas especializadas para la obtención del material y de
la misma manera para la obtención de la información y medidas requeridas y
establecidas en el lugar.

Las actividades realizadas en cada una de las visitas fueron distribuidas según lo
que se requería para la investigación, debido a que inicialmente se analizó el lugar
en el que se iba a llevar a cabo, seguidamente se recolectaron las muestras de
las plantas necesarias para la identificación de las características y simulación de
la estructura; y posteriormente se tomaron las medidas y datos respectivos de la
muestra.

Previamente, se prosiguió a realizar la simulación de la planta con materiales
artificiales teniendo en cuenta la textura, y las características especificas de la
planta, como hojas, tallos y raíces con el fin de representar de alguna forma estos
elementos y para lograr en la práctica datos significativos con relación a los
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efectos o cambios que esta podría generar. Para este diseño se contó con
materiales como el fibronylon, el fomi y la fibra sintética que unidos y adheridos
entre sí, permitieron la simulación de la planta tanto a nivel físico como funcional
dentro del flujo.

Finalmente, se llevo a cabo la realización de la práctica en el laboratorio, en el cual
se analizaron los datos obtenidos frente a los cambios que se evidenciaban tanto
en ausencia como en presencia del modelo de la planta.
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3.3.1 Descripción del procedimiento de la modelación
Para el estudio de las características hidráulicas de un canal natural y sus posibles
variaciones, es necesario la realización de modelos hidráulicos a menor escala y
bajo condiciones controladas de laboratorio debido a la imposibilidad de controlar
algunas condiciones como caudal y pendiente entre otras, en el cauce natural. Sin
embargo, los resultados del laboratorio son aproximaciones del contexto real
debido a la gran cantidad de variables que puede existir en condiciones naturales.

Como primera medida en la iniciación del laboratorio correspondiente se encendió
el canal el cual de entrada contaba con una pendiente del 0.1% que corresponde a
una altura de 95.5 centímetros desde el piso hasta la base del canal (Ver figura
10) y en donde se efectuó un cierre de compuerta final para obtener un nivel de
agua optimo, de esta manera se utilizó un caudal de 16.6 litros por segundo
quedando el sistema al 92.2% de su capacidad máxima.

Figura 10. Designación y verificación de la pendiente del canal
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Se definieron seis zonas específicas para el canal las cuales fueron debidamente
demarcadas (Ver figura 11), siendo la zona uno la más próxima a la zona de
disipación de energía, es decir, es la zona de entrada en la cual se desarrolla
resalto durante todo el ensayo. En la zona dos del canal corresponde a la sección
antes del fibronylon y en las cuales se hizo toma de medidas, las zonas tres y
cuatro fueron las elegidas para la colocación de las láminas de fibronylon que
simulan el buchón, la zona cinco como sección para realizar mediciones ya que
son las aguas abajo del fibronylon y finalmente la zona seis descartada por su
cercanía a la compuerta ya que es la salida.

Figura 11. Secciones del canal
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Para el procedimiento se dispuso de un caudal máximo de 16.6 litros por segundo.
Por otra parte el procedimiento consiste en realizar mediciones de profundidad en
las zonas 2, 3, 4 y 5, luego de una previa estabilización del flujo y de la calibración
del caudal por parte del laboratorista. Estas mediciones se realizaron para
pendientes del 0.01, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.1 %. Inicialmente se instaló una primera
sección de fibronylon simulando condiciones de infestación por parte del buchón
de un metro de longitud, para esta sección se tomaron mediciones de la
profundidad del agua en las zonas ya mencionadas (Ver figura 12). Acto seguido y
posterior a la estabilización del flujo, se procedió a la colocación de la segunda
lámina con un metro de longitud, para completar un total de dos metros,
encontrándose el fibronylon en las secciones 3 y 4 (Ver figura 13). Este mismo
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procedimiento se realizó para caudales de 12.6 Lps y 8.19 Lps y para las
diferentes pendientes definidas.

Figura 12. Toma de la profundidad del agua en cada sección

Figura 13. Ubicación en la sección del fibronylon
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3.4

RELACIÓN

DEL

PESO

DE

LA

EICHHORNIA

CRASSIPES

Y

EL

FIBRONYLON

Para alcanzar el peso apropiado del Buchón por unidad de área fueron necesarias
cuatro capas de fibronylon y dos de fomi (Ver tabla 2 y Figura 14).

Tabla 2. Área y peso del Buchón

ÁREA (m2)
0,25
0,25
0,25
0,25

Figura 14. Toma del peso del Buchón

PESO (Gr)
4400
4500
4600
4500
4500

Con base en estos resultados y para un área de 0.25 m2 se encontró un peso
saturado promedio de 4500 gramos. Para 0.38 m2 resultante del ancho del canal
(0.19 m) y dos metros de longitud se obtuvo con cuatro láminas de fibronylon
saturadas un peso de 6650 gr. de esta forma encontramos una relación:

PORCENTAJE DE ERROR
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3.5 AJUSTE DEL MODELO
Durante el desarrollo del modelo de la planta, se tuvieron en cuenta aspectos
específicos que permitieran la simulación más significativa de la planta con el fin
de alcanzar y obtener los resultados requeridos.

Por lo tanto, se requirió realizar una adaptación de la simulación del modelo al
canal, para alcanzar la precisión y adecuación del mismo; para esto se realizaron
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unos cortes pertinentes al modelo para lograr la adaptación al canal de la
Universidad, ya que inicialmente la magnitud del modelo no permitía la
introducción a éste. Así mismo, fue necesario grapar nylon en la parte superior del
modelo y atarlo a la estructura del canal con el fin de que permaneciera en las
zonas asignadas para tal fin. Así como también fue pertinente el cierre de la
compuerta con el objeto de alcanzar la profundidad necesaria para que los
estambres no permanecieran en contacto con la base del canal.

3.6 INSTRUMENTOS
Durante el desarrollo de toda la investigación, se requirió el uso de materiales que
permitieron un buen desempeño con relación a la ejemplificación de la planta y
selección de los datos con relación a los valores asignados. Para la realización de
este proceso se tuvo en cuenta:
• Cinta métrica: Fue utilizada para tomar las medidas relacionadas con la
profundidad del flujo y el nivel del suelo al canal para la pendiente
• Cámara fotográfica: Se utilizó para hacer constancia y llevar la secuencia
del proceso a través de un registro fotográfico.
• Medidor electrónico digital de caudal: Fue utilizado para obtener los
registros de caudal.

3.7 COSTOS
Durante el desarrollo de los diversos procedimientos requeridos para la
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investigación, se llevó a cabo la inversión económica en diferentes materiales
específicos para la implementación del mismo. Después de llevar a cabo la
implementación de todos los procedimientos, se prosiguió a realizar el análisis de
todos los costos agrupados, para obtener el costo total invertido durante el
desarrollo de la investigación finalizando con un total de $1.252.200 (Ver Anexo 2).
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4. TRABAJO INGENIERIL

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES
Como se mencionó anteriormente dentro de los materiales utilizados para simular
el modelo de la planta acuática, están, el fibronylon el cual se caracteriza por tener
un peso y una densidad similar a la planta original y el cual permitió modelar a
través del diseño de unas capas el tallo de la planta; de igual forma se hizo uso de
unas capas de fomi adheridas al fibronylon las cuales cumplían con la función de
las hojas de la planta y el cual se caracterizaba por su similar peso, textura, forma,
proporción y color al modelo original y el cual ofrecía al modelo en general un
liviano peso que permitía el flote en la superficie del agua. Finalmente se usó la
fibra sintética, la cual se ajustó en la fase inferior del fibronylon con el fin de
simular la función de las raíces de la planta, las cuales se identifican por su
longitud, flexibilidad y peso.

En la Figura 15 se logra identificar el modelo simulado de la planta con las
características específicas y finales del proceso, el cual requirió de un
procedimiento que permitiera la adaptación al canal seleccionado para identificar y
obtener los datos significativos.

Figura 15. Caracterización de la Eichhornia Crassipes

A continuación, se describirá de manera general y básica cada uno de los
materiales utilizados durante el desarrollo de la investigación, en la que se
describen las características específicas de cada uno de ellos.
1. Fibronylon: Su textura o capacidad de absorción hacen de este material
ideal para el modelo. Para alcanzar el peso deseado fue necesario usar
cuatro capas de este material.
2. Lámina sintética (Fomi): Se usó para darle flotabilidad y simular la
textura de la Eichhornia Crassipes en la superficie libre. Se usaron dos
capas de este material.
3. Estambres en fibra sintética: son flexibles como los observados en el
trabajo de campo.
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4.2 ANÁLISIS DIMENSIONAL
La similitud modelo prototipo es dinámica Saldarriaga (2004), por lo cual el modelo
fue sometido en el laboratorio a fuerzas totales proporcionales a las que
experimenta la Eichhornia Crassipes en condiciones reales; por consiguiente el
modelo fue sujeto a un régimen de flujo con bajas pendientes desde cero hasta
diez por ciento, y a niveles donde los estambre no estuvieron en contacto con la
base del canal como sucede en condiciones naturales, de la misma manera se
utilizaron diversos caudales.

4.3 LIMITACIONES DEL MODELO
Durante la implementación de los diferentes procesos requeridos para la
investigación se identificaron limitaciones a la hora de identificar el tamaño del
canal, ya que éste es una simulación que limita el contorno y magnitud del espacio
de un canal real, el cual podría ser abarcado en grandes cantidades por las
diferentes plantas acuáticas que se originan en ellos. Agregando a esto, las
condiciones de un canal en la realidad son totalmente diferentes a las condiciones
de un canal de laboratorio debido a los factores a los que se está expuesto y con
lo cuales se tienen contacto directo que permiten el desarrollo y crecimiento de las
plantas.

De la misma manera, otra situación limitante de la investigación fue el estado en
el que se encontraba el lugar, ya que durante el desarrollo de las visitas de campo
se evidenció la presencia de residuos como botellas y bolsas plásticas entre otras,
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las cuales quedaban atrapadas en los estambres de las plantas acuáticas; lo cual
no se presentó en la ejecución del laboratorio, debido a que el estudio estuvo
basado sobre el modelo artificial de la planta acuática Eichhornia Crassipes.

Uno de los mayores limitantes al modelar canales naturales en laboratorio es el
hecho de que no se pueden extrapolar los resultados sin una distorsión importante
de las condiciones reales con respecto a la rugosidad y a la sección transversal
del canal natural que es indefinida; no obstante en el laboratorio la sección es
rectangular y con respecto a la rugosidad las pérdidas friccionales son mínimas
por las características de los materiales sintéticos que lo conforman.

4.4 ALCANCES DE LOS RESULTADOS A OBTENER
Con base en el modelo planteado, los datos a obtener son cambios en la
profundidad en el área con un caudal determinado, y los resultados a lograr son
los cambios en la rugosidad en presencia del fibronylon con bajas pendientes.

4.5 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
El sistema está alimentado por dos bombas tipo caracol, que generan un caudal
máximo de 18 litros por segundo, esta provisto de una válvula reguladora de flujo
al inicio del sistema, un tanque aéreo que es el encargado de suministrar por
gravedad el agua, y un tanque subterráneo que es el encargado de recibir la
descarga del fluido, el canal fue diseñado para la Escuela Colombiana De
Ingeniería por los Doctores; Alfonso Rodríguez y Germán Acero.
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Para tal efecto, el canal empleado para el modelo fue en un laboratorio que tiene
un canal de sección rectangular de 19.4 metros de ancho y 6 metros de largo que
cuenta con un medidor de caudal Siemens electrónico que lleva consigo un
contador digital de litros por sesión de trabajo, maneja una rugosidad de 0.009 y
un caudal máximo de 18 Lps, está hecho en estructura metálica con dos soportes
uno fijo en la sección de entrada del flujo y uno móvil que consta de un tornillo de
graduación para variar la pendiente. Posee una caja disipadora de energía (Ver
figura 16) para el agua que entra al canal, conformado de una sección con
paredes acrílicas y bases metálicas.

Al final del canal, se localiza un vertedero que esta provisto de una compuerta tipo
persiana para aumentar el nivel del agua que circunda el sistema, tiene unos
rigidizadores metálicos distantes entre si un metro (Ver figura 17). Para tal efecto,
el canal permitió por su longitud una distancia efectiva de dos metros de flujo,
donde no se vio afectado por resaltos, ni diferencias de profundidades de flujo.

Figura 16. Caja disipadora de energía
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Figura 17. Canal rectangular

Las bombas utilizadas en la institución son de tipo caracol interactuando con el
canal de la siguiente manera: las dos están conectadas al tanque aéreo en la
parte superior del capacete y en la zona inferior succiona desde un tanque
subterráneo con una capacidad de 10m3 esta provista de una válvula Check que
impide la descarga y la purga cada vez que se enciende el sistema. Estas
bombas son de marca IHM dotadas con un motor Siemens de 3.8 Hp y 4.6 Hp.
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De igual forma, el canal se puede abastecer desde un tanque aéreo con una
capacidad de 3m3 que es alimentado por la primera bomba. La capacidad máxima
del sistema es de 18 Lps proporcionada por los tanques aéreos a través de una
acometida de 4” de diámetro. El tiempo de descarga con las bombas apagadas es
del orden de 2.78 minutos.
Para efectos de esta prueba fue necesario la utilización de las dos bombas las
cuales llegaron a abastecer el canal con el caudal requerido para la realización de
la prueba.

4.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES A UTILIZAR
La energía específica es también una carga hidráulica, pero medida desde el
fondo del canal.

El área mojada

de una sección rectangular es el producto de la profundidad de

fluido y el ancho del canal.

El radio hidráulico

es la relación del área mojada con respecto a su perímetro

mojado 9 .

9

Chow, Ven Te. 1994. Hidráulica de canales abiertos. Mc Graw Hill.
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4.7 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE GAUCKLER-MANNING
Según Chow (2003) “el coeficiente de rugosidad es el resultado de estimar la
resistencia al flujo en un canal determinado”, por lo cual su determinación alcanza
una máxima complejidad en los canales naturales y una mínima en los canales
prismáticos. De esta manera, el coeficiente se caracteriza por ser variable ante las
profundidades relativamente pequeñas y por el contrario ser constante frente a
profundidades altas. Generalmente, en la práctica de diseño se utiliza el
coeficiente de Manning, el cual depende de la profundidad. Con base en esto,
resulta evidente una asociación con el factor de fricción.

Se debe tener en cuenta:
•

Valores que afectan el valor de la rugosidad ( ) en el diseño de los canales.

•

El valor de la rugosidad por medio de la fórmula de coeficiente de Manning
los cuales dependen de la velocidad media, el radio hidráulico y la
pendiente de la línea de energía.

Donde,
Q = Caudal
= Coeficiente de rugosidad
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A = Área

R = Radio hidráulico

S = Pendiente de energía

4.8 FACTORES QUE AFECTAN LA RUGOSIDAD DEL CANAL
La rugosidad de un canal está ligada directamente con las pérdidas friccionales
que alteran las características hidráulicas del flujo y está interrelacionada con los
siguientes factores: (Chow 2003 Cadavid 2006)
1. Rugosidad superficial: Está conformada por el tamaño y forma de los
granos del material que hacen parte del perímetro mojado, estos retardan el
flujo, en el cual los que pertenecen al grupo de los gruesos (gravas y cantos
rodados) aumentan el valor de la rugosidad, al igual que algunos de
granulometrías mas gruesas que se localizan en el fondo del canal, los de
granos finos (arena, arcilla, marga o limos) se encuentran por lo general en
suspensión, produciendo un incremento en el valor de la rugosidad pero en
una proporción menor a los anteriores.
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2. Vegetación: Es considerada una rugosidad superficial, quien depende de la
altura, la densidad, la distribución y el tipo de vegetación, que causan un
efecto retardante en el flujo.
3. Irregularidad del canal: En esta se incluye las irregularidades del perímetro
mojado y de la sección transversal (área y forma), por lo general estas se
producen cuando cierta cantidad de material (arena) se agrupa en el fondo
del canal, adicionándole una rugosidad a la estructura del canal.
4. Alineamiento del canal: Según estudios realizados el radio es inversamente
proporcional a la rugosidad, es decir que entre más grande sea el radio con
curvas amplias la rugosidad será menor.
5. Sedimentación y socavación: La sedimentación puede cambiar un canal
muy irregular en un canal relativamente uniforme, lo que puede disminuir la
rugosidad, la cual dependerá de la naturaleza de los materiales
depositados. En cambio la socavación puede incrementarla, y esta
dependerá del material que está conformado por el perímetro mojado.
6. Obstrucción: Estas suelen aumentar la rugosidad por diversos factores
como lo son: el tamaño, la magnitud, su forma, distribución y número. En
este grupo podemos encontrar troncos, pilas de puente, desechos de flujos,
etc.
7. Tamaño y forma del canal: Según el tamaño y la forma del canal no se ha
encontrado un estudio exacto donde nos indique que este influye en el
aumento o disminución de la rugosidad, pero el radio hidráulico puede
causar una variación en esta.
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8. Nivel y caudal: El nivel y el caudal son inversamente proporcional a la
rugosidad, es decir que si estos factores aumentan la rugosidad tiende a
disminuir.
9. Cambio estacional: este cambio se produce cuando se generan plantas
acuáticas, malezas, árboles en las bancas o en el canal, entre otras que
producen un aumento en la rugosidad.
10. Material en suspensión y carga de lecho: Genera un incremento de la
rugosidad por medio del material que se encuentra en suspensión y la
carga de lecho estando o no en movimiento ya puede causar una pérdida
de altura y consumir energía.

4.9 CÁLCULOS
Basados en los diversos resultados adquiridos en el laboratorio se propuso
considerar los más relevantes para ser analizados y con ellos realizar los cálculos.
Por el contrario, con los demás resultados no tomados para los análisis y cálculos,
fueron eliminados por el margen de error que pudo existir en la toma de datos y
los cuales pueden afectar los resultados totales (Ver anexo 3).

4.9.1 Para un Q = 16.66 Lps con 2 m de fibronylon.

ZONA 2
Tabla 3. Energía específica y rugosidad con 2 m de Fibronylon y un
Q = 16.66 Lps en la zona 2
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y (m)
0,254
0,258
0,260
0,261
0,263

Q (m3 /s)
0,0166
0,0166
0,0166
0,0166
0,0166

A (m2)
0,049
0,050
0,050
0,051
0,051

V (m/Seg)
0,337
0,332
0,329
0,328
0,325

E (m)
0,260
0,264
0,266
0,266
0,268

R (m)
0,070
0,070
0,071
0,071
0,071

S
0,0010
0,0030
0,0050
0,0070
0,0100

η
0,015973236
0,028182707
0,036717229
0,043641799
0,052633960

ZONA 3
Tabla 4. Energía específica y rugosidad con 2 m de Fibronylon y un
Q = 16.66 Lps en la zona 3

y (m)
0,251
0,254
0,255
0,256
0,258

Q (m3 /s)
0,0166
0,0166
0,0166
0,0166
0,0166

A (m2)
0,049
0,049
0,049
0,050
0,050

V (m/Seg)
0,341
0,337
0,336
0,334
0,332

E (m)
0,257
0,260
0,261
0,262
0,264

R (m)
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070

S
0,0010
0,0030
0,0050
0,0070
0,0100

η
0,01574991
0,02766646
0,03588379
0,04265539
0,05145435

ZONA 4
Tabla 5. Energía específica y rugosidad con 2 m de Fibronylon y un
Q = 16.66 Lps en la zona 4

y (m)
0,251
0,252
0,254
0,255
0,256

Q (m3 /s)
0,0166
0,0166
0,0166
0,0166
0,0166

A (m2)
0,049
0,049
0,049
0,049
0,050

V (m/Seg)
0,341
0,340
0,337
0,336
0,334
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E (m)
0,257
0,258
0,260
0,261
0,262

R (m)
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070

S
0,0010
0,0030
0,0050
0,0070
0,0100

η
0,01574991
0,02740855
0,03571724
0,04245827
0,05098295

ZONA 5
Tabla 6. Energía específica y rugosidad con 2 m de Fibronylon y un
Q = 16.66 Lps en la zona 5

y (m)
0,253
0,254
0,255
0,256
0,255

Q (m3 /s)
0,0166
0,0166
0,0166
0,0166
0,0166

A (m2)
0,049
0,049
0,049
0,050
0,049

V (m/Seg)
0,338
0,337
0,336
0,334
0,336
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E (m)
0,259
0,260
0,261
0,262
0,261

R (m)
0,070
0,070
0,070
0,070
0,070

S
0,0010
0,0030
0,0050
0,0070
0,0100

η
0,01589877
0,02766646
0,03588379
0,04265539
0,05074734

Figura 18. Perfiles de flujo para un Q = 16.66 Lps
Con 2 m de Fibronylon
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Figura 19. Energía específica Vs Profundidad de flujo para un Q = 16.66 Lps
Con 2 m de Fibronylon
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Como se puede evidenciar en la Figura 18, los perfiles de flujo para un caudal de
16.66 Lps con dos metros de fibronylon presentan una profundidad inversamente
proporcional a cada una de las zonas y relacionado con la pendiente la
profundidad es directamente proporcional. De igual modo, en la zona dos se
evidencian mayor significancia en los valores, lo cual significa que estos valores
de la profundidad de flujo relacionada con la pendiente empiezan a disminuir
desde la zona dos a la cinco.

Seguidamente, como se puede evidenciar en la figura 19, la energía en cada una
de las zonas varía según la profundidad del flujo, teniendo en cuenta que donde la
cuatro zonas se sobreponen es donde las profundidades presentan valores dentro
del rango de 0.254 m – 0.256 m y en los cuales las energía está entre 0.2598 m –
0.2618 m. Esto indica que con un caudal de 16.66 Lps y dos metros de fibronylon
se presentan cambios de energía y en las profundidades de cada una de las
zonas pero con puntos en común; puesto que esto se debe a los valores arrojados
en el laboratorio presentan algunas variaciones entre cada una de las zonas.
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4.9.2 Para un Q = 8.19 Lps con 2 m de fibronylon.

ZONA 2
Tabla 7. Energía específica y rugosidad con 2 m de Fibronylon y un
Q = 12.6 Lps en la zona 2

y (m)

Q (m3 /s)

A (m2)

V (m/Seg)

E (m)

R (m)

S

0,158
0,158
0,159
0,162
0,164

0,00819
0,00819
0,00819
0,00819
0,00819

0,031
0,031
0,031
0,031
0,032

0,267
0,267
0,266
0,261
0,257

0,162
0,162
0,163
0,165
0,167

0,060
0,060
0,060
0,061
0,061

0,0010
0,0030
0,0050
0,0070
0,0100

η
0,018159366
0,031452944
0,040927877
0,049572389
0,060165158

ZONA 3
Tabla 8. Energía específica y rugosidad con 2 m de Fibronylon y un
Q = 12.6 Lps en la zona 3

y (m)

Q (m3 /s)

A (m2)

V (m/Seg)

E (m)

R (m)

S

0,149
0,150
0,150
0,152
0,153

0,00819
0,00819
0,00819
0,00819
0,00819

0,029
0,029
0,029
0,029
0,030

0,283
0,281
0,281
0,278
0,276

0,153
0,154
0,154
0,156
0,157

0,059
0,059
0,059
0,059
0,059

0,0010
0,0030
0,0050
0,0070
0,0100
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η
0,016867577
0,029463234
0,038036871
0,045763695
0,055151589

ZONA 4

Tabla 9. Energía específica y rugosidad con 2 m de Fibronylon y un
Q = 12.6 Lps en la zona 4

y (m)

Q (m3 /s)

A (m2)

V (m/Seg)

E (m)

R (m)

S

0,147
0,148
0,148
0,149
0,152
ZONA 5

0,00819
0,00819
0,00819
0,00819
0,00819

0,029
0,029
0,029
0,029
0,029

0,287
0,285
0,285
0,283
0,278

0,151
0,152
0,152
0,153
0,156

0,058
0,059
0,059
0,059
0,059

0,0010
0,0030
0,0050
0,0070
0,0100

η
0,016581914
0,028967994
0,037397519
0,044627413
0,054698078

Tabla 10. Energía específica y rugosidad con 2 m de Fibronylon y un
Q = 12.6 Lps en la zona 5

y (m)
0,147
0,147
0,148
0,149
0,150

Q (m3 /s)

A (m2)

V (m/Seg)

E (m)

R (m)

S

0,00819
0,00819
0,00819
0,00819
0,00819

0,029
0,029
0,029
0,029
0,029

0,287
0,287
0,285
0,283
0,281

0,151
0,151
0,152
0,153
0,154

0,058
0,058
0,059
0,059
0,059

0,0010
0,0030
0,0050
0,0070
0,0100
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η
0,016581914
0,028720718
0,037397519
0,044627413
0,053792259

Según los datos arrojados en las Figura 20 se puede deducir que las profundidades
del flujo son directamente proporcionales a las pendientes y por el contrario
inversamente proporcional a las zonas; por lo tanto, al compararse con un caudal
de 16.66 Lps se puede evidenciar que en este caso los valores de la profundidad
del flujo cambian conforme la pendiente en una mayor proporción que con un
caudal de 8.19Lps debido a que en este caudal se manejan velocidades más bajas.

Adicionalmente, en la Figura 21 se puede evidenciar que para un caudal de 8.19
Lps con dos metros de fibronylon en las zonas tres, cuatro y cinco un rango común
tanto en la profundidad crítica como en la energía especifica; lo cual permite realizar
una comparación con lo observado en la Figura 20 que por lo contrario la zona dos
se caracteriza por tener valores mayores en las profundidades del flujo y en la
energía específica.
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Figura 20. Perfiles de flujo para un Q = 8.19 Lps
Con 2 m de Fibronylon
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Figura 21. Energía específica Vs Profundidad de flujo para un Q = 12.6 Lps
Con 2 m de Fibronylon

4.10 DEDUCCIÓN DEL EFECTO GENERADO POR EL CAMBIO DE RUGOSIDAD

Tabla 11. Aumento de rugosidad para cada zona con un Q = 16.66 Lps

ZONA
S (%)
1
1

Fibronylon
‐
2m

Aumento de η (%)

2

3

4

5

η
η
η
η
0,04862996 0,04838400 0,04838400 0,04744040
0,05263396 0,05145435 0,05098295 0,05074730
8,23

6,34

5,37

6,97

Aumento promedio de la rugosidad, por la inclusión de 2 m de fibronylon en un flujo
con un caudal de 16.66 Lps y una pendiente de 1% es igual a:

Injerencia del aumento de la rugosidad:
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Para la cuenca media del Río Bogotá de 12 m3 /Seg con las condiciones de
infestación de orilla a orilla y de mantenerse una posible relación lineal de un
modelo rectangular con respecto a las condiciones de un canal natural trapezoidal:

Retención del caudal por efecto del buchón es igual a 440 litros por segundo.
Relación de la longitud sobre el ancho,

.

Infestado de orilla a orilla en un tramo de 185 m de longitud
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5. CONCLUSIONES

Debido a la problemática que afronta la comunidad en Colombia relacionada con
la proliferación del buchón en la superficie del agua, se ha considerado de gran
relevancia llevar a cabo la presente investigación, con el fin de conocer el posible
efecto hidráulico en el transporte de caudal en canales abiertos y diseñar e
implementar planes de desarrollo y prevención para evitar los riesgos e
inadecuados funcionamientos de los canales.

Justamente, durante el desarrollo de la presente investigación se identificaron la
existencia de una gran variedad de plantas acuáticas, de las cuales se
identificaron y analizaron las características específicas de algunas de ella y los
posibles cambios y efectos que podrían generar en el lugar que se originan. En
consecuencia, durante esta implementación se analizó específicamente

la

Eichhornia Crassipes, una de las plantas acuáticas con mayor influencia en el
funcionamiento del canal como es el caso del Río Bogotá.

Se logró identificar las características específicas de la planta: buchón y de la
misma manera las condiciones básicas de los medios acuáticos o húmedos en los

que se originan; por lo general las características de los espacios analizados
fueron velocidades bajas en el flujo, aguas polucionadas, exposición frecuente a
altos niveles de sol y abundantes cantidades de agua.

Por otra parte, se realizaron análisis a partir de las observaciones en las visitas de
campo relacionados con la problemática actual en el canal del Río Bogotá lo cual
permitió plantear la hipótesis y el desarrollo de un modelo artificial de un canal en
el que se incluyó una replica de las características de la planta, y al mismo tiempo
permitió un análisis de los cambios y efectos en un canal artificial dentro del
laboratorio. Adicionalmente, se logró concluir que la presencia de este tipo de
plantas causan cambios directos en la rugosidad y el caudal, hecho que genera
que todas las características relacionadas funcionamiento del canal cambien de
una condición con y sin buchón.

De la misma manera, se ha identificado que para dos metros de fibronylon y para
un caudal de 16.66 litros por segundo, la profundidad del flujo alcanzó un máximo
de 0.263 metros para toda la prueba de laboratorio, en cambio con una pendiente
del uno por ciento, el nivel descendió ostensiblemente hasta los 0.255 metros en
la zona cinco; es decir, una disminución del tres por ciento. En consecuencia, esto
es debido a la utilización de una compuerta en la zona final del canal, lo cual
genera un aumento de nivel en el extremo opuesto del canal que se vio reflejado
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en los resultados. Justamente, el uso de la compuerta al final del canal fue una de
las condiciones más restrictivas de esta prueba, ya que sin esta no se alcanzaba
un nivel de agua necesario en el canal para obtener datos significativos.

Finalmente, con base en los resultados obtenidos de mantenerse una posible
relación lineal de un modelo rectangular con respecto a las condiciones de un
canal natural trapezoidal se estima que la disminución de caudal debido a la
aparición de la planta Eichhornia Crassipes sobre la superficie libre de un canal
infestando el cauce de orilla a orilla en un tramo de 185 metros de longitud
conservando la relación longitud sobre ancho que se utilizó en el canal del
laboratorio, se estima que la disminución de caudal por efecto del buchón con
estas condiciones será del orden del 3.61 %.
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6. RECOMENDACIONES

Después de la realización de la presente investigación, la principal recomendación
es lograr una erradicación definitiva de las plantas acuáticas a través de continuas
remociones combinadas con aspersión de agentes químicos para evitar la rápida
multiplicación de esta especie que altera las condiciones hidráulicas de los
canales. De igual forma la presencia de grandes extensiones infestadas con
buchón ocasionan importantes problemas de salud, debido a que aquella parte de
la planta que permanece sobre la superficie libre del agua (zona foliar) el cual se
considera un hábitat ideal para el desarrollo de insectos, en especial zancudo.

Por lo tanto, se considera conveniente realizar las prácticas en el canal de la
Universidad

de

La

Salle

considerando

que

el

problema

sea

tratado

mancomunadamente por parte de las entidades encargadas de velar por el medio
ambiente, salud pública y empresas prestadoras de servicios públicos o de
carácter privado.

El desarrollo del presente proyecto se llevó a cabo bajo fines académicos que
permitieron la búsqueda y análisis exhaustivo de información, que permitiera
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identificar cada una de las características de la problemática y de los lugares en
las que se origina; de la misma manera permite la realización de estudios
posteriores que verifiquen y comprueben la información recopilada en este
documento. Adicionalmente, permite la incorporación de nueva información que
complemente y ultime detalles relevantes con el fin de utilizar este medio como
herramienta de solución y prevención a la problemática; o por el contrario
identificar y describir otras características especificas de la especie sean
favorables en otras áreas.

Se considera relevante tener en cuenta en estudios futuros las condiciones o
características del canal como lo pueden ser la sección transversal, la rugosidad,
el caudal, la utilización de compuertas y las dimensiones con el fin de obtener
resultados significativos que comprueben los cambios específicos que se originan.
De igual forma se recomienda la instauración de un programa para controlar la
presencia excesiva de la planta Eichhornia Crassipes en algunos sectores del Río
Bogotá, con el fin de evitar atascamientos y conglomeraciones de residuos y
plantas que restringen el desarrollo pertinente del proceso.
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ANEXO 1
TABLA DE COSTOS
CANTIDAD
1
1
1
1
2
14
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
6
2
6
2
2
4
12
2
1
2
2
1
5
1
2
2

VALOR UNIDAD
(PESOS)
Desjarretadera
11000
Rastrillo metálico (14 uñas)
14000
Gancho de 4 pulgadas
6000
Gancho de 6 pulgadas
8000
Cabos de madera
1500
Lonas de polietileno
300
Esquinero plástico
1500
Espray x 250 cc
8000
espray x 16 onzas
12000
Cordel de algodón (30m)
200
Balanza reloj (100 Kg)
60000
Cava de icopor
15000
Lámina de Icopor (50cm x 50cm)
1000
Tijera para lámina (10pulg)
15000
Cinta transparente (1 1/2")
4500
Martillo (27mm)
12000
Bisturí industrial
4500
Rollo de cabuya de polietileno
3500
Polea garrucha (3/4")
3500
Válvula de bola en p.v.c (2")
18500
Metros Tubo p.v.c Pavco (2") RDE 21
5500
insertos polietileno (2")
3600
uniones polietileno (2")
2800
Abrazaderas de cremallera (2")
1900
abrazaderas plastica (2")
100
Adaptadores Machos P.V.C (2")
2700
Frasco 1/128 de soldadura P.V.C
3500
Metros Lamina 3/32" en acero
4500
Unión P.V.C (2")
2200
Rollo cinta teflón
600
Metros Manguera 2" Polietileno De (2") cal 60
4500
Caja de puntillas de 1Lb (1")
1800
Impermeable completo
35000
Botas de caucho
16000
RECURSOS MATERIALES

VALOR TOTAL
(PESOS)
11000
14000
6000
8000
3000
4200
9000
8000
12000
6000
60000
15000
1000
15000
4500
12000
9000
3500
21000
37000
33000
7200
5600
3800
1200
5400
3500
9000
4400
600
22500
1800
70000
32000

CONTINUACIÓN TABLA DE COSTOS
2
10
1
1
2

Guantes industriales (calibre 40 manga larga)
Guantes de látex
Bolsa de polietileno (12 unidades)
Resma de papel (tamaño carta)
Cartucho de tinta para impresora

8000
400
3000
10000
80000

16000
4000
3000
10000
160000

TOTAL

652200

CANTIDAD

RECURSOS TECNOLÓGICOS

VALOR (PESOS)

1

Cámara digital (4 mega pixeles)

250000

RECURSOS

VALOR (PESOS)

Transporte
Fotocopias
Internet

100000
30000
20000

TOTAL

150000

TOTAL

250000

TOTAL

150000

Laboratorio
taxis
GRAN TOTAL

150000
50000
1252200

ANEXO 2

TRABAJO DE CAMPO
Río Bogotá Sector guaymaral

Observación del terreno

Platas acuáticas Río Bogotá 1

Platas acuáticas Río Bogotá 2

Eichhornia Crassipes

Estambres y Raíces de la Eichhornia Crassipes

Área por metro cuadrado

Demarcación del área

Procedimiento para la toma del peso del Buchón

Toma del peso por metro cuadrado

Toma de medidas del Buchón 1

Toma de medidas del Buchón

TRABAJO EN EL LABORATORIO
Compuerta a la salida del canal

Remanso en la zona uno

Medida con y sin Buchón

Canal con el modelo de la Eichhornia Crassipes

Fijación del modelo al canal

Medidor de caudal digital

Toma de medidas 1

Toma de medidas 2

ANEXO 3

DATOS INICIALES
(1) = Pendiente del Canal (%).
(2) = Nivel medido desde el suelo hasta el fondo del canal (cm).
(3) = Profundidad de flujo medida en la zona 2 (cm).
(4) = Profundidad de flujo medida en la zona 3 (cm).
(5) = Profundidad de flujo medida en la zona 4 (cm).
(6) = Profundidad de flujo medida en la zona 5 (cm).

Q = 16,66 L / Seg
Con 0 m de Fibronylon
(1)
0,1
0,3
0,5
0,7
1

(2)
95,5
95,2
95,0
94,8
94,5

(3)
26,0
26,0
26,0
25,5
24,6

(4)
25,5
25,6
25,9
25,4
24,5

(5)
25,5
25,5
25,7
25,3
25,5

(6)
25,4
25,4
25,5
25,2
24,3

Tabla 4. Profundidad del agua con 0 m de Fibronylon y un Q = 16.66 Lps

Q = 16,66 L / Seg
Con 1 m de Fibronylon
(1)
0,1
0,3
0,5
0,7
1

(2)
95,5
95,2
95,0
94,8
94,5

(3)
26,0
25,5
25,3
25,1
24,9

(4)
25,0
25,2
25,0
24,9
24,6

(5)
25,2
25,0
24,9
24,8
24,5

(6)
25,1
24,9
24,8
24,6
24,3

Tabla 5. Profundidad del agua con 1 m de Fibronylon y un Q = 16.66 Lps

Q = 16,66 L / Seg
Con 2 m de Fibronylon
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0,1
0,3
0,5
0,7
1

95,5
95,2
95,0
94,8
94,5

25,4
25,8
26
26,1
26,3

25,1
25,4
25,5
25,6
25,8

25,1
25,2
25,4
25,5
25,6

(6)
25,3
25,4
25,5
25,6
25,5

Tabla 6. Profundidad del agua con 2 m de Fibronylon y un Q = 16.66 Lps

Q = 12,6 L / Seg
Con 0 m de Fibronylon
(1)
0,1
0,3
0,5
0,7
1

(2)
95,5
95,2
95,0
94,8
94,5

(3)
19,5
20,0
20,1
19,9
19,5

(4)
19,5
20,2
20,4
20,4
19,8

(5)
19,6
20,3
20,6
20,5
20,0

(6)
19,6
20,4
20,8
20,7
20,5

Tabla 7. Profundidad del agua con 0 m de Fibronylon y un Q = 12.6 Lps

Q = 12,6 L / Seg
Con 1 m de Fibronylon
(1)
0,1
0,3
0,5
0,7
1

(2)
95,5
95,2
95,0
94,8
94,5

(3)
20,3
21,0
20,9
21,0
20,9

(4)
19,8
20,7
20,4
20,7
20,5

(5)
19,8
20,7
20,4
20,5
20,3

(6)
19,8
20,8
20,7
20,4
20,2

Tabla 8. Profundidad del agua con 1 m de Fibronylon y un Q = 12.6 Lps

Q = 12,6 L / Seg
Con 2 m de Fibronylon
(1)
0,1
0,3
0,5
0,7
1

(2)
95,5
95,2
95,0
94,8
94,5

(3)
20,7
21,1
21,2
21,3
21,0

(4)
20,2
20,9
20,8
20,9
20,7

(5)
20,1
20,5
20,3
20,6
20,5

(6)
20,2
20,4
20,3
20,2
20,4

Tabla 9. Profundidad del agua con 2 m de Fibronylon y un Q = 12.6 Lps

Q = 8,19 L / Seg
Con 0 m de Fibronylon
(1)
0,1
0,3
0,5
0,7
1

(2)
95,5
95,2
95,0
94,8
94,5

(3)
15,2
15,0
14,8
14,0
13,8

(4)
15,2
15,1
15,0
14,5
14,4

(5)
15,3
15,2
15,1
14,6
14,5

(6)
15,1
14,9
14,8
14,7
14,8

Tabla 9. Profundidad del agua con 0 m de Fibronylon y un Q = 8.19 Lps

Q = 8,19 L / Seg
Con 1 m de Fibronylon
(1)
0,1
0,3
0,5
0,7
1

(2)
95,5
95,2
95,0
94,8
94,5

(3)
15,6
15,6
15,5
15,1
14,8

(4)
14,9
14,9
14,8
14,7
14,5

(5)
14,8
14,8
14,7
14,6
14,3

(6)
14,8
14,7
14,7
14,5
14,2

Tabla 10. Profundidad del agua con 1 m de Fibronylon y un Q = 8.19 Lps

Q = 8,19 L / Seg
Con 2 m de Fibronylon
(1)
0,1
0,3
0,5
0,7
1

(2)
95,5
95,2
95,0
94,8
94,5

(3)
15,8
15,8
15,9
16,2
16,4

(4)
14,9
15,0
15,0
15,2
14,5

(5)
14,7
14,8
14,8
14,9
15,2

(6)
14,7
14,7
14,8
14,9
15,0

Tabla 11. Profundidad del agua con 2 m de Fibronylon y un Q = 8.19 Lps

