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Introducción

Históricamente el río Cusiana desarrollo su cauce principal hacia su margen izquierda, frente al área
urbana del municipio de Maní (Casanare), sin embargo, en los últimos años el cauce ha migrado
progresivamente hacia la margen derecha, dando lugar a la formación de una barra de sedimento separada
de la margen izquierda por un canal secundario cuyo ancho actualmente es de solo dos metros; aunado a
ello, en la temporada de estiaje la población obstruye el paso del caudal por el canal secundario, dejando el
malecón sin vista hacia el cuerpo de agua.

La condición actual del río está generando problemas de salud pública y propagación de vectores que
transmiten enfermedades a la comunidad, así mismo, para la administración pública representa la pérdida
del malecón como atractivo turístico de la región. Por tanto, el modelo con lecho móvil a escala reducida
tiene una gran importancia, al permitir simular el posible restablecimiento del paso de agua por el canal
secundario, así como el tamaño y localización apropiada de un grupo de espolones que induzcan dicho
restablecimiento.

Adicionalmente, se presenta un estudio multitemporal por medio de imágenes satelitales y
aerofotografías, que permite analizar el comportamiento de la geomorfología del sitio durante 80 años. En
consecuencia, el modelo hidráulico a escala reducida permite identificar la viabilidad del uso de espolones
para inducir un cambio geomorfológico minimizando cambios indeseables que pongan en riesgo la vida de
las personas que allí habitan y la estabilidad e integridad estructural de las obras ribereñas del río Cusiana.
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Objetivos
Objetivos Generales
•Simular mediante un modelo hidráulico de lecho móvil a escala reducida del Rio Cusiana el
comportamiento de una estructura tipo espolón, como alternativa para restablecer el flujo de agua por el
canal secundario del río en Maní, Casanare.

Objetivos Específicos
•Establecer la dinámica y condiciones geomorfológicas iniciales del río Cusiana frente a Maní
(Casanare) mediante un análisis multitemporal de sensores remotos.
•Caracterizar el régimen de caudales y los tipos de suelos representativos del lecho y barra de
sedimento del río Cusiana en la zona de estudio.
•Elaborar un modelo hidráulico a escala reducida con lecho móvil del Rio Cusiana en Maní Casanare,
guardando similitud geométrica, cinemática y dinámica con el prototipo, aplicando las leyes de similitud y
semejanza de Froude.
•Simular la respuesta hidráulica y morfológica del lecho y la barra de sedimento ante la construcción
de una estructura tipo espolón que redireccione parte del caudal del río Cusiana hacia el canal secundario,
y su posible afectación sobre las estructuras ribereñas existentes.

13

Planteamiento del Problema

Descripción del problema
Las actividades antrópicas así como la dinámica natural del río Cusiana han ocasionado cambios
geomorfológicos en su lecho, incluyendo la conformación de una barra longitudinal, localizada frente al
área urbana del municipio de Maní (Casanare), la cual progresivamente ha incrementado su tamaño y se ha
consolidado con el crecimiento de vegetación, hasta el punto de no permitir el paso del agua por el canal
más próximo al área urbana, con lo cual se ha perdido el atractivo turístico del malecón realizado por la
administración pública; lo que hace necesario evaluar alternativas para el restablecimiento morfológico del
río Cusiana en Maní Casanare, específicamente en cuanto al restablecimiento del flujo por el canal
inmediato al área urbana.

Dada la alta dinámica fluvial del río Cusiana y la existencia de elementos vulnerables, como población,
biodiversidad e infraestructura pública, es conveniente la utilización de un modelo hidráulico de lecho
móvil a escala reducida, que permita evaluar la efectividad de las medidas de restauración y anticipar
procesos indeseables sobre otras geoformas, sobre el malecón y las viviendas ribereñas.

Teniendo en cuenta lo anterior, este determinará si la construcción de una estructura tipo espolón
permitirá restablecer el flujo de agua por el canal secundario del río Cusiana, minimizando los cambios
geomorfológicos y la posible afectación sobre las estructuras ribereñas.
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Delimitación del proyecto

El proyecto se localizó en el Río Cusiana, a su paso frente al municipio de Maní (Casanare). El sector
modelado fue de 920 metros antes del puente que cruza el río (sector a modelar aguas arriba del puente) y
en el sentido del flujo 1600 metros después del puente (sector a modelar aguas abajo del puente) estas
mediciones se tomaron con referencia del sentido del flujo en el puente, según se aprecia en las figuras 1 y 2.

Figura 1 Sector a modelar aguas arriba del puente tomada con dron
Para el análisis multitemporal se utilizaron fotografías aéreas de los años 1937, 1955, 1993 y 2003 e
imágenes satelitales recientes. La comparación entre dichas imágenes permitió establecer una condición
inicial o deseable en la morfología del río, particularmente en el tamaño, la forma del canal secundario y la
barra de sedimento.
De acuerdo con los registros históricos de la estación limnimétrica con el código 35197180 que
corresponde a el nombre Maní se caracterizó el régimen de caudales. Mediante los análisis de laboratorio
como granulometría, límites de Atterberg, peso específico y contenido de materia orgánica, se determinaron
los tipos de suelos representativos del lecho y barra de sedimento del río Cusiana en la zona de estudio.
La delimitación de este tramo del río permitió que las condiciones hidráulicas que se modelaron no
tuvieran grandes variaciones; es decir, que las características hidráulicas del río son similares a lo largo del
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tramo, lo cual estuvo relacionado con una rugosidad similar a lo largo del área de estudio seleccionada.
Este tramo de río no se encuentra canalizado, por lo tanto, el fondo del cauce y los taludes son naturales
y erosionables. En consecuencia, el modelo realizado fue de lecho móvil en el fondo, barra de sedimento y
canal secundario, mientras que las dos márgenes son no erosionables (de lecho fijo).
Considerando que el ancho del canal es muy superior a su profundidad, la escala fue distorsionada
verticalmente. Se incluyó una estructura de control (vertedero) hacia aguas abajo en cuanto el flujo del río
es subcrítico.

Figura 2 Longitud a modelar aguas abajo de la zona de estudio tomada con dron
Aunque se pretendía escalar el material que compone el lecho y barra de sedimento, se advierte que el
tamaño del mismo es fino, y que las dimensiones del canal del laboratorio limitaron el tamaño del modelo,
lo cual restringió la posibilidad de escalar debidamente el sedimento. Por lo tanto, se exploraron distintos
materiales en busca de la mejor aproximación posible, en términos del tamaño de la partícula, peso
específico y no cohesión del material.
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La estructura tipo espolón, se posicionó aguas abajo del puente, inicialmente, estuvo alineada con la
segunda pila del puente (de margen derecha a margen izquierda), donde se analizaron los posibles ángulos
de inclinación respecto al flujo normal del río. Esta localización fue ajustada gradualmente para conseguir
el correcto redireccionamiento del flujo hacia la margen izquierda.

Figura 3 Canal secundario y malecón en temporada de estiaje tomada con dron
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Marco Referencial

“El movimiento del agua que circula por el cauce de una corriente de agua produce el desprendimiento
y transporte de los materiales que conforman su perímetro mojado. En una cañada o río pueden ocurrir dos
tipos de erosión general que afectan el cauce: la erosión lateral que amplía su ancho, aumentando la altura
de los taludes y la profundización del cauce.” (Suárez Díaz, 2001, p. 94)

“La desviación de las aguas exige en términos generales un mayor esfuerzo económico dado que la
conformación de estructuras de alta resistencia –como lo deben ser a los propósitos de defensa de orillasimplica asimismo un mayor costo derivado de los materiales que deben ser incluidos en ellas; dentro de
este tipo de estructuras se destacan los espolones o espolones construidos en gaviones metálicos, dado que
además de las características de resistencia que ofrece dicha técnica, se tiene una deseable flexibilidad de
la obra, lo cual se destacará más adelante.” (León Peláez, s.d, p. 56)

Teniendo lo anterior se hace necesario evaluar los comportamientos de las distintas estructuras antes
de ser implementadas en los cauces; en Colombia son pocos los estudios adelantados con el fin de observar
los efectos de dichas estructuras mediante modelaciones hidráulicas, los cuales son de vital importancia ya
que “son múltiples las ventajas que ofrece una investigación en modelo […] Un punto a tenerse en cuenta
para tomar una decisión es la importancia de la estructura que se está estudiando. Si se trata de una estructura
de gran costo y complejidad, cuya falla acarrearía graves consecuencias […] Otra circunstancia en la que
debe recurrirse a una investigación en modelo se presenta cuando la teoría requerida para el diseño es
incompleta, inaplicable o inexistente. […] Pero, hay también consideraciones de otro tipo como la
posibilidad de introducir un ahorro importante en el costo de las obras. […] La última razón para hacer una
investigación en modelo, es la de elevar el grado de seguridad de la estructura. La investigación en modelo
físico, es decir, la visualización del comportamiento de la estructura en tres dimensiones permite observar
y, a veces, intuir problemas que no habían sido imaginados durante el diseño en el gabinete.” (Ortíz
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Aguilera & Gómez Mayorga, 2017, p. 28)

Como consecuencia de esto, grandes proyectos de ingeniería han optado por realizar modelaciones
hidráulicas a escala, un ejemplo claro de ello es el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, donde se “tuvo como
objetivo verificar mediante la modelación física a escala reducida el adecuado comportamiento hidráulico
y, de una manera detallada, el diseño del vertedero del proyecto […] realizando diferentes pruebas sobre el
modelo que permitieron hacer ajustes y variaciones al diseño original. Además, se realizaron pruebas
adicionales que condujeron al registro de los patrones de la socavación generada por la operación del
vertedero y a la determinación de la mejor defensa de la Central (Casa de Máquinas) frente al proceso de
socavación y la acción del material socavado.” (Mejía, Suárez, & Vélez, 2012, p. 2).

Otro caso a mencionar es el Estudio en modelo hidráulico de las obras de desvío en la central
hidroeléctrica San Gabán II, llevado a cabo por la Universidad de Piura en Lima Perú : “una investigación
realizada en modelo hidráulico de las obras de desvío de un tramo del río San Gabán, con el fin de asegurar
el funcionamiento óptimo de las mismas […] El modelo físico empleado para la investigación construido
en escala 1:45, comprende las obras de desvío y un tramo del río San Gabán. […] En general los resultados
obtenidos no sólo verifican el funcionamiento eficiente de las estructuras de desvío sino que también
brindan a los ejecutores del proyecto la seguridad necesaria durante la etapa de construcción de las obras
de captación y derivación de la central hidroeléctrica San Gabán II. La tesis también dedica una parte
significativa en explicar los fundamentos teóricos de la modelación y los procesos sedimentológicos, pero
especialmente detalla los diferentes procesos de desvío de un río” (Vegas Merino, 2002, p. 6)

Otra investigación de referencia realizó la “comparación de dos estructuras de disipación de energía
con configuraciones y materiales de construcción diferentes, teniendo en cuenta las características y el
comportamiento hidráulico del río Fucha […] utilizando modelación física a escala reducida. […] en un
tramo del río Fucha que comprende una longitud de 162,9 metros. […] Adicionalmente para la modelación
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física se tuvieron en cuenta las teorías de selección de escala y distorsión de modelos expuestos en el libro
“Técnicas de modelación en Hidráulica” de Miguel A. Vergara. […] se realizaron los ensayos de laboratorio
con 3 caudales: 0,82 m3/s, 3,89 m3/s y 7,38 m3/s, los cuales corresponden al caudal medio y a caudales
frecuentes del río respectivamente. Se determinaron, alturas de lámina de agua, áreas, velocidades y energía
en tres configuraciones del modelo: sin estructuras, con vertederos de caída libre y con vertederos de gavión.
Además, también se observaron las líneas de flujo en cada configuración para ver los cambios que pudiera
generar cada estructura.” (Plazas Romero & Aucuña Plazas , 2018 , pp. 17-18)

En Colombia se han llevado a cabo modelos a escala reducida para evaluar distintas estructuras y
alternativas de solución a problemas relacionados con la hidráulica fluvial; en la Universidad de La Salle,
bajo la dirección del ing. Luis E. Ayala, el estudio denominado Comparación de la eficiencia hidráulica de
un canal escalonado revestido en concreto y en material reciclable (neumático usado) a partir de un
modelo físico, “está orientado a estudiar el comportamiento hidráulico de un canal escalonado por medio
de las variables de caudal y material de revestimiento mediante un modelo a escala […] Se construyeron
dos modelos a escala en los cuales se alternaron las variables anteriormente mencionadas para simular
posibles sucesos que pueda presentar la estructura real ante la posible variación de precipitación en la zona
y con ello mirar el comportamiento bajo los dos tipos de revestimiento (neumático usado y concreto), para
estudiar el comportamiento hidráulico, se evaluó fuerza específica, energía específica, potencia y eficiencia.
Se calcularon los costos estimados que conlleva la implementación de este proyecto en el modelo real.”
(García Becerra & Bravo Montenegro , 2017, p. 13)

“Intervenir un río colocando cualquier obra hidráulica representa un desafío, puesto que es muy difícil
conocer cuál será la influencia de esta estructura con el paso del tiempo […] Un modelo hidráulico reducido
es una representación que se hace de la realidad con el propósito de estudiar detalladamente el
comportamiento de la estructura, bajo ciertas circunstancias pre-establecidas de flujo. Los modelos
hidráulicos reducidos son una herramienta que ha sido utilizada con amplio éxito en el desarrollo de
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proyectos relacionados con estructuras hidráulicas […] Para analizar las formas apropiadas de combatir la
erosión localizada en el Club El Bosque, causada por el río Chocho, se decidió emplear el modelo hidráulico
reducido, puesto que es una herramienta fiable para la solución de este tipo de problemas. Esta investigación
se enfocó en encontrar la manera de reducir dicho proceso erosivo a través de estructuras hidráulicas.”
(Botía Morales , Jaimes Huérfano , & Roncancio Sánchez, 2008, pp. 17-19).
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Marco Teórico

Tipos de ríos y Geomorfología
“La geomorfología se orienta hacia la caracterización de las formas asociadas al cauce desde su génesis
u origen, generalmente se incluyen formas de origen fluvial y fluvio lacustres asociadas al lecho del río con
unidades como: cauce activo, lecho mayor separando las vegas de divagación reciente y subreciente, diques
aluviales, terrazas aluviales, islas fluviales, barras de arena, rompederos, etc. (Vargas Cuervo, 2012).
Teniendo en cuenta lo anterior, la geomorfología toma importancia pues el “interpretar las diversas
formas que se presentan en la superficie terrestre permite puede llegar a establecer la génesis y
características generales de los suelos. Conocimiento fundamental para estimar cual puede ser su más
probable comportamiento frente a procesos de erosión y por tanto, determinar hasta donde podrían llegar
las orillas de los ríos. De esta manera, se puede definir cuál es la zona de divagación más reciente y hasta
donde se extiende la llanura aluvial.” (Álvarez Moreno, Caicedo Rojas, & Moreno Barco, 2007, p. 49).
Es evidente que, con el paso del tiempo, los cauces también presentan cambios, por lo cual asociado a
la geomorfología, también es importante relacionar la morfología fluvial: “la morfología fluvial es el
estudio científico de la forma y estructura de la geografía física de los ríos. La morfología de los ríos es un
resultado de la erosión, transporte y sedimentación de partículas de suelo de la cuenca y los valles que
transita. La forma de los canales depende de las características hidrológicas y geológicas de la cuenca y de
las propiedades de los sedimentos.” (Suárez Díaz, 2001, p. 100).
Debido a que no todos los cauces son iguales, determinar las características asociadas principalmente
a la forma, permiten generar una clasificación de los ríos; como semirrectos, trenzados o meándricos.
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Figura 4 Tipos de Cauces. Control de erosión en zonas tropicales (Suárez Díaz, p. 468)
Canales semi-rectos: “presenta movimientos laterales por acreción. El fondo es sinuoso con unos
sectores de pozos o depresiones y otros rápidos con cambios relativamente bruscos de pendiente. En los
cauces semirrectos existe una tendencia a la profundización del cauce. La corriente en la realidad trata de
divagar pero las pendientes altas y los controles topográficos y geológicos obligan a mantener un cauce
relativamente recto con algunas curvas, producto muchas veces de accidentes de la topografía más que por
efectos hidráulicos de la corriente.” (Suárez Díaz, p. 106).
Canales meándricos: “se pueden clasificar en tres categorías principales ríos sinuosos en forma de
canal (angostos y con profundidad importante de corriente), ríos sinuosos con barras laterales (ancho de las
barras aumenta con el aumento de erosión en la orilla opuesta y tienen salientes prominentes) y ríos sinuosos
trenzados (aumento de la erosión lateral con exceso de sedimentación genera fenómenos de trenzado o
formación de islas en el río sinuoso).”. Adaptado de (Suárez Díaz, p. 107).
Canales trenzados: “serie de canales múltiples interconectados. El trenzado se forma por la
sedimentación de una gran cantidad de carga que la corriente no es capaz de transportar. Esa porción de la
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carga que excede la capacidad de transporte del río se deposita en el canal, aumentándose por lo tanto la
pendiente hacia aguas abajo.” (Suárez Díaz, p. 108). Otro aspecto importante a tener en cuenta es el material
del que están compuestas las geoformas y los cauces, pues “la geología fluvial está determinada por la
composición litológica del lecho del cauce y sus orillas y las estructuras geológicas que influyen en este
[…]Para estudios geológicos de zonas fluviales es importante tener conocimiento de la geomorfología del
cauce y sus orillas dado que la composición de los materiales cuaternarios está generalmente asociados a las
geoformas.” (Vargas Cuervo , p. 3)
Hidrología
“El ciclo hidrológico se basa en el permanente movimiento o transferencia de las masas de agua, tanto
de un punto del planeta a otro, como entre sus diferentes estados (liquido, gaseoso y sólido). Está animado
por dos causas: La energía solar y la gravedad.” (Ordóñez Gálvez, 2011)
“El agua que se encuentra sobre la superficie terrestre o muy cerca de ella, se evapora bajo el efecto
de la radiación solar y el viento. El vapor de agua que así se forma, se eleva y se transporta por la atmósfera
en forma de nubes hasta que se condensa y cae hacia la tierra en forma de precipitación. Durante su trayecto
hacia la superficie de la tierra, el agua precipitada puede volver a evaporarse o ser interceptada por las
plantas o las construcciones, luego fluye por la superficie hasta las corrientes o se infiltra.” (Aparicio
Mijares, 2009, p. 17).
“El ciclo hidrológico está compuesto por diferentes variables, las cuales se relacionan entre sí por
medio de los procesos hidrológicos. En general, se entiende por proceso a una serie de acciones que
producen un cambio o desarrollo en un sistema y para el caso particular de la Hidrología, los procesos están
asociados con aquellos fenómenos que intervienen tanto en el movimiento del agua como en los cambios
que sufre ésta en sus características físicas, químicas y biológicas al desplazarse por diversos medios.”
(Breña Puyol & Jacobo Villa, 2006, p. 16)
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Análisis Multitemporal
Los estudios multitemporales son análisis de tipo espacial realizados mediante la comparación de las
coberturas interpretadas en imágenes de satélite, fotografías aéreas o mapas de una misma zona para
diferentes periodos de tiempo. Permite evaluar los cambios en la situación de las coberturas que han sido
clasificadas, deduciendo la evolución del medio natural o las repercusiones de la acción humana sobre ese
medio (Chuvieco, 1990, pp. 148-156)
Dentro de las herramientas más usadas para realizar análisis multitemporales, se encuentran los
Sistemas de Información Geográfica; “se diferencian dos tipos de modelos de tratamiento de la información
espacial, según atiendan a las propiedades de cada punto (en función de una variable o propiedad), o a su
localización espacial (determinadas coordenadas espaciales), denominados vectorial y ráster,
respectivamente. El sistema ráster define unidades artificiales, mediante la superposición de una malla
regular sobre el área de estudio. El espacio que comprende cada una de estas celdas constituye una unidad
de observación (pixel) para la que se recoge la información temática. Los sistemas vectoriales contemplan
la existencia de unidades individualizadas en el espacio geográfico que tienen determinadas propiedades
comunes y representan unidades que realmente existen en el área de estudio. Estas pueden ser naturales
(topográficas, geomorfológicas, cursos de agua, etc) o artificiales (edificaciones, infraestructuras,
delimitaciones administrativas, etc). La representación de estas unidades se realiza con elementos
geométricos clásicos (puntos, líneas y polígonos), empleados en la cartografía tradicional y cuya
diferenciación es puramente topológica.” (Veloza Torres, 2017, pp. 18-19).
Modelación hidráulica
“La modelación se ha desarrollado notablemente en el campo de la hidráulica, existen evidencias de
estudios de diseños hidráulicos realizados desde tiempos antiguos, mediante pequeñas representaciones de
estructuras y máquinas”. (Vegas Merino, p. 42).
En general, los modelos hidráulicos pueden clasificarse en físicos, matemáticos y analógicos.
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Modelos matemáticos: “son aquellos en los que se hace uso de las ecuaciones o expresiones
matemáticas que definen de una manera simplificada el fenómeno en estudio que ocurre en el prototipo,
incluyendo tres tipos de modelos matemáticos: Modelos determinísticos, Modelos estocásticos, y Modelos
de simulación numérica.” (Vegas Merino , p. 45).
Modelos Analógicos: “reproducción de un fenómeno en estudio de un prototipo en un sistema físico
diferente al original (modelo), pero que aprovecha la similitud de las leyes matemáticas que gobiernan el
fenómeno en ambos sistemas.” (Vegas Merino , p. 44)
Modelo Físico: “simulación física tridimensional de un fenómeno hidráulico, que ocurre con respecto
de una obra de ingeniería, el cual permite observar, controlar y conocer el comportamiento de la obra
realizada, con el fin de que esto sea considerado durante su operación. Las similitudes junto con el análisis
dimensional constituyen la base teórica de la modelación física.
Según las características propias de los modelos se pueden clasificar en:
Clasificación respecto de la semejanza geométrica con el prototipo: Son modelos geométricamente
semejantes, solo se pueden reducir o ampliar a escala en todas sus magnitudes conservando la igualdad de
ángulos correspondientes entre el modelo y el prototipo.
Clasificación respecto de la movilidad y deformabilidad del contorno: existen modelos de
contorno fijo y contorno móvil esto depende del tipo de fenómeno que se presente estudiar. En aquellos
casos donde la deformabilidad del contorno no es relevante, puede simplificarse el modelo como si fuera
fijo o indeformable, por el contrario, hay fenómenos donde es necesario representar confiablemente la
deformación de la sección, por ejemplo, para análisis de socavación de estructuras fluviales, en cuyo caso,
el modelo puede tener sólo lecho móvil y las riberas o bordes fijos, o bien tener el perímetro móvil o lecho
móvil por zonas.” Adaptado de (Vegas Merino , pp. 43-44).
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Leyes de Similitud y semejanza
“La mecánica de fluidos emplea los principios del análisis dimensional […] que permiten la
transposición de los resultados de un modelo físico a la estructura real. La teoría de similitud que satisface
esta necesidad fue establecida por Kline y dice: si dos sistemas obedecen al mismo grupo de ecuaciones y
condiciones gobernantes, y si los valores de todos los parámetros y las condiciones se hacen idénticas, los
dos sistemas deben exhibir comportamientos similares con tal que exista una solución única para el grupo
de ecuaciones y condiciones.[...] para que un modelo represente un fenómeno, debe cumplir tres
condiciones de similitud, semejanza con su prototipo que son la geométrica, cinemática y dinámica.
(Canizalez Casillas , s.d, pp. 23-24).
Similitud geométrica: “se considera dos flujos […] que se designarán como modelo y prototipo.
Mientras que el modelo tiene dimensiones menores que el prototipo y es el que se reproduce en el
laboratorio, el prototipo representa la estructura real por construir. La similitud geométrica implica, de un
modo estricto, que sea igual la relación de todas las longitudes homólogas en los dos sistemas. Esto es, si
dentro de los flujos ciertas dimensiones se seleccionan y, además, se designa con al prototipo y con al
modelo, la similitud geométrica significará que:
𝐿𝑒 =

𝐻𝑝
𝐻𝑚

=

𝐵𝑝
𝐵𝑚

=

𝑆𝑝
𝑆𝑚

=⋯

Ecuación 1 Escala de líneas que cuantifica el tamaño relativo de los dos sistemas
Donde dos sistemas Le es la escala de líneas que cuantifica el tamaño relativo de los dos sistemas.”
(Puga Brazales , 2010 , pp. 6-7).
Similitud cinemática: se dice que existe similitud cinemática cuando “las partículas homólogas llegan
a tiempos homólogos en tiempos homólogos. Por tanto, la similitud cinemática obliga a que modelo y
prototipo tengan una escala de líneas y también una escala de tiempos, con ello se logra una escala única
de velocidades.
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𝑉𝑝
=
𝑉𝑚

𝑉𝑒

Ecuación 2 Escala de velocidades

𝑇𝑒 =

𝑇𝑝
𝑇𝑚

Ecuación 3 Escala de tiempo
Donde Ve y Te son las escalas de velocidades y tiempo respectivamente.
El cumplimiento de este tipo de semejanza obliga a que haya similitud geométrica.” (Canizalez
Casillas , p. 26).
“La relación que existe entre la similitud cinemática y la similitud geométrica permite establecer que
la trayectoria de las partículas entre el modelo y el prototipo son homólogas.” (Plazas Romero & Aucuña
Plazas , p. 20)
Similitud dinámica: “se alcanza cuando todas las fuerzas aplicadas en el modelo a escala
corresponden a las fuerzas (de acuerdo al factor de escala) desarrolladas en el prototipo [...] Las fuerzas que
actúan sobre un campo de flujo se definen como: fuerzas de presión, fuerzas de inercia, fuerzas de gravedad
y fuerzas de viscosidad.” (Gallegos Muñoz, 2015).
“la semejanza dinámica implica que se cumpla:
𝐹𝑒 =

𝐹𝑔𝑝
𝐹𝑔𝑚

=

𝐹𝑝𝑝
𝐹𝑝𝑚

=

𝐹𝑣𝑝
𝐹𝑣𝑚

=

𝐹𝐼𝑝
𝐹𝐼𝑚

=

𝐹𝜎𝑝
𝐹𝜎𝑚
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Ecuación 4 Fuerzas que actúan sobre un campo de flujo
[…] Los cocientes entre las fuerzas dadas en las ecuaciones definen los parámetros adimensionales
más conocidos en hidráulica.” (Canizalez Casillas , pp. 29-31)
Tipos de modelos Físicos y Escalas
Modelos de fondo fijo: “se emplean para reproducir fenómenos en donde la variación de niveles y las
velocidades del flujo son parámetros determinantes, como es el caso de proyectos de control de
inundaciones, de navegación y de irrigación, además los modelos que reproducen sistemas a flujo libre
como canales, ríos y estuarios son generalmente usados para observar cambios de patrones de flujo debido
a modificaciones del cauce o emplazamiento de estructuras dentro del flujo.” (Vergara , 1993, p. 25).
Modelos de fondo móvil: “se emplean para estudiar problemas de estabilización de cauces, por lo
cual en estos modelos se deben reproducir las variables de flujo junto con las del sedimento y la mecánica
del transporte.” (Vergara , p. 25).
Selección de la escala: “la determinación de la escala del modelo, se caracteriza de acuerdo a los
parámetros de fondo, que clasifican el modelo como de fondo fijo (donde los niveles y parámetros de flujo
son determinantes) y de fondo móvil (relacionado con problemas de estabilización de cauces).” (Álvarez
Moreno , Caicedo Rojas, & Moreno Barco, 2007, p. 49). Teniendo en cuenta que en el campo de la
hidráulica, son diversas las situaciones o problemas que pueden presentarse, Miguel A. Vergara Sánchez
en su libro Técnicas de modelación en hidráulica, enumera casos específicos, así como las escalas más
comunes para modelos hidráulicos:
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ESCALAS
MODELOS

OBSERVACIONES
LINEALES

Obras hidráulicas
Vertedores, tanques,

De 1:20 a 1:70

amortiguadores, rápidos y túneles

De 1:5 a 1:30

Cárcamos de bombeos y
De 1:10 a 1:25
compuertas

Modelos sin distorsión y de fondo

Conductos cerrados con flujo
superficial libre

De 1:5 a 1:25

Flujo alrededor de estructuras

Penetración de oleaje

Modelos sin distorsión de fondo

(agitación)

fijo, escala recomendable 1:100
De 1:60 a 1:200 Para modelos sin distorsión de

Con olas de corto periodo
1:100

fondo fijo

(escala

Para modelos con distorsión, y

Con olas de periodo intermedio y
recomendada de valor usual de esta de 3 a 5 de
largo
1:50 a 1:100)

fondo fijo.

Estabilidad de estructuras bajo
la acción de olas
Modelos sin distorsión de fondo

A dos dimensiones

fijo, Escala recomendable 1:30. En
De 1:20 a 1:60
grandes canales se han empleado
A tres dimensiones

De 1:40 a 1:80
escalas de hasta 1:1. Es
recomendable usar oleaje irregular.
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Maniobras de embarcaciones
Modelos sin distorsión de fondo
Atracadas y libres
De 1:100 a 1:150 fijo. Es recomendable usar oleaje
(maniobrabilidad)
irregular.
Modelos de fondo fijo con trazador
Modelos de fondo móvil
Transporte litoral

De 1:60 a 1:50
Recomendable la distorsión de
hasta 5
Modelos de fondo móvil sin

Erosión local por oleaje

De 1:100 a 1:80
distorsión
Ex de 1:250 a
Modelos con distorsión de fondo

Flujo en ríos y canales

1:1000 Ey de
fijo. Distorsión máxima de 10.
1:50 a 1:100
Modelos de fondo móvil sin

Erosión local por corrientes

De 1:20 a 1:60
distorsión
Ex de 1:100 a

Transporte de sedimentos en

Modelos de fondo móvil con
1:500 Ey de 1:50

ríos

distorsión, recomendable de 5
a 1:100
Modelos distorsionados con fondo
Ex de 1:200 a
fijo.

Estuarios

1:2000 Ey de
Distorsión máxima 10 y de 5 para
1:50 a 1:100
modelos de fondo móvil.
Figura 5 Rango de escalas empleados en modelos físicos. (Vergara , 1993, p. 117)
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Tipos de Estructuras
“Las medidas de protección se usan para controlar, demorar, minimizar o monitorear problemas de
estabilidad de cauces y puentes. La solución al problema […] debe iniciarse con el estudio de las causas
que lo originan, incluyendo aspectos desestabilizantes desde el punto de vista topográfico, hidrológico,
hidráulico, estructural y de suelos.” (Oliveras, s.d, p. 2).

Figura 6 Medidas para protección en puentes. (Oliveras, p. 2)
Teniendo en cuenta la figura 6, “el control de la erosión en corrientes de agua está orientado hacia la
búsqueda de un estado suficientemente estable de éstas, propiciando un equilibrio entre las fuerzas de
erosión y las que imparten resistencia a la misma; para tal efecto se construyen obras longitudinales, nombre
que reciben en razón de su posición con relación al eje del cauce.” (León Peláez , s.d, p. 63); caso contrario,
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las estructuras transversales se construyen en sentido perpendicular al flujo.
Las estructuras longitudinales, “son construidas directamente sobre las bancas del cauce de un río o
canal y orientadas paralelamente al flujo con el objetivo de que las líneas de corriente con alta velocidad no
puedan arrastrar materiales de las orillas.
[…] Las estructuras transversales se proyectan dentro de la corriente formando un ángulo o
perpendicularmente a la dirección dominante del flujo […] buscando con ellas disminuir las fuerzas
erosivas del agua, controlar la degradación del cauce y proteger la pata de la orilla. […] Estas estructuras
tienen el inconveniente de reducir la sección transversal del cauce aumentando los niveles del agua”
(Oliveras, pp. 3-24)
Dentro de las estructuras transversales más destacadas se encuentran los espolones o espolones. “Los
espolones son estructuras relativamente sólidas alargadas que se colocan para desviar la corriente de agua
o controlar el arrastre de materiales del fondo […] Un espolón es una estructura construida a un ángulo con
la dirección de flujo, anclada en la orilla del canal y con una cabeza para el manejo del flujo en la punta.
Los espolones incrementan la velocidad del agua al disminuirse la sección del río, aumentando el gradiente
y generando macroturbulencia intensa. […] Los espolones pueden construirse con bloques de roca, bloques
de concreto, gaviones, hexápodos, tetrápodos, pilotes de acero, madera, o bambú o combinaciones de varios
materiales.” (Suárez Díaz, p. 468). Según Oliveras, la función principal de los espolones es desviar las
líneas de corriente alejándolas de la orilla donde se construyen y evitar así que ésta sea erosionada.
(Oliveras, p. 23)
Espolón
Los espolones pueden también clasificarse de acuerdo a su forma en planta, así:
Espolón recto formando un ángulo con la orilla y que tiene una cabeza con un sistema de protección
contra la socavación en la punta.
Espolón en formad de T, el ángulo es generalmente de 90 grados y el dique en la punta es paralelo a
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la dirección del flujo.
Espolón en forma de L, que permite mayores espacios para sedimentación entre espolones y menos
socavación en su cabeza y son más efectivos para facilitar la navegación.” (Suárez Díaz, p. 468).

Figura 7 Forma en planta de espolones. Control de erosión en zonas tropicales (Suárez Díaz, p. 468)
Los espolones son estructuras relativamente sólidas alargadas que se colocan para desviar la corriente
de agua o controlar el arrastre de materiales del fondo; Los espolones incrementan la velocidad del agua al
disminuirse la sección del río, aumentando el gradiente y generando macroturbulencia intensa. La
turbulencia generada por los espolones puede producir remolinos o vórtices fuertes que generen a su vez
socavación, la cual representa un problema de estabilidad para la estructura del espolón. Los espolones
pueden construirse con bloques de roca, bloques de concreto, gaviones, hexápodos, tetrápodos, pilotes de
acero, madera, o bambú o combinaciones de varios materiales.
Partes de un espolón
Un espolón consta de cuatro elementos así:
La punta del espolón: la cual constituye el punto crítico para su socavación por la concentración de
corrientes y la velocidad del agua en este punto. La socavación de la cimentación de la punta depende de la
sección del río con o sin espolones, de la inclinación de los taludes y de los caudales del río.
La cresta: puede ascender hacia la orilla o ser horizontal además puede ser sumergida o levantada con
respecto al nivel del agua de diseño. Si la cresta es desbordable debe proveerse de un sistema de protección
contra la socavación en el lado aguas abajo.
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Anclaje: el anclaje depende de la situación real del sitio ante la posibilidad de que el agua pase por
detrás del espolón.
Cimiento: es el factor que determina la durabilidad del espolón. El cimiento a su vez está constituido
por la fundación propiamente dicha y por un tapete o colchón, como protección contra la socavación.
El diseño de un grupo de espolones es una función de los siguientes factores:
Variables de flujo:
Profundidades de aguas mínimas, normales y máximas
Cantidad de carga suspendida con relación a la carga de fondo
Parámetros del cauce:
Pendiente y velocidad del río
Características del material de fondo (arcilla, limos, arena, grava, cantos, guijarros).
Tamaño del canal (ancho y sección).
Materiales disponibles para construcción:
Previamente al diseño debe analizarse las posibilidades de materiales para su construcción.
Posibilidad de avalanchas y otras amenazas
Ha ocurrido un número muy alto de fallas de espolones que justifican un replanteo total de los sistemas
de análisis, diseño y construcción empleados hasta ahora. Para evitar la destrucción y/o arrastre de los
espolones deben tenerse en cuenta las siguientes características:
•
•
•

Conocimiento del régimen hidráulico del río.
Cálculo de socavación del cauce con el espolón.

Diseño de una cimentación con la profundidad adecuada.
•

•

Diseño hidráulico del espolón.

Diseño estructural (resistencia y flexibilidad) del espolón.

El espolón no debe causar un cambio brusco en la dirección de la corriente, sino por el contrario

35

producir un cambio suave. Los espolones son efectivos solamente si el espaciamiento entre ellos no es muy
grande.

Figura 8 Curva de uno, dos o más radios. Suarez (2001), Diseño de curvatura de espolones
Este esquema tiene como objetivo no solamente la protección contra inundaciones sino también la
importancia de mantener un canal natural meándrico para proteger los recursos de pesca y la fauna acuática.
Los trabajos se diseñan para minimizar la alteración del canal natural pero al mismo tiempo, generando un
nuevo canal con capacidad suficiente y comportamiento homogéneo.
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Marco Conceptual

Morfología de ríos: estudia la estructura y la forma de los ríos, incluyendo la configuración del cauce
en planta, la geometría de la sección transversal, la forma y las características del perfil. (Maza & García
Flores, 1996, p. 1)
Fuerzas de erosión: fuerza que ejerce el flujo sobre las partículas o sedimentos en el perímetro del
cauce, son básicamente fuerzas de tracción y levantamiento. (Suárez Díaz, p. 43).
Socavación: descenso del fondo de un río cuando se presenta una avenida, debido a la mayor
capacidad que tiene la corriente de transportar partículas en suspensión que toma del fondo del lecho. (Maza
& García Flores, p. 38).
Río: elemento del sistema de drenaje de una cuenca, encargado de evacuar los excesos de precipitación
de la misma, así como los residuos del proceso de intemperización. (Ordóñez, 1968, p. 3).
Erosión Fluvial: las corrientes de agua son volúmenes de agua en movimiento, los cuales debido a la
fuerza tractiva de la corriente puede producir el desprendimiento, transporte y deposición en las partículas
de suelo o sedimentos tanto en el fondo como en la ribera de la corriente. (Suárez Díaz, p. 78)
Fuerzas de erosión: fuerza que ejercer el flujo sobre las partículas o sedimentos en el perímetro del
cauce son básicamente las fuerzas de tracción y de levantamiento. (Suárez Díaz, p. 43)
Barras: las barras son depósitos de sedimentos junto a la orilla o dentro del cauce del río, que por su
forma y localización pueden clasificarse en barras longitudinales, transversales, laterales y de punta. (Suárez
Díaz, p. 104)

37

Figura 9 Tipos de barras de sedimento. Control de erosión en zonas tropicales (Suárez Díaz, p. 104)
Sinuosidad: es la relación entre la longitud total de la parte más profunda del cauce en el tramo de
corriente y la longitud en línea recta. (Suárez Díaz, p. 104).
Terrazas: antiguos planos de inundación, los cuales fueron abandonados al profundizarse el valle.
(Suárez Díaz, p. 98).
Clasificación de Sedimentos: los sedimentos se pueden clasificar en dos grandes categorías,
sedimentos cohesivos y sedimentos no cohesivos. (Suárez Díaz, p. 95)
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Marco Legal

Decreto 2811 de 1974
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente. En el artículo 8 se contempla que la erosión es uno de los factores que deterioran el ambiente.
En el artículo 181 describe que velar por la conservación de los suelos para prevenir y controlar fenómenos
como la erosión, degradación, salinización o revenimiento e intervenir en el uso y manejo de los suelos
baldíos o en terrenos de propiedad privada cuando se presenten fenómenos de erosión, movimiento,
salinización, y, en general, de degradación del ambiente por manejo inadecuado o por otras causas y adoptar
las medidas de corrección, recuperación o conservación, son facultades de la administración pública.
Decreto 1640 del 2012
Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las
cuencas hidrográficas y acuíferos”. Además, se dictan otras disposiciones como, la planificación e
instrumentación, para ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos.
Decreto 308 del 2016
El Plan Nacional de Gestión del Riesgos y Desastres “tiene como objetivo general orientar las acciones
del estado y de la sociedad civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo
de desastres en cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo, que contribuyan a la seguridad,
el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible en el territorio nacional.
CONPES 3146
Se establece la estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres (PNPAD) en el corto y mediano plazo, y las acciones prioritarias para su desarrollo en un
horizonte de tres años.
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CONPES 3700
Este CONPES pretende facilitar y fomentar la formulación e implementación de las políticas, planes,
programas, incentivos, proyectos y metodologías en materia de cambio climático, logrando la inclusión de
las variables climáticas como determinantes para el diseño y planificación de los proyectos de desarrollo,
mediante la configuración de un esquema de articulación intersectorial. Este esquema deberá permear el
actual modelo de desarrollo social y económico de manera transversal a todos los niveles y en todas las
instituciones. Adicionalmente, deberá permear los más altos niveles de toma de decisiones en cada uno de
los sectores y comunidades.
ASTM D4221-99
Método de prueba estándar para características dispersivas del suelo arcilloso por Doble Hidrómetro.
Este método de ensayo evalúa la dispersión en suelos arcillosos, en una muestra de suelo con su contenido
de agua natural.
Determinación en laboratorio del contenido de agua (humedad) del suelo, roca y mezclas de sueloagregado. Este método determina la relación I.N.V. E-122-13 entre la masa de agua que llena los poros, en
una masa de suelo y la masa de las partículas sólidas de dicho suelo expresado en porcentaje.
I.N.V. E-123-13 Análisis Granulométrico de suelos por tamizado. Instituto Nacional de Vías. Este
ensayo tiene por objeto la determinación cuantitativa de la distribución de tamaños de partículas de suelo.
Describe el método para determinar los porcentajes de suelo que pasan por los distintos tamices de la serie
empleada en el ensayo hasta el tamiz No. 200.
I.N.V. E-125-13 Determinación del límite liquido de los suelos. Este ensayo determina el contenido
de humedad expresado en porcentaje del suelo secado en el horno, cuando éste se halla en el límite entre el
estado líquido y el estado plástico.
I.N.V. E-126-13 Limite plástico e índice de plasticidad de suelos. Este método de ensayo determina
el contenido más bajo de agua en el cual el suelo permanece en estado plástico.
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Metodología

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo con un alcance exploratorio definido mediante fases
las cuales tienen unos procesos y por medio de estos se obtienen resultados o productos.
Fase 1 Recopilación de información
Tiene cuatro diferentes procesos o actividades en donde encontramos como primero buscar referentes
que traten el tema de modelos hidráulicos con lecho móvil, segundo buscar tipos de estructuras de control
en ríos, tercero obtención de la topografía de la zona en estudio y cuarto recolección de información
hidrológica del río Cusiana para así obtener antecedentes de estructuras de control y las características
hidráulicas del río Cusiana. Las herramientas utilizadas incluyen libros y artículos, trabajos de tesis, planos
en AutoCAD y bases de datos IDEAM.
Fase 2 Análisis de imágenes y aerofotografías
Se superponen fotografías aéreas del área de estudio para distintos años en el software AutoCAD,
sobre estas se delimitan las geoformas y se analizan cambios históricos y tasas de migración, para así,
obtener las características iniciales de la zona de estudio y los procesos fluviales predominantes, como
pueden ser: socavación, depositación, ensanchamiento del cauce, aumento en tamaño de barras de
sedimento y corte de meandro, entre otros.
Fase 3 Recolección de muestras en campo
Tiene tres diferentes procesos como lo es el primero la toma de apiques en el lecho río y la barra de
sedimentos, segundo el levantamiento de secciones topográficas, así como fotografías con dron, y tercero,
toma del aforo líquido y batimetría en donde se obtiene como resultado la caracterización geométrica,
cinemática y dinámica, utilizando las herramientas de topografía, batimetría y apique realizados en campo.
Fase 4 Análisis de laboratorio
Se realizan ensayos de laboratorio a las muestras de suelo recolectadas para así, obtener un resultado
como lo es, la caracterización de las muestras de suelo mediante su peso específico, la granulometría y la
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humedad. Mediante el uso de la Norma INVIAS 2013 para realizar ensayos de caracterización de suelos.
Fase 5 Diseño del modelo y selección de la escala
Tiene tres procesos como lo es, primero, la selección de la escala necesaria para modelar el caudal
formativo del río Cusiana, segundo dimensionar el modelo a partir de la escala obtenida, cumpliendo con
la similitud geométrica, cinemática y dinámica, por último, el diseño del modelo del espolón. Para cada uno
de estos procesos se obtienen resultados por lo tanto para el primero es la escala que se va a aplicar en el
prototipo, para el segundo es las dimensiones del prototipo y el tercero es el diseño del modelo de control
hidráulico. Mediante las herramientas de investigación como las bases de datos del IDEAM, Referencias
bibliográficas Modelo en ArcGIS y planos de AutoCAD.
Fase 6 Elaboración del modelo hidráulico a escala reducida del río Cusiana en el laboratorio
Tiene cuatro diferentes procesos en donde encontramos como primero la elaboración del lecho fijo del
modelo, segundo agregar coordenadas y abscisas, tercero la elaboración del lecho móvil del modelo y por
último cuarto es la elaboración y diseño del espolón. Obteniendo como resultado la construcción del modelo
a partir de la escala obtenida, cumpliendo con la similitud geométrica, cinemática y dinámica. Además, el
ángulo al cual el espolón cumple con reestablecer el paso, sin dañar las estructuras existentes. Realizado en
el laboratorio de hidráulica de la Universidad de La Salle.
Fase 7 Análisis de los resultados
Tiene como proceso el analizar el comportamiento morfodinámico al instalar una estructura de control
en donde con esto da origen a el análisis de resultados. Mediante fotografías tomadas al modelo en el tiempo
de simulación.
Fase 8 Concluir
Tiene dos procesos en donde encontramos primero la determinación del ángulo al cual la estructura tipo
espolón es más factible y segundo realizar recomendaciones sobre la implementación de la estructura
escogida.
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Resultados

Información Recolectada
Se realizó la gestión con la Secretaria de Obras Públicas de Maní Casanare para obtener los planos
de diseño del Contrato N° 0131 del 2014 mostrados en la Figura 10 “ Estudios y diseños de obras de
protección para mitigación de riesgo de la margen izquierda del Río Cusiana entre la calle 13 al puente El
Canoero, estudios y mitigación del riesgo en la margen izquierda del Río Unete de la vía Aguazul a Maní
en el sector conocido como el viso Km 32 Municipio de Maní del Departamento de Casanare” y se
utilizaron como base para la topografía y altimetría además de las curvas de nivel para formar la elevación
del terreno.

Figura 10 Topografía del Río Cusiana aguas arriba del puente. Secretaria de Obras Públicas y Transporte
de la Alcaldía de Maní Casanare
El archivo se obtuvo en formato .DWG el cual se trabajó en el Software AutoCAD. Además de eso el
archivo contiene dos planos. El plano No 1 abarca desde la desembocadura del Río Unete en el Río Cusiana
hasta el puente que atraviesa el Río Cusiana en el sector poblado de Maní.
Las curvas de nivel fueron dibujadas con frecuencia de cada 0,5 metros, pero las curvas de nivel que
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se utilizaron para la modelación a escala reducida fueron las terminadas en número impar debido a que eran
las que mejores características del terreno ofrecen.

Figura 11 Vista general de topografía del Río Cusiana. Secretaria de Obras Públicas y Transporte de la
Alcaldía de Maní Casanare

En el plano N° 2 mostrado en la Figura 11, se presentan 3500 metros del Río Cusiana, incluyendo el
tramo frente al centro poblado del municipio. Además, muestra dibujado el muro de contención (malecón).
Al depurar la información, se eliminaron los árboles, elementos arquitectónicos y demás elementos
innecesarios, obteniendo las curvas de nivel definitivas las cuales se cortaron en mdf de 0,5 cm de altura.
Estas curvas de nivel se recortaron con la herramienta TRIM además se unieron para poder generar la
superficie del lecho del río, sus márgenes derecha e izquierda, y la geometría de la barra de sedimento.
Se tuvo como prioridad la similitud de la barra longitudinal de sedimentos alojada enfrente de Maní
Casanare, debido a que es la cual va a tener cambios al colocar espolones que redireccionen el flujo del
agua y permitan que el agua fluya por el canal secundario entre el malecón y la barra de sedimentos
generando la menor afectación a las estructuras rivereñas como lo es el malecón y las pilas del puente.
44

Figura 12 Topografía del Río Cusiana utilizada en la elaboración del modelo físico.

En la Figura 12 se presenta la topografía que se utilizó para la elaboración del modelo físico, además
de eso presenta una georreferenciación con las Coordenadas planas Norte y Este.
Para una fácil identificación en el modelo se propuso una numeración de 1 hasta 10 en eje X y un
nombramiento consecutivo con el abecedario desde A hasta E en eje Y. Además, se visualiza la escala grafica
que mide 250 metros en el modelo y permite medir y escalar cualquier longitud en el modelo.
Las curvas de nivel que rodean la barra de sedimento son las que se escogieron como lecho móvil las
cuales se les realizo un molde para guardar similitud en el modelo de cada una de estas curvas y la altitud.
También se evidencio el muro de contención en la parte inferior del malecón, el cual está ubicado
entre los ejes 9 y 10 y la letra C, este se dibujó y se cortó en laser para modelarlo y verificar que no tenga
afectación por parte del flujo que se redirecciona con los espolones.

La longitud que se modelo fueron 2520 metros. Los cuales se dividieron 920 metros aguas arriba del
puente y 1600 metros aguas abajo del puente. La escala seleccionada para la modelación fue 1:1200 en

45

horizontal y 1:600 en vertical, dando una distorsión de 2 respecto a la vertical.
El ancho del río en la parte del puente tiene 346 metros de lado a lado medido desde la primera pila
hasta la última pila, que en el modelo equivalen a 0,29 metros.
Para la caracterización del material que conforma las barras y márgenes del río se realizaron seis
apiques, a dichas muestra se les realizaron ensayos de suelos en donde se destacan el ensayo de humedad
natural, granulometría, límites de Attemberg a los suelos finos y contenido de materia orgánica. Cada uno
de estos apiques se realizó a 1 metro de profundidad debido a que se modelo el suelo más superficial, el
cual, se encuentra más expuesto a procesos de erosión y transporte de sedimentos, y, por tanto, produce los
cambios más representativos de la zona.
Para obtener una mejor perspectiva del lugar que se estaba modelando se superpusieron las curvas de
nivel, la grilla y una fotografía aérea, según se muestra en la Figura 13.

Figura 13 Topografía del Río Cusiana utilizada en la elaboración del modelo físico.
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Caracterización hidrología
Según la información consultada del IDEAM, la estación Maní se encuentra localizada junto
al área urbana, más exactamente, bajo el puente vehicular en la margen izquierda del río, según se muestra
georreferenciada en la figura 32. La información suministrada incluye aforos líquidos, datos horarios
de niveles y valores medios, máximos, mínimos mensuales de niveles y caudales para el
periodo 1999 a 2015, de los cuales se utilizó el resumen de caudales medios mensuales que
se describen en la Tabla 1.

Año

Tabla 1
Régimen de Caudales Mensuales Estación Maní (35197180)
Ene Feb Mar Abr May Jun Julio Ago Sep Oct

Nov

Dic

Medios 21,64 18,16 24,08 139,7 320,5 514,6 513,8 374,6 316,7 261 210,8 74,19
Máximos 49,15 29,54 48,43 374,6 690 962 1030 553 1008 590,6 444,3 128,5
Mínimos 21
15
11
25
48
287 226
87
131
14
18
Nota: Tomado de los registros históricos de caudales mensuales estación 35197180 de
la base de datos de IDEAM entre 1999 y 2015
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El caudal utilizado para la modelación es el caudal promedio del mes más húmedo
(junio) que es 514,6 m3/s, así mismo, el tiempo de modelamiento fue de un mes en el
prototipo, coincidiendo con las condiciones reales promedio que dan forma al río Cusiana.
Utilizando la siguiente formula de diseño para el modelo que, por medio de la longitud
de escalas vertical y horizontal, calcula el caudal en el modelo se tiene que:
La relación de caudales Qe para modelos distorsionados corresponde a la siguiente:

𝑄𝑒 =

1
𝑄𝑚
= 𝐿ℎ𝑒 ∗ [( 𝐿𝑣𝑒 3 )]2
𝑄𝑃

Ecuación 5 Relación de caudales Qe
Donde Qm es el caudal en el modelo (m3/s), Qp es el caudal en el prototipo
(m3/s), Lhe corresponde a la longitud de escala horizontal (adimensional) y Lve
es la longitud de escala vertical (adimensional). Por lo tanto, el caudal en el
modelo es:
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𝑄𝑝

𝑄𝑚 =

1

1200 ∗ [( 6003 )]2
Ecuación 6 Caudal en el modelo
514,6 𝑚3 /𝑠
𝑄𝑚 =
1
1200 ∗ [( 6003 )]2
𝑄𝑚 = 0.000029 𝑚3 /𝑠
𝑄𝑚 = 0.029 𝑙/𝑠
Debido a que este caudal es difícil de reproducir en el laboratorio se eligió un caudal del 0,03 (l/s) por
facilidades de operación con la motobomba.
Este caudal de 0,03 l/s en el modelo corresponde a un caudal de 529,09 m3/s en el prototipo.
0.00003𝑚3 /𝑠 =

𝑄𝑝
1

1200 ∗ [( 6003 )]2
1
1
𝑄𝑝 = 0.00003 𝑚3 /𝑠 ∗ (
∗
)
1200 14696.9
𝑄𝑝 = 529,09 𝑚3/𝑠
En la Figura 14 y Figura 15 se tuvieron en cuenta los caudales medios, máximos y mínimos de la serie
de valores medios mensuales de resumen de la información recolectada del IDEAM para la estación Maní.

600

Caudal (m3/s)

500
400
300
200
100
0

Figura 14 Caudal medio mensual estación Maní 35197180
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Curva de Calibración de Caudales
Se realizó la curva de calibración de caudales, creando una relación del caudal y nivel del agua en el
sector de Maní Casanare. El objetivo de que los aforos sean por largos periodo de tiempo es para que se
ajusten a la realidad, presentando caudales mínimos y máximos dentro de las mediciones, de esta forma la
curva de calibración se ajustó mejor al comportamiento del cauce. La información obtenida comprende la
recopilación de niveles y caudales desde el año 2004 hasta el 2012. En donde se obtuvieron 54 datos de
niveles y caudales para 5 años de información disponible.

3000

y = E-05x2,8994
= 0,99
3
R²

Caudal (m3/s)

2500
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600
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Figura 15 Curva de calibración de caudales de la estación 35197180
La Figura 15 muestra que la correlación de los datos es de 0,99 lo cual indica que los datos tenidos en
cuenta son coherentes y describen adecuadamente el comportamiento de los niveles con respecto al caudal.

Curva de Duración de Caudal
Se realizó la curva de duración de forma gráfica para el análisis de la frecuencia de los datos de
caudales para representar la frecuencia acumulada de ocurrencia de un caudal determinado.
En esta gráfica se organizó el caudal Q (m3/s), como ordenada y el número de días del año (expresados
en % de tiempo) en que el caudal, Q, es excedido o igualado, como abscisa para el eje x.
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Tabla 2
Resumen porcentaje de excedencia y caudales utilizados para la creación de la curva
% Excedencia
Q (m3/s)
Max

2101,37

5

838,2

10

656,0

20

456,3

30

336,2

40

238,9

50

177,2

60

140,8

70

87,9

80

40,4

90

24,9

95

18,9

Min

4,7

Nota. Los valores de caudales medios diarios fueron tomados de la estación 35197180 de la base de datos
del IDEAM
La ordenada Q para cualquier porcentaje de probabilidad, representa la magnitud del flujo en un año
promedio, que espera que sea excedido o igualado un porcentaje, P, del tiempo.
Para construir la curva se utilizaron los datos de caudal medio diario. Se disponen los caudales en
orden descendente.
Si N es el número de datos ( 7377) , P, la probabilidad de excedencia de cualquier descarga el caudal
Q (m3/s) se calculó de la siguiente forma:
𝑃=

𝑚
𝑁

∗ 100

Ecuación 7 Probabilidad de excedencia del Caudal
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Siendo m el número de veces que se presenta en ese tiempo el caudal.
Para elaborar la curva de duración de caudales se utilizó la información los datos horarios de niveles
los cuales en la información recopilada se evidencia información desde el año 1994 hasta el año 2015 en
los cuales presentan dos lecturas del nivel realizadas una en la mañana y la otra en la tarde. En total fueron
tenidos en cuenta 7377 datos de niveles para 21 años de información recopilada.
Con estos datos se calculó el promedio de las dos lecturas y apoyados en la siguiente ecuación obtenida
de la tendencia de la Figura 15 se calculó el caudal medio diario:
𝑌 = 0,00003 ∗ (𝑥)2,8994
En donde “ x “ corresponde a el promedio de la lectura del nivel para cada uno de los datos utilizados.
De esta manera se encuentra el caudal. Luego se procede a organizar todos los datos de los caudales de
menor a mayor para después seleccionar el menor caudal registrado y asignarle el 100 % de excedencia,
para el mayor caudal registrado se asignó el 0% de excedencia lo que quiere decir esto es que no existe
ningún dato menor o mayor a ese elegido para ser el máximo y el mínimo.
Para realizar el grafico de la curva de duración de caudales se dibujó el caudal contra el porcentaje de
tiempo en que éste es excedido o igualado y se obtuvo la Figura 16, donde se puede observar que el caudal

Caudal (m/s)

modelado (529,09 m3/s) corresponde con un porcentaje de excedencia del 12%.

Figura 16 Curva de duración de caudales medios diarios (m3/s)
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Análisis Multitemporal
El río Cusiana, nace en el flaco oriental de la cordillera Oriental en el departamento de Boyacá, a la
altura del municipio de Aquitania. Desde allí desciende hacia el piedemonte llanero por los municipios de
Pajarito y Tauramena, hasta alcanzar su planicie aluvial a la altura de Maní. La cuenca tiene una extensión
aproximada de 506.254 Ha alberga una corriente principal de 271 km de longitud que transcurre sobre un
amplio gradiente altitudinal, con la cota mayor a los 3.800 m.s.n.m y la menor a los 150 m.s.n.m, altura a
la cual entrega sus aguas al río Meta en jurisdicción del municipio de Maní en el departamento de Casanare.

Figura 17 Localización del tramo de estudio.

Para este análisis se utilizaron fotografías aéreas de los años 1937, 1955, 1993, 2003 y 2015, adquiridas
en el Instituto Agustín Codazzi. En cada fotografía se identificó las geoformas más notables como son los
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meandros, terrazas, vegas y barras de sedimentos y luego se comparan las fotos para observar los cambios
ocurridos en el cauce del río.

Geoforma río Cusiana, año 1937

Figura 18 Geoforma río Cusiana, año 1937
De acuerdo con la Figura 18 se tiene que, en el sector de análisis el río Cusiana es un río meandrico,
con barra de longitud de arena, barra longitudinal, barra de punta, basin ¨meandro abandonados¨, vegas y
terrazas.
Aunque para 1937 aún era incipiente, se detecta presencia de zona urbana y una vía cerca de la zona
de estudio. La barra de sedimento que hoy en día se localiza frente al área urbana se localizaba hacia aguas
arriba, tenía presencia de vegetación, y el cauce principal del río Cusiana se desarrollaba por la margen
izquierda, justo frente al área urbana. Esto último constituye un hallazgo relevante, por cuanto lo que hoy
es un canal secundario originalmente era el cauce principal del río, el cual ha migrado hacia la margen
derecha.
El meandro localizado aguas abajo, tenía un cuello amplio, sin embargo, la barra de punta observada
en la primera curva del meandro sugiere un proceso de depositación en la margen derecha y socavación en
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la margen izquierda, que como se verá en los años sucesivos, implica un proceso de corte de meandro típico
de este tipo de ríos.

Geoformas río Cusiana, año 1955

Figura 19 Geoforma río Cusiana, año 1955

Aunque la fotografía no permite observar todo el meandro, para 1955 este conservaba características
similares a 1937, aunque la barra de punta se ha transformado en vega y la curva final del meandro se ha
desplazado acortando el cuello del mismo. El cambio más importante tiene lugar frente al área urbana, donde
la barra longitudinal ha disminuido su extensión y aparece una nueva barra en la margen derecha, está
ultima progresivamente aumentará su tamaño, induciendo cambios en el alineamiento en planta del río.
De igual forma, en la Figura 19 se resaltan dos meandros abandonados localizados hacia aguas abajo,
y una cicatriz en la primer curva del meandro que se encuentra en proceso de corte de cuello, estas
geoformas dan cuenta de la movilidad longitudinal del río Cusiana, como un proceso natural y característico
del río, así como de una planicie amplia que según procesos de erosión y depositación da lugar a la aparición
de vegas (zonas bajas húmedas y frecuentemente inundables) y terrazas (zonas relativamente altas, producto
de la depositación de sedimentos por desbordamientos y posterior incisión del lecho, con menor
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susceptibilidad a inundación).

Geoforma río Cusiana, año 1993

Figura 20 Geoforma río Cusiana, año 1993

En la Figura 20 se puede observar terraza, conformaciones de vegas y barras de sedimentos. Entre
los procesos morfológicos más importantes se resalta:
El considerable aumento de la barra longitudinal frente al área urbana de Maní y la consolidación de
vegetación sobre dicha barra, separando el cauce principal del río hacia la margen derecha e induciendo la
conformación del actual canal secundario.
Al desplazar el cauce principal hacia la margen derecha, se da lugar a socavación de la terraza de la
margen derecha y aparición de una leve sinuosidad entre la confluencia con el río Unete y aguas arriba del
meandro.
El cuello del meandro se acorta sustacialmente y aparecen nuevas barras de sedimento, dos barras de
punta en la primer y segunda curva del meandro, una longitudinal en la parte final del mismo y una barra
longitudinal más hacia aguas abajo, lo cual sugiere un aumento de la carga sólida del río Cusiana,
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posiblemente asociado a cambios en el uso del suelo en la cuenca, e incremento de los procesos de
sedimentación dentro del cauce.

Geoforma río Cusiana, año 2003

Figura 21 Geoforma río Cusiana, año 2003

De acuerdo con la Figura 21, el río Cusiana presenta forma meandrica en donde podemos ver que se
forman barras longitudinales, barras de punta, barras laterales, podemos observar vegas, terrazas y el
tributario el cual es el río Únete.
Para el año 2003, el área urbana creció hasta un tamaño similar al actual, el cuello del meandro se ha
acortado aún más, y las barras de sedimento han incrementado su tamaño. Particularmente, la barra frente
al área urbana se ha ensanchado y consolidado la presencia de vegetación, reduciendo el tamaño e
importancia del canal secundario que originalmente correspondía al cauce principal del río Cusiana.
Se resalta la construcción del puente vehicular sobre el río, y la consolidación de la barra de sedimento
localizada en la margen derecha, justo a la altura del puente, condición que resulta relevante para el
desplazamiento del cauce hacia la margen derecha y para el cierre progresivo del canal secundario.
Entre el puente vehicular y el área urbana se desarrolla una zona de vega que actualmente se encuentra
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expuesta a continuas inundaciones y donde se asienta población en condición de vulnerabilidad.

Geoforma río Cusiana, año 2015

Figura 22 Geoforma río Cusiana, año 2015.
Con la imagen del año 2015 se observó un considerable aumento de las barras de sedimento, tanto en
número como en extensión, ratificando el proceso de sedimentación y aumento de carga sólida descrito
para 1993.
El corte de cuello de meandro continuo, así mismo, las barras de sedimento frente al área urbana y a
la altura del puente vehicular se han ensanchado aún más, con lo cual, el canal secundario se ha cerrado
progresivamente y el cauce principal muestra una sinuosidad más pronunciada.

Cambio durante los años
Para analizar el cambio que ha tenido el río a lo largo de los años, se superponen las geoformas, con
el fin de identificar y cuantificar cómo han cambiado las barras de sedimentos, los cambios que ha tenido
el cauce del río, particularmente el meandro y las barras frente al área urbana.
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Figura 23 Geoforma río Cusiana, Superposición de los años
El tramo del estudio se dividió en dos tramos, en donde se observaban mayores cambios, los cuales
son:
En el primer tramo se observó que en los años 1937 y 1955 el río tenía una forma semejante, con cauce
principal hacia la margen izquierda y poca presencia de barras de sedimento, con el trascurso de los años,
podemos observar que a partir de los años 90 el cauce del río se fue desplazando hacia la margen derecha
y hacia aguas abajo, acercándose al cuello del meandro, provocando la socavación de la terraza de margen
derecha y del cuello. El sector aguas arriba, a la altura de la confluencia con el río Únete no muestra cambios
importantes hasta llegar al puente vehicular.
El segundo tramo, se observa que a partir de los años 90 el cuello del meandro se está acortando,
producto de la socavación de la primera curva. Producto de este proceso daría lugar a un meandro
abandonado y un cauce más corto y de mayor pendiente, es decir, con mayor capacidad de transporte de
sedimentos.
En términos generales, aunque se observa que en los últimos 30 años el río ha mantenido su forma, se
puede afirmar que el incremento en el tamaño y número de barras de sedimento, la socavación de la margen
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derecha del río, el progresivo corte del cuello del meandro y la aparición de una leve sinuosidad frente al
área urbana, indican el aumento de la carga de sedimento del río y el ajuste natural y gradual de su geometría
para aumentar su capacidad de carga, siendo de esperar a futuro un cauce más recto, con mayor pendiente
y con barras alternas en las márgenes derecha e izquierda.
Por tanto, el proceso a inducir mediante los espolones no debe ser la desaparición de la barra de
sedimento, sino, el sostenimiento de un flujo permanente de agua por el canal secundario, preferiblemente
con un canal más amplio.
La superposición de las imágenes permitió calcular la tasa de corte del meandro la cual se puede
observar en la Tabla 3. Se determina un acortamiento de 402,77 m, para una tasa media de 5,16 m/año,
mucho más intensa entre 1955 y 2003, que se ha atenuado en el último periodo (2003 – 2015). De sostenerse
la tasa promedio de migración, el cuello puede cortarse en un periodo aproximado de 70 años.
Tabla 3
Tasa de Corte de Meandro entre 1937 y 2015
Distancia
Tasa Corte de Meandro
Año

(m)

(m/año)

1937

802,02

1955

770,07

1,78

1993

471,48

7,86

2003

405,87

6,56

2015

399,25

0,55

La tendencia del río Cusiana y la tasa de migración o corte del meandro, justifican la adopción de
medidas adicionales que en el corto plazo aseguren el flujo de agua por el canal secundario del río Cusiana,
medidas que deben ser monitoreadas para su ajuste o rectificación.
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Sinuosidad
Para observar el cambio de la sinuosidad del río Cusiana sector Maní, es necesario recurrir a la
siguiente ecuación:

𝑆=

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎
Ecuación 8 Sinuosidad

A partir del uso de la ecuación anterior se obtuvieron los siguientes valores:

Año

Tabla 4
Sinuosidad río Cusiana entre 1937 y 2015
Sinuosidad
Clasificación

1937

1,59

Meandrico

1955

1,52

Meandrico

1993

1,75

Meandrico

2003

1,57

Meandrico

2015

1,79

Meandrico

Figura 24 Sinuosidad, año 1937.
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Figura 25 Sinuosidad, año 1955

Figura 26 Sinuosidad, año 1993
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Figura 27 Sinuosidad, año 2003.

Figura 28 Sinuosidad, año 2015.

La sinuosidad en los años 1955 y 2003 no es comparable con los otros años, por cuanto el
meandro no aparece completo en las fotografías. Sin embargo, la comparación entre 1937, 1993 y
2015 evidencia aumento de la sinuosidad desde 1,59 hasta 1,79, este proceso corresponde a la
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dinámica de corte del meandro, en el cual inicialmente el meandro se alarga y
progresivamente se acorta el cuello haciendo más pronunciadas las curvas de entrada
y salida, para finalmente realizar el corte. Adicionalmente se debe tener en cuenta que
frente a Maní ha ido apareciendo una leve sinuosidad que aumenta la longitud curva
del río.
Se debe tener en cuenta que la dinámica en la geomorfología de un cauce
evidencia la respuesta del mismo ante cambios en alguna de las siguientes variables:
caudal sólido, caudal líquido y pendiente, para lo cual se dispone de modelos
conceptuales como la Balanza de Lane, propuesta en 1955, según la cual, cuando el
caudal sólido aumenta producto, entre otros, por deforestación en la cuenca, se induce
un desequilibrio en el cauce que se manifiesta en la agradación del lecho y formación
de nuevas barras de sedimento, está agradación, se compensa de manera natural con
una reducción en la pendiente y por tanto aumento de longitud y cambio del
alineamiento en planta, según se observa en la figura 29.

Figura 29 Analogía de la balanza de Lane. (Universidad del Cauca, 2005)

Por tanto, en el caso del río Cusiana, el aumento en la sinuosidad puede entenderse
como una respuesta morfológica producto del aumento de la carga sólida, que a su vez
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se confirma en la tabla 5 con el incremento en el tamaño de las barras de sedimento,
particularmente, con la conformación de la barra frente al área urbana de Maní.
Tabla 5
Incremento en la proporción de barras de sedimento en el río Cusiana entre 1937 y 2015
GEOFORMAS

1937

1955

1993

2003

2015

CAUCE DEL RIO

82,6%

95,9%

85,5%

81,1%

77,6%

BARRA DE PUNTA

6,8%

1,3%

4,5%

6,5%

5,3%

BARRA LONGITUDINAL

8,3%

1,3%

7,1%

2,1%

14,6%

BARRA CON VEGETACION

2,4%

1,5%

2,8%

10,3%

2,4%

Al respecto, se dispone de numerosas relaciones empíricas que relacionan la
forma y el patrón del canal con el tipo y la cantidad de carga de sedimento, como la
desarrollada por Schumm (1981) y mostrada en la figura 30, ampliamente utilizada en
estudios de hidráulica fluvial.
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Figura 30 Clasificación de canales basado en el tipo de carga de los sedimentos. (Schumm,
1981)

De acuerdo con Schumm (1981), la clasificación de cauces aluviales debe basarse
no solo en el patrón del canal, sino también en las variables que influyen en la
morfología del canal, su estabilidad relativa y las variables asociadas descritas en la
balanza de Lane, así como por Galloway y Hobday (1983).
Retomando los aportes de Schumm (1981), puede observarse en la figura 30 que
cuando el patrón del canal cambia de 1 a 5, también cambian otros aspectos
morfológicos del canal; es decir, para una descarga dada, tanto el gradiente como la
relación ancho-profundidad aumentan, el sedimento, el tamaño y la carga de
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sedimento probablemente aumenten del patrón 1 al patrón 5. con tales efectos
geomorfológicos e hidrológicos, para el caso del Río Cusiana en el sector de Maní
Casanare.
De igual forma, al cambiar del patrón 1 al 5, se espera diferencias graduales en la
velocidad de flujo, la fuerza de tracción y la potencia de la corriente. Por lo tanto, la
estabilidad de una corriente disminuye del patrón 1 al patrón 5, siendo los patrones 4
y 5 los menos estable.
El río Cusiana corresponde a un patrón 4, que representa una transición meandrotrenzada. Las cargas de sedimentos son grandes, y la arena, la grava y los cantos, son
una fracción significativa de la carga de sedimentos. El ancho del canal es variable,
pero es relativamente grande en comparación con la profundidad (alta relación anchoprofundidad), y el gradiente es empinado. Los cortes de la rampa, el desplazamiento
de thalweg y meandro, y la erosión de los bancos son todos típicos de este patrón
(Figuras 4d, e). Además de estos problemas, que también son característicos del patrón
3, el desarrollo de barras e islas puede modificar las alineaciones de flujo y cambiar
la ubicación de la erosión de los bancos (Schumm, 1981).
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Figura 31 Patrones de los meandros en el crecimiento y el cambio: A) Extensión B) Traslación
C) Rotación D) La conversión de un meandro compuesto E) El corte del cuello F) y G) Canal
de puntos cortes .(Schumm, 1981 citando a De Brice, 1974)

En la anterior figura se evidencia algunos cambios de canal que se pueden esperar
a lo largo de ríos aluviales, donde las líneas discontinuas indican condiciones futuras
de crecimiento y desplazamiento del meandro: (a) extensión, (b) traslación, (c)
rotación, (d) conversión a un meandro compuesto, (e) corte del cuello, (f, g) cortes del
canal. (De Brice 1974.)
E.V. Richardson, D.B. Simons, P.F. Lagasse (2001), en River Engineering for
Highway Encroachments, afirman que el mejor método para estimar la tasa de erosión
de las barras es comparando dos conjuntos de fotografías aéreas, a partir de las cuales
se determina una tasa de migración por año, por consiguiente, el posible alineamiento
futuro del canal en planta como se muestra en la figura 32.
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Figura 32 Estimación del alineamiento futuro de un cauce menadrico (E.V. Richardson, D.B.
Simons, P.F. Lagasse, 2001)

Los estudios históricos de los ríos revelan que los ríos se acortan y se empinan
cuando se cortan los meandros, mientras que los ríos se alargan y el gradiente
disminuye cuando crecen los meandros. Se espera un cambio de patrón siempre que
el agua y el sedimento fluyan a través de un canal de corriente. Todos los cambios de
patrón descritos por Brice (1974) están asociados con ríos que podrían considerarse
inestables. Desde varios puntos de vista, la estabilidad del canal es una consideración
importante que los ingenieros y geomorfólogos deben abordar, debido a que los
canales aluviales están compuestos de sedimentos transportados por la corriente, el
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lecho y los bancos son erosionables; por lo tanto, ningún canal aluvial es realmente
estable en el sentido de que no ocurre ningún cambio. Más bien hay grados de
estabilidad dependiendo de la velocidad y el tipo de cambio de canal. Por ejemplo, la
degradación o degradación, causada por cambios de nivel base o condiciones
hidrológicas, cambiará la forma y dimensiones de la sección transversal del canal.
Aunque esto es ciertamente una inestabilidad, el patrón del canal puede no verse
afectado.
Recolección de muestras en campo
La recolección de muestras de campo se realizó en el mes de enero del año 2018 en el río
Cusiana frente al municipio de Maní Casanare en donde se hicieron seis apiques a un metro
de profundidad aguas abajo, del puente que cruza el río en este lugar. Además de eso, también
se levantó una sección topográfica y batimétrica.

Figura 33 Toma de Apiques y levantamiento topográfico en Campo
Para la localización de cada uno de los apiques se realizó el cambio de coordenadas
geográficas a coordenadas planas con el fin de georreferenciar los apiques de cada uno de los
lugares en donde se tomaron en el modelo hidráulico a escala reducida. Este procedimiento se
realizó utilizando el programa Magna Sirgas el cual provee el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC)
Tabla 6
69

Coordenadas de Apiques levantados en el río Cusiana
Coordenadas De Apiques
Norte

Este

Norte (m)

Este (m)

Apique 1

4° 48´ 57,6"

72° 17´ 26,1"

1024425,44

865424,67

Apique 2

4° 48´ 58,08"

72° 17´ 25,98"

1024440,18

865428,39

Apique 3

4° 48´ 53,52"

72° 17´ 21,96"

1024299,86

865552,04

Apique 4

4° 48´ 53,16"

72° 17´ 33,66"

1024289,44

865191,42

Apique 5

4° 48´ 58,92"

72° 17´ 27,3"

1024466,06

865387,76

Apique 6

4° 48´ 56,82"

72° 17´ 29,46"

1024401,66

865321,07

Figura 34 Localización de apiques para la caracterización de los suelos del lecho del Río Cusiana

En la Figura 34 se evidencia la localización de los apiques realizados en campo para la
identificación de suelos del río en la zona de estudio.

Apique 1.
De los apiques realizados, se hicieron ensayos laboratorio como granulometría,
gravedad específica, límites de Atterberg y contenido de materia orgánica con el fin de
realizar una caracterización de los suelos que se encuentran en el lecho y las márgenes del
río.
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Resultados ensayo de humedad natural INV E 122-13
A continuación, se presenta los resultados del ensayo de granulometría realizado para el apique 1.
Tabla 7
Humedad Apique 1
Humedad Natural
25

Número platón
Peso platón + muestra humedad

(g)

888,5

Peso platón + muestra seca

(g)

697,5

Peso platón

(g)

80

Humedad

%

30,9

Resultados ensayo granulometría Apique 1
A continuación, se presenta los resultados del ensayo de granulometría realizado para el apique 1.
Tabla 8
Granulometría Apique 1
Tamiz
(mm)

Peso
% Ret.
% Ret.
Retenido %Retenido
Acumulado Acumulado
(gr)

%
Pasa

4,75

-

-

-

-

100

2

-

-

-

-

100

0,425

16

2,59

2,59

2,59

97,41

0,15

71,63

11,6

14,19

14,19

85,81

0,075
Vasija.

221,84
308,03

35,93
49,88

50,12
100

-

49,88
-

Tamaño Máximo
Nominal: 0,15 mm
Tamaño Máximo Real: 2
mm
Módulo de Finura: 0,16 mm

Curva granulométrica
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(%) Pasa

10

1

0,1

0,01

Diámetro (mm)

Figura 35 Curva granulométrica
En la Tabla 9 se presenta los resultados del ensayo de límites de Atterberg realizado para el apique 1.

Resultados ensayo límites de Atterberg Apique 1.
Tabla 9
Datos de límite líquido, Apique 1
N° probeta
12
34
N° golpes
32
27
25,9
42,7
Peso Probeta + muestra
húmeda (g)

56
12
38,7

Peso Probeta + muestra seca
(g)

23,4

40,3

36,7

Peso probeta (g)
Contenido de agua (%)

6,7
14,7

26,2
17

27,1
21
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Contenido de agua (%)

25,0
20,0

17,1
15,0
y = -0,3002x +
24,67
R² = 0,9847

10,0
5,0
0,0

25

10,0

100,0

N° de golpes

Figura 36 Curva de Fluidez, Apique 1.
Por medio de la Figura 36 se puede obtener el límite líquido, el cual corresponde a 25
golpes para el cual se obtiene 17,1 %, de igual forma por medio de la ecuación de
tendencia que nos proporciona la gráfica se puede calcular.

Tabla 10
Datos de Límite Plástico, Apique 1
N° probeta

1

135

Peso Probeta + muestra húmeda (g)

40,75

43,76

Peso Probeta + muestra seca (g)

38,34

40,97

Peso probeta (g)

20,06

20,02

Contenido de agua (%)

13,18

13,32

El límite plástico se obtiene del promedio de las humedades, de las muestras en estudio
para este caso 1,135 las cuales nos proporcionan un límite plástico de 13,25%. A partir de los
límites, se obtiene el índice de plasticidad el cual nos proporciona 3,85%.
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Tabla 11
Datos de Límites Calculados, Apique 1
Limite Líquido

17%

Limite Plástico

13 %

Índice de plasticidad

4%

Clasificación SUCS (CL&ML) Apique 1
60

Indice plasticidad PI (%)

50

CH

40
30

Apiq e 1
u

20

CL

MH&OH

10
CL&ML

0
0

20

ML OL
& 40

60

Limite Liquido LL (%)

80

100

120

Figura 37 Clasificación SUCS (CL&ML) Apique 1

Clasificación AASHTO Apique 1

Figura 38 Clasificación AASHTO Apique 1. Clasificación de la AASHTON. Duque Escobar,
Gonzalo (2003).
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Resultados ensayo gravedad específica Apique 1
A continuación, se presenta los resultados del ensayo de gravedad específica de las
partículas sólidas para el apique 1.
Tabla 12
Gravedad específica de las partículas sólidas
Muestra N°

1

Frasco N°

4

Metodo de remocion de aire

Ebullición

Temperatura de ensayo, °C

20

Densidad del agua (g/cm3)

0,99829

Mpw,t (g)

646,80

Mpws, t (g)

716,00

Ms, (g)

110,00

Gt

2,696

En donde:
Mpw, t es la masa de picnómetro lleno de agua a la temperatura de
ensayo. Mpws, t es la masa del picnómetro con agua y sólidos a la
temperatura de ensayo Ms es la masa de sólidos del suelo secado en
el horno

Resultados ensayo contenido de materia orgánica
A continuación, en la tabla siguiente se presenta los resultados del ensayo de contenido de materia
orgánica para el apique1.
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Tabla 13
Contenido de Materia Orgánica
Crisol número

1

Masa crisol + muestra seca (g)

105

Masa crisol + muestra después de ignición (g)

103,5

Masa crisol (g)

74,5

Contenido de materia orgánica (%)

5,17

El procedimiento para obtener la muestra y el resultado del anterior apique se realizó de la
siguiente manera: En el río cuasina se tomaron muestras de los sedimentos del río y de la barra de
sedimento longitudinal, posteriormente se tamizo el material con el fin de dividir el suelo de los
apiques realizados y separados por tamaños según corresponda como arcillas, limo, arenas y
gravas, seguidamente se llevó al horno para que el material se secara y poder tomar el porcentaje
de humedad luego hicimos el ensayo de la gravedad especifica este ensayo se hizo por medio de
un picnómetro con una capacidad mínima de 250 ml se utilizó agua destilada y libre de gas, a la
misma temperatura, el contenido de la materia orgánica se utilizó un horno el cual pueda
mantener temperaturas de 5ºC se le hizo este proceso debido a que teníamos materiales vegetales ,
lodos y plantas entre otros este método nos sirvió para la medición cuantitativa de material
orgánico, Este mismo proceso se realizó para la muestra de los seis (6) apiques pero dos de esos
apiques no se le hizo el ensayo de limites dado que estos corresponden a suelos finos y el ensayo
de limites se le realiza solo a materiales finos, cuyos resultados se relaciona en la Tabla 14.
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Tabla 14
Resumen de resultados de apiques
Gravedad Materia
Humedad
Clasificación Suelos
especifica orgánica
(%)
(gr/cm3)
(%)
30,9
2,696
AASHTO:
A-4
Apique
5,17
1
USCS:
ML
6,9
2,687
AASHTO:
A-4
Apique
5,26
2
USCS:
ML
21,9
2,703
AASHTO:
A-4
Apique
5,45
3
USCS:
CL
25,8
2,643
AASHTO:
A-3
Apique
3,45
4
USCS:
SP
8,2
2,663
AASHTO:
A-1-b
Apique
3,33
5
USCS:
GP
7,8
2,605
AASHTO:
A-1-b
Apique
3,45
6
USCS:
GP

Norte

Este

4° 48´ 57,6”

72° 17´ 26,1”

4° 48´ 58,08” 72° 17´ 25,98”
4° 48´ 53,52” 72° 17´ 21,96”
4° 48´ 53,16” 72° 17´ 33,66”
4° 48´ 58,92”

72° 17´ 27,3”

4° 48´ 56,82” 72° 17´ 29,46”

De acuerdo con los suelos representativos del río Cusiana se evidencio que la geoforma
de las terrazas tienen un tipo de suelo arcilloso de baja plasticidad, por otro lado podemos
evidenciar que la barra de sedimento longitudinal tienen un suelo con presencia de limo con
baja plasticidad y en las orillas pudimos evidenciar un material de arena y gravas con tamaños
de partículas uniformes, por otro lado se identificó que el río trasporta material grueso y fino;
debido a esto se eligió como material representativo los suelos gruesos como arenas y gravas
para realizar la escala del material utilizado en el modelo.

Topografía
Los datos tomados de GPS se encontraban en coordenadas geográficas y fueron
transformados a coordenadas cartesianas para poder realizar la cartera de planimetría y
altimetría. Se realizó una nivelación trigonométrica la cual consistió en un solo punto de
armada en donde se tomaron las coordenadas por GPS y se amarró a las coordenadas de un
punto cualquiera. Posterior a esto se midieron los ángulos verticales de varios puntos de la
sección transversal del Río Cusiana.
También se midieron los ángulos horizontales de estos mismos puntos con sus respectivas
distancias horizontales, por medio de la radiación simple. El levantamiento se desarrolló con
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una estación SOKIA.
Tabla 15
Datos Obtenidos en Campo.
A
GPS 1

Ángulo Horizontal

O

(Grados) (Minutos) (Segundos)
GPS 2
0
0
0
1
18
21
31
2
47
57
8
3
65
4
46
4
81
53
38
5
86
53
5
6
91
25
31
7
95
12
14
8
96
0
15
9
98
42
47
10
98
37
4
11
98
523
37
12
99
30
44
13
99
16
4
14
99
30
0
15
100
2
14
16
99
7
31
17
98
10
9
18
60
35
35

(Grados)
0
1
-33
-32
-31
-20
-12
-8
-5
-3
-3
-3
-2
-2
-2
-2
-2
0
0

Ángulo Vertical

Distancia

(Minutos)
0
32
32
21
24
12
26
49
2
11
30
38
6
14
13
20
30
-45
-47

(Segundos)
0
21
35
2
51
7
21
9
39
23
56
6
21
30
56
7
2
11
37

(Metros)
0
2,82
3,64
7,27
8,36
12,13
19,63
32,15
42,04
71,38
83,92
95,02
110,69
121,7
126,55
139,6
158,42
177,37
205,52

Hinstrumental

Hprima

1,50

1,6

Tabla 16
Cálculo de Rumbo y Azimut
PN

PE

Distancias

Rumbo
(Grados)

Cuadrante

-0,6

-0,5

6,52

84,72

4,0

Azimut
( ° ,min )
275,27

Fuente: Elaboración Propia
En la Tabla 15 se denota PN que hace referencia a la diferencia de coordenadas norte, PE
la diferencia de coordenadas este, el rumbo es igual a la arctan de PE/PN. Debido a que la PN
es negativa y PE también se resta 360° menos el rumbo. Y este es el azimut.
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Tabla 17
Cartera de Coordenadas de Angulo Horizontal

A
GPS 1

Ángulo Horizontal

O

Azimut

(Grados)

(Minutos)

(Segundos)

GPS 2

0

0

0

(° , min)
275,27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

18
47
65
81
86
91
95
96
98
98
98
99
99
99
100
99
98
60

21
57
4
53
53
25
12
0
42
37
523
30
16
30
2
7
10
35

31
8
46
38
5
31
14
15
47
4
37
44
4
0
14
31
9
35

293,63
323,22
340,35
357,16
2,15
6,69
10,47
11,27
13,98
13,89
22
14,78
14,54
14,77
15,54
14,39
13,44
335,86

Distancia
(m)
2.82
3,64
7,27
8,36
12,13
19,63
32,15
42,04
71,38
83,92
95,02
110,69
121,7
126,55
139,6
158,42
177,37
205,52

Proyecciones
PN(m)
1,13
2,91
6,85
8,35
12,12
19,5
31,61
41,22
69,26
81,47
88,1
107,02
117,8
122,36
134,65
153,44
172,51
187,55

PE(m)
-2,58
-2,18
-2,44
-0,41
0,45
2,29
5,84
8,22
17,25
20,15
35,59
28,25
30,55
32,27
36,86
39,39
41,23
-84,02

Coordenadas
N(m)

E(m)

1024061

865767,34

1024062,13
1024063,91
1024067,85
1024069,85
1024073,12
1024080,5
1024092,61
1024102,22
1024130,26
1024142,47
1024149,1
1024168,02
1024178,8
1024183,36
1024195,65
1024214,44
1024233,51
1024248,55

865764,75
865765,15
865764,89
865766,92
865767,79
865769,63
865773,18
865775,56
865784,59
865787,49
865802,93
865795,59
865797,89
865799,61
865804,2
865806,73
865808,57
865683,31
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Tabla 18
Cartera de Coordenadas de Angulo Vertical
A
GPS 1

O

Ángulo Vertical

(Grados) (Minutos) (Segundos)
GPS 2
0
0
0
1
1
32
21
2
-33
32
35
3
-32
21
2
4
-31
24
51
5
-20
12
7
6
-12
26
21
7
-8
49
9
8
-5
2
39
9
-3
11
23
10
-3
30
56
11
-3
38
6
12
-2
6
21
13
-2
14
30
14
-2
13
56
15
-2
20
7
16
-2
30
2
17
0
-45
11
18
0
-47
37

Ángulo
(Grados)

1,53
-32,45
-31,64
-30,58
-19,79
-11,56
-7,18
-4,95
-2,81
-2,48
-2,36
-1,89
-1,75
-1,76
-1,66
-1,49
-0,74
-0,77

Ángulo o
Radio
(Grados)
0,02
-5,66
-0,56
-0,55
-0,53
-0,34
-0,2
-0,12
-0,08
-0,04
-0,04
-0,04
-0,03
-0,03
-0,02
-0,02
-0,01
-0,01

Distancia
(m)
2,82
3,64
7,27
8,36
12,13
19,63
32,15
42,04
71,38
83,92
95,02
110,69
121,7
126,55
139,6
158,42
177,37
205,52

Ángulo
(Grados)
0,02
-0,56
-0,55
-0,53
-0,34
-0,2
-0,12
-0,08
-0,04
-0,04
-0,04
-0,03
-0,03
-0,03
-0,02
-0,02
-0,01
-0,01

Distancia
Vertical
(m)
0,07
-2,31
-4,48
-4,94
-4,36
-4,01
-4,05
-3,64
-3,45
-3,64
-3,92
-3,66
-3,73
-3,9
-4,05
-4,14
-2,31
-2,77

DZ

Z

(m)

(m)

-0,01
-2,41
-4,58
-5,03
-4,46
-4,11
-4,14
-3,74
-3,59
-3,73
-4,02
-3,75
-3,83
-4
-4,15
-4,24
-2,4
-2,86

173
172,98
170,58
168,41
167,96
168,53
168,88
168,85
169,26
169,4
169,26
168,98
169,24
169,16
168,99
168,84
168,75
170,59
170,13
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Figura 39 Perfil del Rio Cusiana
Tabla 19
Datos topográficos de altimetría
Río Cusiana
Distancia (m)
Altura(m)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125

0
1,27
1,12
0,74
0,79
0,65
0,45
0,35
0,11
0,09
0,12
0,15
0,2
0,26
0,3
0,34
0,36
0,48
0,42
0,58
0,54
0,52
0,41
0,39
0,33
0
76

Para hallar la pendiente se determinó que el ángulo entre el punto 17 y 18, con las distancias que hay
desde el punto de armada hasta cada uno de estos. De esta forma se utiliza el teorema de cosenos para
determinar la distancia entre el punto 17 y 18.
Tabla 20
Angulo Horizontal
Ángulo Horizontal
17
18
Diferencia

Grados
98
60
37

GPS
Minutos
10
35
34

Segundos
9
35
34

Tabla 21
Distancia, Cota y Pendiente
Distancia 17-18
Cota 17 Cota 18 Pendiente Pendiente
(m)
(m)
(m)
(%)
211,68
170,59
170,13
0,0021
0,21
De esta forma la pendiente se determina dividiendo la diferencia de cotas en la distancia que se halló
con el teorema de cosenos.

Batimetría
Datos obtenidos del Flow Tracker
Tabla 22
Datos Obtenidos en campo del Flow Tracker
Velocidad Media
(m/s)
0,38

Profundidad Temperatura Anchura
Media
Media
Total
(m)
(°c)
(m)
0,38
30,76
125

Área
Total
(m2)
48,55

Caudal
Total
( m3/s)
18,5
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Figura 40 Gráfico de Velocidad
Tabla 23
Datos Obtenidos en Campo del Flow Tracker vs Datos Campo
Distancia
(m)
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Tiempo
(s)
22,81
17,95
18,07
17,12
19,02
17,15
18,04
17,41
14,8
18,63

Velocidad
(m/s)
0,48
0,61
0,6
0,64
0,57
0,64
0,6
0,63
0,74
0,59

Velocidad media calculada en el río
m
m
V media ( ) = 0,61
s
s
La velocidad media se calculó por medio de una bola de ping-pong, se seleccionó un tramo uniforme
en el río, en cual no tenga obstáculos grandes como piedras ni troncos, el cual el agua fluya libremente, se
seleccionó dos puntos el de inicio y llegada del objeto utilizado y poder medir distancias, una persona se
ubicaba en el punto de inicio con el ping-pong y otra en el punto de llegada con el cronometro y se medía
el tiempo de recorrido del punto de inicio al punto de llagada en el cual se recorría 100m de distancia de
punto a punto.
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Velocidad media obtenida por el flow tracker
m
m
V media ( ) = 0,381
s
s

Ecuación 9 Error Porcentual
A continuación, se muestra el cálculo del caudal solido

Tabla 24
Datos Obtenidos en Campo
Volúmenes de la
Muestra

WI

WF

(ml)

(g)

(g)

1
2

40,08
40,89

38,16
37,9

35,44
35,25

3

40,37

40,34

37,78

N°

Fuente: Elaboración Propia

Qs=C x Ql
Ecuación 10 Caudal Solido
Donde:
Qs=Caudal solido g/s
C= Concentración de solidos g/ m3
Ql= Caudal liquido m3/s

79

Tabla 25
Datos Obtenidos en Campo
N°

Concentración
(g/m3)

Qs
(m3/s)

Ql
(g/s)

1
2

0,88
0,86

18,5
18,5

16,36
15,95

3

0,93

18,5

17,31

Figura 41 Gráfico de Profundidad

Diseño del modelo y Selección de la Escala
Modelos a semejanza de Froude:
Rige aquellos escurrimientos en que la fuerza más importante es la de la gravedad y en los que puede
despreciarse los efectos viscosos, como ocurre en escurrimientos turbulentos a superficie libre. Cuando las
fuerzas de gravedad e inercia son las únicas a considerar.
El número de Froude representa la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas gravitatorias.
Cuando el fenómeno está regido por fuerzas gravitatorias es permitido que la condición de semejanza
dinámica esté dada para el modelo Fr = 1; Fr=Relación de los números de Froude entre el modelo y el
prototipo.
El cumplimiento de la condición de Froude obliga a que el número de Froude del río sea idéntico en
modelo y prototipo. El criterio de Froude, también, es válido para otras fuerzas, como por ejemplo, las
fuerzas centrífugas, y viene dado por:
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Ecuación 11 Ecuación Froude en el Modelo y Prototipo
𝐹=

𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒:

𝑉
√𝑔𝐿

𝑉𝑃
√𝑔𝑃 𝐿𝑃

=

𝑉𝑀
√𝑔𝑀 𝐿𝑀

Ecuación 12 Ecuación de Relación de Velocidades
𝑉𝑃
√𝐿𝑃
1
=
= 𝐿𝑟 ⁄2
𝑉𝑀 √𝐿𝑀
𝑔𝑃 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑉𝑃 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜
𝐿𝑃 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑔𝑀 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜
𝑉𝑀 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐿𝑀 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜
𝐿𝑟 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠

Cálculo de la escala para la modelación
Para realizar este cálculo se tuvo en cuenta las medidas del canal de laboratorio y las medidas del
prototipo en donde se realiza una relación de longitudes para encontrar la escala adecuada.
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 = 2,17 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 = 1 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
Entonces;
Escala en x
𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑥 =

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜
Ecuación 13 Escala en x
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Escala en y
𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑦 =

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑥 =

2540 𝑚
= 25
1𝑚

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑥, 𝑦 = 1: 1200

Para que la escala tuviera una relación estándar se dejó la escala horizontal en 1:1200 por lo que el
modelo hidráulico no ocupo por completo el canal de laboratorio.
𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑍 =

𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 − 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜
Ecuación 14 Escala en Z
𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑍 =

200𝑚𝑠𝑛𝑚 − 190𝑚𝑠𝑛𝑚
0,28 𝑚

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑍 =

10 𝑚
= 35,714
0,28 𝑚

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑍 = 1: 600
Se tomó la decisión de distorsionar la escala en Z debido a que las diferencias de alturas de niveles no
eran lo suficientemente grande para que cuando se escale el modelo se logren evidenciar cambios, entonces
por eso se eligió la escala 1:600 debido a que es la mitad de la escala en Y, además cumple con la función
de visualizar lo cambios de las alturas de los niveles del terreno cuando se utilizan espolones para
redireccionar el caudal.
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Pendiente
𝑆𝑒 =

𝐿𝑣𝑒
𝐿ℎ𝑒

Ecuación 15. Escala de Pendientes Se

𝑆𝑒 =

600
1200

𝑆𝑒 = 0,5

Se pueden calcular las escalas para modelos de Froude distorsionados, verificando que en estos se cumpla
también la semejanza geométrica, cinemática y dinámica.
Longitud de escala horizontal = 𝐿ℎ𝑒
Longitud de escala vertical = 𝐿𝑣𝑒
Escala de áreas = 𝐿ℎ𝑒 ∗ 𝐿𝑣𝑒
Escala de volúmenes= 𝐿ℎ𝑒 2 ∗ 𝐿𝑣𝑒
Escala de velocidades = 𝑉𝑒
1

𝑉𝑒 = (𝑔𝑒 ∗ 𝐿𝑣𝑒)2
𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜:

𝑉𝑃
√𝑔𝑃 𝐿𝑃

Ecuación 16. Escala de Velocidades

𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜:

𝑉𝑀
√𝑔𝑀 𝐿𝑀

Considerando que Lp = Lvp Y Lm = Lv (como froude en el modelo y el prototipo deben ser iguales) se
tiene que:
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𝑉𝑃
√𝑔𝑝 𝐿𝑣𝑃

=

𝑉𝑚
√𝑔𝑚 𝐿𝑣𝑚

1
𝑉𝑃
√𝑔𝑝 𝐿𝑣𝑃
=
= (𝑔𝑒 ∗ 𝐿𝑒)2
𝑉𝑚
√𝑔𝑚 𝐿𝑣𝑚

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∶

1
𝑉𝑃
= (𝑔𝑒 ∗ 𝐿𝑒)2
𝑉𝑚

Ecuación 17. Relación de velocidades
Similitud Cinemática
1

𝑉𝑒 = (𝑔𝑒 ∗ 𝐿𝑣𝑒)2
Ecuación 18 Escala de Velocidades Ve
1

𝑉𝑒 = (600)2
𝑉𝑒 = 24,49
𝑉𝑚 =

𝑉𝑝
𝑉𝑒

1⁄
2

Ecuación 19 Escala de Velocidades Vm
𝑉𝑚 =

𝑉𝑝
𝑉𝑒

1⁄
2

𝑉𝑚 = 0,02808 𝑚/𝑠
Para hallar el tiempo en el modelo se calculó de la siguiente manera

𝑉𝑚 =

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

Ecuación 20 Velocidad en el Modelo
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𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑉𝑚

Ecuación 21 Escala de tiempos modelo
2540 𝑚
𝑇𝑚 =
0,028 𝑚/𝑠

𝑇𝑚 = 90714,28 𝑠

Para pasarlo a horas se realizó el siguiente cálculo
𝑇𝑚 =

90714 𝑠
3600 𝑠

𝑇𝑚 = 25,19 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
Pasando el tiempo a días
𝑇𝑚 =

90714
𝑑𝑖𝑎𝑠
86400

𝑇𝑚 = 1,049 𝑑𝑖𝑎𝑠

Lo que significa que:

En el prototipo = En el modelo

1 𝑑𝑖𝑎 = 42 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

1 𝑚𝑒𝑠 = 20,7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜 = 10,3 𝑑𝑖𝑎𝑠
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𝐿𝑒

𝑇𝑒 = 𝑉𝑒 =

𝐿ℎ𝑒
1

(𝑔𝑒 ∗𝐿𝑣𝑒)2

Ecuación 22 Escala de Tiempos Te
𝑇𝑒 =

𝐿𝑒
1200
=
1
𝑉𝑒
(600)2

𝑇𝑒 = 48,9898 𝑠

Comparación entre Modelo y Prototipo
A continuación, se presenta una tabla resumen con cada una de las características y sus equivalentes
en el modelo, respecto al prototipo.
Tabla 26
Resumen Comparación Modelación Hidráulica
Característica

Prototipo

Modelo

529088

0,032

Velocidad (m/s)

0,028

0,0061

Tiempo

1 mes

20,7 horas

Longitud (m)

2520

2,1

Profundidad

2,5 m

1,5 cm

Arenas arcillosas (SP-CL)

Arenas (SP)

1

1

Caudal (l/s)

Sedimento
Froude

Similitud sedimentológica: En esta similitud se tienen en cuenta muchos aspectos de acuerdo con el
caso que se esté estudiando, uno de esos aspectos es el proceso de transporte de sedimentos, socavación y
depositación, en cuyo modelamiento se utiliza la semejanza del número de Froude y se tiene en cuenta la
escala de velocidad del flujo.
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Selección del material del lecho móvil
El material del lecho móvil deberá seleccionarse cumpliendo, por lo menos, con la identidad del
número de Froude relacionado al grano (Fr*).
Esto mismo se cumple para el material sólido que constituye el transporte de fondo, ya que en realidad
esto es válido para el grano que se pretende modelar.

Criterio de Shields
Este criterio considera que cualquier punto debe ser el mismo para el prototipo y el modelo, con lo
cual se logra igualar las características hidráulicas como las del material del fondo del cauce. Es decir, los
parámetros número de Froude y radio hidráulico R* deben ser iguales en el prototipo y en el modelo, por
lo que Fs = 1 y Re* = 1
𝐹=

𝑅 ∗=

𝜏
(𝛾𝑆 − 𝛾𝑊)𝑥 ∗ 𝐷𝑒

√𝑔 ∗ 𝑅ℎ ∗ 𝑆 ∗ 𝐷𝑒
𝜗

En donde:
R* es el radio hidráulico en metros
S es la pendiente de la línea de energía
D es Diámetro del grano

𝛾𝑤 peso específico del agua cuyo valor es igual a 9810 N/m3
𝛾𝑠 peso específico del sedimento igual a 2,7 g/cm3
𝜏𝑚 esfuerzo cortante en el modelo N/m2|
ρ es la densidad en g/cm3
𝐹𝑚 Numero de Froude en el modelo
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𝐹𝑝 Numero de Froude en el prototipo
De acuerdo con esto, se puede realizar la relación de escalas de numero de Froude.
𝜏𝑚
𝐹𝑚
(𝛾𝑆 − 𝛾𝑊 )𝑚 ∗ 𝐷𝑚
=
𝜏𝑝
𝐹𝑝
(𝛾𝑆 − 𝛾𝑊 )𝑝 ∗ 𝐷𝑝
Ecuación 23. Relación de escalas de numero de Froude

Operando se tiene que:

𝐹𝑠 =

𝜏𝑝 ∗ (𝛾𝑆 − 𝛾𝑊 )𝑚 ∗ 𝐷𝑚
= 1,0
𝜏𝑚 ∗ (𝛾𝑆 − 𝛾𝑊 )𝑝 ∗ 𝐷𝑝

Se sabe que el cortante se puede encontrar realizando la multiplicación del Radio hidráulico con la
pendiente
𝜏𝑝 = 𝑅𝑝 ∗ 𝑆𝑝
Ecuación 24. Esfuerzo cortante en el prototipo
𝜏𝑚 = 𝑅𝑚 ∗ 𝑆𝑚
Ecuación 25. Esfuerzo cortante en el modelo
Entonces se reemplaza en la relación de escalas de Froude:

𝐹=

𝑅𝑚 ∗ 𝑆𝑚 ∗ (𝛾𝑆 − 𝛾𝑊 )𝑚 ∗ 𝐷𝑚
= 1,0
𝑅𝑝 ∗ 𝑆𝑝 ∗ (𝛾𝑆 − 𝛾𝑊 )𝑝 ∗ 𝐷𝑝

Luego se inician a encontrar los valores desconocidos como la relación de pendientes
Para encontrar la pendiente del prototipo.
Longitud: 1531m
Diferencia de altura: 0,20 m
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𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
Ecuación 26 Pendiente del prototipo
𝑆𝑝 =

0,20 𝑚
𝑆𝑝 =

1531 𝑚

= 0,0013 𝑚/𝑚

Para encontrar la pendiente en el modelo se realizó el siguiente procedimiento
Longitud: 1,27 m
Diferencia de altura: 0,00033 m
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𝑆𝑝 =

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

Ecuación 27 Pendiente en el modelo
1,27 𝑚
𝑆𝑝 =

0,00033 𝑚

= 0,00026 𝑚/𝑚

De acuerdo con el procedimiento anterior, se determina la relación de pendientes

𝑆𝑒 =

𝑆𝑚
𝑆𝑝

Ecuación 28 Relación de pendientes
0,0013 𝑚/𝑚
𝑆𝑒 =

0,00026 𝑚/𝑚

𝑆𝑒 = 5
Luego se inician a encontrar los valores desconocidos como la relación de radio hidráulico en el
modelo

𝑅𝑚 =

√𝑔 ∗ 𝑅ℎ ∗ 𝑆 ∗ 𝐷𝑚
𝜗

Ecuación 29 Radio hidráulico
El radio hidráulico en el modelo debe ser igual que en el prototipo lo que da origen a la siguiente
relación
√𝑔 ∗ 𝑅ℎ ∗ 𝑆 ∗ 𝐷𝑚
𝜗
= 1,
=
𝑅𝑝
√𝑔 ∗ 𝑅ℎ ∗ 𝑆 ∗ 𝐷𝑝
𝜗

𝑅𝑚

Ecuación 30 Relación de radio hidráulico
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Debido a que la gravedad es la misma, y el fluido es el mismo en esencia, se eleva al cuadrado a
ambos lados de la ecuación

𝑅𝑒 =

𝑅𝑚 ∗ 𝑆𝑚 ∗ 𝐷𝑚
𝑅 𝑝 ∗ 𝑆 𝑝 ∗ 𝐷𝑝

= 1,0

Ecuación 31 Radio hidráulico para el prototipo

𝑅𝑝 =

125 ∗ 1
125 + 2 ∗ 1

𝑅𝑝 = 0,984 𝑚
Ecuación 32 Radio hidráulico para el modelo

𝑅𝑚 =

0,104 ∗ 0,00167
0,104 + 2 ∗ 0,00167

𝑅𝑚 = 1.618𝑥10−3 𝑚
Entonces, la relación de radio hidráulico queda de la siguiente manera:

𝑅𝑚
𝑅𝑝

=

0,984 𝑚
0,001618 𝑚

𝑅𝑒 = 608,15
Teniendo cada una de las anteriores relaciones se calculó el tamaño del sedimento a utilizar
en el modelo. De la siguiente manera:
Numero de Froude en función del radio hidráulico y la pendiente
𝐹=

𝑅 𝑒 ∗ 𝑆𝑒
= 1,0
(𝛾𝑆 − 𝛾𝑊)𝑝 ∗ 𝐷𝑒

Para la relación de diámetros se calculó de la siguiente forma
𝐹=

608,15 ∗ 5
= 1,0
(11,33)𝑝 ∗ 𝐷𝑒
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Despejando De se obtiene la relación y luego se reemplaza para poder encontrar el diámetro
en el modelo.
𝐷𝑒 = 264,8
Ecuación 33 Relación de diámetros

𝐷𝑚

𝐷𝑒 =

𝐷𝑒 =

𝐷𝑚 =

𝐷𝑝
2𝑚𝑚
𝐷𝑚
2𝑚𝑚
264,8

𝐷𝑚 = 0,0076 𝑚𝑚
Granulometría del Nylon
Para el material elegido ( Nylon 66 ) se le realizaron ensayos de laboratorio con el fin de analizar su
posible uso en la modelación hidráulica a escala reducida pero con dificultades debido a que este material
lo venden en barras sólidas y se requiere un tamaño de material fino y no cohesivo.

Tabla 27
Ensayo de Humedad Natural INV E 122-13
Recipiente N° 1

Peso (g)

Muestra Humedad + Recipiente

173,8

Muestra seca + Recipiente

120,2

Peso del recipiente

36,22

Humedad natural (%)

63,82

Peso Muestra seca sin Lavar
Peso Muestra seca Lavada

500
457,77
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Tabla 28
Granulometría Nylon 66
Tamiz N°
3"

Tamaño de Abertura
(mm)
76,2

Peso Retenido
(g)
0

Peso Retenido Corregido
(g)
0

Porcentaje Retenido
(%)
0

Porcentaje Pasa
(%)
100

2"

50,8

0

0

0

100

1"

25,4

0

0

0

100

3/4"
3/8"

19,1
9,5

0
0

0
0

0
0

100
100

N° 4
N°10

4,8
2

0
1,4

0
6,2

0
1,2

100
98,8

N°20
N° 40

0,9
0,4

134,5
54,5

140,7
60,7

28,1
12,1

70,6
58,5

N° 60

0,3

178,1

184,3

36,9

21,6

N° 100

0,2

83,3

89,5

17,9

3,7

N° 200

0,1

5,7

11,9

2,4

1,3

Vasija

0

0,3

6,5

1,3

0

457,8

499,8

100

Total muestra
Error (%)

8,45

Error Por Tamiz (g)

6,2

92

Porcentaje Pasa (%)

110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
100,0

10,0

0,1

1,0

0,0

Tamaño de Abertura (mm)

Figura 42 Curva granulométrica Nylon 66
Tabla 29
Decil 10,30 y 60
D10 (mm)
0,24
D30 (mm)
D60 (mm)

0,32
0,46

Se realiza el cálculo del valor del decil 10 para la curva granulométrica, realizando interpolación del
valor del tamaño de la abertura del tamiz por el cual pasa el 10% de la masa total.
Se realiza el cálculo del valor del decil 30 para la curva granulométrica, realizando interpolación del
valor del tamaño de la abertura del tamiz por el cual pasa el 30% de la masa total.
Se realiza el cálculo del valor del decil 60 para la curva granulométrica, realizando interpolación del
valor del tamaño de la abertura del tamiz por el cual pasa el 60% de la masa total.
Se calcula el valor del Coeficiente de uniformidad Cu:

𝐶𝑢 =

𝐶𝑢 =

𝐷60
𝐷10

0,46
= 1,96
0,24
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Un valor grande de Cu indica que los diámetros D60 y D10 difieren un tamaño apreciable. No asegura,
sin embargo, que no exista un vacío de gradación, como el que se presenta cuando falta por completo o solo
existe una cantidad muy pequeña de diámetros de determinado tamaño.
Coeficiente de concavidad:
𝐶𝑐 =

𝐶𝑐 =

𝐷302
𝐷10 ∗ 𝐷60

0,322
= 0,96
0,24 ∗ 0,46

Valores de Cc muy diferentes de 1,0 indican que faltan una serie de diámetros entre los tamaños
correspondientes al D10 y al D60.
Para obtener el valor del % de arenas y el % de gravas:

Tabla 30
Porcentaje de Arenas
Tamiz

mm

Retenido (g)

% Retenido

% Ret Acumulado

No 4

4,75

1,4

1,2

98,8

Quiere decir que el 28,13% son gravas que quedan retenidas en el tamiz N° 4
Para el porcentaje de gravas se realiza la resta del 100%- % de arenas

%𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑠 = 100 − %𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎𝑠

%𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑠 = 100 − 1,2 = 98,8 %
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Figura 43 Clasificación del suelo con el sistema unificado de clasificación de suelo

Se identificó el suelo como una arena pobremente gradada.
Se realizó también el ensayo de laboratorio de gravedad especifica del Nylon 66 en donde se evidencio el
siguiente resultado:
Tabla 31
Gravedad específica de las partículas sólidas nylon 66
Muestra N°

1

Frasco N°

4

Método de remoción de aire

Succión

Temperatura de ensayo (°C)

20

Densidad del agua (g/cm3)

0,998

Mpw,t (g)

645,5

Mpws, t (g)

660,9

Ms, (g)

120

Gt

1,15
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En donde:
Mpw,t (g) es la masa de picnómetro lleno de agua a la temperatura de ensayo.
Mpws, t (g) es la masa del picnómetro con agua y sólidos a la temperatura de ensayo
Ms, (g) es la masa de sólidos del suelo secado en el horno

Elaboración del modelo hidráulico del río Cusiana en el laboratorio

Figura 44 A) Vista lateral del canal desocupado B) Vista lateral del canal con una superficie de mdf C)
Vista frontal del canal desocupado

Para la elaboración del lecho fijo se utilizó el canal del laboratorio de hidráulica de la universidad de
la Salle el cual tiene una dimensión de 1m de ancho y 2,17m de largo, en la Figura 44 se puede observar el
canal utilizado el cual proporciona una bomba de succión y expulsión del fluido, dos canales de desagüe y
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una inclinación.

Figura 45 A), B) C) Corte de Curvas de Nivel en material MDF con Laser

En la Figura 45 se puede observar el corte de cada una de las curvas de nivel, este proceso se realizó
mediante el corte laser ya que este proceso permite que el corte sea preciso y limpio. Una vez obtenidas
cada una de las curvas de nivel se pegan una sobre la otra acorde a el mapa geográfico a modelar.
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Figura 46. A) Vista central de la distribución de los soportes del modelo B) Vista frontal de la distribución
de los soportes del modelo C) Vista posterior de la distribución de los soportes del modelo D) Vista frontal
del modelo construido
Para la elaboración del lecho fijo del modelo se agregaron soportes como base con el fin de elevar el
modelo acorde a las dimensiones dadas por el canal del laboratorio como se muestra en la Figura 44, una
vez colocados los soportes, se colocó una base encima de estos con el fin de obtener una superficie firme
como base del modelo, una vez la base es asegurada, se colocó cada una de las curvas de nivel impresas
previamente hasta obtener el modelo en su totalidad.
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Figura 47 Lecho fijo del Modelo sin impermeabilizante C) Lecho Fijo del Modelo con una capa de
impermeabilizante recién aplicada D) Lecho Fijo del Modelo con una capa de impermeabilizante seca E)
Lecho Fijo del Modelo con varias capas de impermeabilizante

Debido a las limitaciones de tamaño de la máquina de corte láser se debió dividir el modelo en dos
partes, cada una de ellas con tamaño de pliego como se ve reflejado en la Figura 47
Una vez el modelo está totalmente construido, es necesario aplicar impermeabilizante con el fin de
que el MDF no absorba el fluido a estar en contacto con el agua, en la Figura 45 se puede observar el
proceso de impermeabilización en el cual se aplicaron varias capas de impermeabilizante de la referencia
Bronco impermeabilizante para exterior.
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Coordenadas y Abscisas

Figura 48 a) Lecho fijo del Modelo terminado con agua como prueba del impermeabilizante b) Lecho fijo
del Modelo terminado c) Lecho fijo del Modelo terminado con una parte del material móvil d) lecho fijo del
Modelo con el material móvil e) Lecho fijo del Modelo terminado con coordenadas

Una vez se tiene el modelo impermeabilizado, se procede a marcar las coordenadas por toda la
superficie a modelar utilizando una pita de color negro. Para la distribución de las coordenadas se trazaron
líneas verticales y horizontales en el modelo a escala real, como se puede observar en la Figura 48 se puede
observar cada una de las etapas que se siguieron para la elaboración de las coordenadas en el modelo.
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Figura 49 A) Acercamiento de la parte superior del modelo con material móvil con las coordenadas y
abscisas B) Acercamiento de la parte inferior del modelo con material móvil con las coordenadas y abscisas
C) Modelo con coordenadas y abscisas

Después de haber distribuido cada una de las coordenadas correspondientes al modelo, se agregaron
las abscisas como se muestra en la Figura 49, esto con el fin de definir la distancia existente entre el punto
y el eje vertical.
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Elaboración del lecho móvil del modelo

Figura 50 A) medición de la masa del nylon y B) medición de la masa de botones y C) medición de la masa
de la arena D) granulometría de los materiales nylon, botones y arena

Para la elaboración del lecho móvil se seleccionaron tres materiales, nylon, botones y arena con el fin
de definir cuál de los materiales tenía las características óptimas a utilizar en el modelo, para esto se
realizaron diferentes ensayos como se muestra en la Figura 50.
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Figura 51 A) comparación de los materiales B) Reducción de material con Lijadora automática C)
Reducción de material con Torno D) reducción de material con el molino e) material granulado g) barra de
material nylon

Para la elaboración del lecho móvil del modelo inicialmente se definió el material a utilizar, para esto
se realizaron diferentes procesos con el fin de obtener el material de la menor dimensión posible, en la
Figura 51 se puede observar los procesos realizados , entre estos se utilizó un molino, con el cual se obtuvo
el material granulado, este proceso no resulto como se esperaba ya que los granos no alcanzaban el diámetro
necesario para el modelo, igualmente se utilizó el torno, ya que con este se puede obtener viruta de 0.5mm
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de ancho, sin embargo, no fue efectivo ya que la viruta era muy larga y no era fácil su corte, al igual se
utilizó la Lijadora automática, la cual permitió que se obtuviera el resultado esperado ya que esta si generaba
polvo y procesaba un material muy pequeño.

Figura 52 A) Colocación del nivel de mano para determinar la horizontalidad y verticalidad del modelo B)
Acercamiento del nivelador sobre el modelo a trabajar C) D) E) vista superior del modelo con material
móvil F) vista frontal del modelo con material móvil

Una vez se tiene el material escogido para representar el material móvil del Lecho Móvil, se procede
a agregar este material a cada una de las partes en donde el modelo comprende un comportamiento móvil
como se observa en la Figura 52.
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Elaboración del espolón

Figura 53 A) Acercamiento del espolón B) Vista general del Modelo con el espolón C) Acercamiento de la
parte inferior del modelo con espolón.

Como se puede observar en la Figura 53, se muestra el espolón diseñado colocado.
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Resultados de Modelación sin espolón
Durante la corrida del modelo se realizó una grabación de video de forma continua, sin embargo, para
facilitar el análisis de resultados, a continuación se presentan tres momentos:
-

Hora 0:00 (color azul)

Hora 10:00, que equivale a 15 días en el prototipo (color verde)
Hora 20:00, que equivale a un mes en el prototipo (color rojo)

Como el propósito es evaluar posibles cambios de la barra de sedimento longitudinal, se procedió a
delimitar la barra de sedimento y el canal secundario con un color diferente en cada hora. Puede observase
que en la condición actual, sin espolón, tras 10 horas de simulación (color verde) la acumulación de
sedimentos sobre la margen izquierda ocasiona el cierre total del canal, condición que se incrementa tras
20 horas de simulación, lo cual sugiere que, con los transcursos de los años estas dos barras se convertirían
en una sola barra. La velocidad del río es muy lenta esto hace que los sedimentos se acumulen más en las
barras de sedimentos dado que el río no tiene la suficiente fuerza de transportar los sedimentos.
Otro aspecto a resaltar es que a pesar que la entrada al canal se cierre, persiste un flujo
de agua que se infiltra a través del sedimento, lo cual se hacía visible al inyectar azul de
metileno sobre el canal.

106

B

A

C

Figura 54 Modelación hidráulica sin espolones A) Hora 0:00 B) Hora 10:00 C) Hora 20:00
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En la siguiente imagen podemos observar los cambios que tuvo la barra de sedimento
longitudinal sin los espolones Figura 52.

Figura 55 Modelo Hidráulico

Diseño del espolón inicial
Elementos a diseñar
Los puntos más importantes para tomar en cuenta al diseñar una protección basado en espolones
son:(Maza, 1975)
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a. Localización en planta. Radios de las curvas, longitud de las tangentes, ancho estable del río.
b. Longitud de los espolones.
c. Elevación de la cresta de los espolones
d. Espaciamiento entre espolones.
e. Número de espolones
f. Pendiente de la corona.
g. Angulo de orientación respecto a la orilla.
h. Taludes laterales de los espolones.
i. Permeabilidad del espolón.
j. Características y tamaño de los Materiales para la construcción de los espolones.
k. Determinación de las condiciones de flujo alrededor de los espolones.
l. Predicción de la socavación en la curva y socavación local en el extremo del espolón.

Localización en planta:
La modelación presentará cuatro espolones empotrados al borde del río de mayor longitud de aguas
abajo hacia aguas arriba respectivamente debido a la sección cambiante del río, además, el diseño de los
espolones será permeable, esto debido a que son más efectivos en los ríos que tienen mayor cantidad de
carga de fondo y altas concentraciones de sedimentos, debido a que estos espolones facilitan la
sedimentación; El paso de agua no aumentara totalmente la cota de la lámina de agua del río y servirá como
redireccionador, también el diseño será permeable ya que en las épocas de invierno el espolón será
sumergido y disminuirá la socavación de borde y cabezal de la estructura.
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Figura 56 Tramo de modelación sin espolones

Como se puede observar en la Figura 54 se presenta la modelación en planta sin la presencia de
espolones la cual lleva su línea de flujo del río.

Figura 57 Tramo de modelación con espolones a 90°
Fuente: Elaboración Propia

Los espolones se instalaron a 90° con respecto al eje de la línea de flujo del río. El espolón más largo
se ubicó en la abscisa K0+067 y en medio de los ejes coordenados entre 4 y 5 además entre C y D en la
ubicación vertical.
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Separación entre espolones:
La separación entre espolones se mide en la orilla entre los puntos de arranque de cada uno y depende
primordialmente de la longitud del espolón de aguas arriba de su orientación y de la localización de la orilla.
La separación de los espolones depende de la inclinación y altura de los mismos, para el diseño se
implementarán espolones normales como se muestra en la figura 55.

Figura 58 Separación de Espolones Normales. Suarez (2001), Orientación de espolones con respecto al flujo

Los espolones se construyen en grupos mínimo de cuatro espolones seguidos (Derrick, 1998). Una de
las decisiones más importante del diseño es la separación entre espolones individuales. Los espolones deben
colocarse a una distancia tal que la acción conjunta de ellos pueda separar el eje de flujo de la orilla, se
debiliten las corrientes entre espolones y se promueva entonces, sedimentación en los espacios entre ellos
(Przedwojski 1995). Generalmente los espolones permeables pueden ser espaciados a mayores distancias
que los impermeables.
El diseño como se presenta en tramo recto los espolones tendrán que tener separación mínima y
máxima según la figura 55.

Figura 59 Separación de Espolones en Tramos Rectos. Suarez (2001), Recomendación para determinar el
espaciamiento entre espolones

Para el diseño se tomó una altura de espolón de 2,5 metros, esto a que se recomienda por norma que
la altura de los espolones deberá sobrepasar de 0,3 a 1,3 metros la altura promedio de la lámina de agua del
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río, en donde, en el tramo de estudio la altura de la lámina del río es de 1,8 metros, por esto, quedara definida
la altura de los espolones a 2,5 metros. Entonces:
𝑆𝑝 = 5,1 ∗ 2,5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 = 12,75 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑆𝑝 = 6,3 ∗ 2,5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 = 15,75 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

Figura 60 Separación de Espolones en el modelo

Con estos límites, y según la separación de espolones (criterio de Maza-Alvarez-1989) Figura 59.

Figura 61 Separación de Espolones en Función de la Longitud y el Empotramiento. Suarez (2001),
Separación de espolones (Criterio de Maza-Alvarez - 1989)

Se tomará una de separación de espolones de:
𝑆𝑝 = 15 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

112

Figura 62 Separación de Espolones Normales
Fuente: Suarez (2001), Orientación de espolones con respecto al flujo

Orientación de los espolones
Estos espolones son más cortos, pero poseen menores ventajas de sedimentación que los inclinados
hacia aguas arriba, sin embargo, son utilizados con frecuencia en los casos en los cuales se requiere
controlar un canal navegable. Un espolón a 90°protege en forma similar los lados aguas abajo y arriba del
espolón.
Espolones inclinados a 90° lo que se refiere a sedimentación de materiales y a desvío de la corriente
de la orilla (Richardson y otros1975). A estos espolones se les llama espolones deflectores porque según
algunos autores repelen el flujo hacia el centro del cauce.

Figura 63 Inclinación de los Espolones con Respecto a la Línea de Flujo del Río
Fuente: Elaboración Propia
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Cabeza de los espolones
Será diseñada en L con una inclinación interna de 135° el cual disminuirá la socavación de materiales
sueltos del gavión y ayudara a la desviación del cauce al centro del río.

Figura 64 Parámetros Geométricos del Espolón.
Fuente: Elaboración Propia

Longitud de los espolones
Está determinado por la altura del espolón y ancho del río actual, ya que la longitud de trabajo del
espolón deberá estar entre los rangos:
ℎ < 𝐿 < 𝐵/4
en donde h es la altura del espolón, L la longitud de trabajo del espolón y B el ancho natural del río,
con esto podemos determinar las longitudes de los 4 espolones seleccionados:

114

Figura 65 Longitud de los espolones y ancho de la sección del río
Fuente: Elaboración Propia

Comprobaciones del diseño
Primer espolón aguas arriba:
h=2,5 metros
B=385,34 metros
L=65,39 metros
B/4= 96,335 metros entonces,
(2,5m < 65m <96,335m) Si cumple la condición.
Segundo espolón aguas arriba hacia aguas abajo:
h= 2,5 metros
B=387,21 metros
L=75 metros
B/4= 96,80 metros
(2,5m < 65m <96,335m) Si cumple la condición.
Segundo espolón aguas arriba hacia aguas abajo:
h= 2,5 metros
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B=387,21 metros
L=75 metros
B/4= 96,80 metros
(2,5m < 75m < 96,80m) Si cumple con la condición.
Tercer espolón aguas arriba hacia aguas abajo:
h=2,5 metros
B= 390,80 metros
L= 85 metros
B/4= 97,7 metros
(2,5m < 85m < 97,7m) Si cumple con la condición.
Cuarto espolón aguas arriba hacia aguas abajo:
h= 2,5metros
B=384,56 metros
L=95 metros
B/4=96,14metros

Resultados de la modelación de los Espolones
Conservando la relación de escalas utilizada en la construcción del modelo, los espolones se
dimensionaron con una relación 1:1200 en horizontal y 1:600 en vertical, según se indica en la tabla 32.
Tabla 32
Dimensionamiento de los espolones en el modelo a escala reducida
Espolón

1

2

3

4

Altura h en prototipo (m)

2,5

2,5

2,5

2,5

Altura h en modelo (mm)

4,17

4,17

4,17

4.17

Longitud L en prototipo (m)

65,39

75,06

85,05

95,01

Longitud L en modelo (mm)

54,5

62,55

70,88

79,17

Nota: Los espolones se utilizaron en todos los ensayos con la misma medida variando la localización
espacial de los mismos
Al instalar los espolones en la abscisa K0+067, se observó que las líneas de flujo se deflectan hacia la
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barra de sedimento, pero impactan aguas arriba de la entrada al canal secundario. Como consecuencia, la
barra de sedimento se socava aguas arriba y arrastra sedimento hacia la entrada del canal, provocando su
rápida colmatación y cierre, condición más desfavorable que la actual.
Adicionalmente, se observa mayor acumulación de sedimentos hacia aguas abajo, lo cual podría
indicar un posible ensanchamiento de la barra y desplazamiento del cauce hacia la margen derecha, costado
opuesto al área urbana de Maní.
A

B
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Figura 66 Modelación hidráulica con espolones inicial A) Hora 0:00 B) Hora 10:00 C) Hora 20:00
En la Figura 65 podemos observar los cambios que se obtuvieron en la modelación de figura 64.
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Figura 67 Modelo Hidráulico

Diseño del espolón definitivo
Localización en planta:
Los resultados de la simulación con los espolones iniciales indican que la mala localización de estas
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estructuras resulta aún más perjudicial que la condición actual, siendo indispensable optimizar su
localización y diseño. En este caso se procederá a desplazar los espolones 53 m hacia aguas abajo, buscando
que las líneas de flujo deflectadas impacten en la entrada del canal secundario.
La modelación presentará cuatro espolones empotrados al borde del río de mayor longitud de aguas
abajo hacia aguas arriba respectivamente debido a la sección cambiante del río, además, el diseño de los
espolones será permeable esto a que son más efectivos en los ríos que tienen mayor cantidad de carga de
fondo y altas concentraciones de sedimentos, debido a que estos espolones facilitan la sedimentación; El
paso de agua no aumentara la cota de la lámina de agua del río y servirá como redireccionador, también el
diseño será permeable ya que en las épocas de invierno el espolón será sumergido y disminuirá la
socavación de borde y cabezal de la estructura.

Figura 68 Tramo de Modelación con Espolones
Fuente: Elaboración Propia

En la figura 66 se presenta la modelación en planta con los espolones ya instalados en la abscisa
k0+120, también se evidencia el cambio de la línea de flujo, la cual habilita el canal que se desea activar.
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Figura 69 Localización en Planta de los Espolones a 90°
Fuente: Elaboración Propia

Los espolones se instalaron a 90° con respecto al eje del río. El espolón más largo se ubicó en la abscisa
K0+0120 y en medio de los ejes coordenados entre 4 y 5 además entre C y D en la ubicación vertical. Para
este ensayo no se modificó la geometría de los espolones, pero se realizó una variación de la ubicación
espacial. Debido a que con los resultados del anterior ángulo de inclinación reproducidos en el modelo se
evidencio que el caudal se está redirigiendo a hacia la zona que se desea reactivar, sin embargo, impactaba
un poco más arriba de los esperado creando erosión y socavación en este sector. Por lo que para este diseño
de espolones solo se realizó la modificación de los espolones colocándolos más cerca del punto necesario
de impacto.
Separación entre espolones:
La separación entre espolones se mide en la orilla entre los puntos de arranque de cada uno y depende
primordialmente de la longitud del espolón de aguas arriba de su orientación y de la localización de la orilla.
La separación de los espolones depende de la inclinación y altura de estos, para el diseño se implementarán
espolones normales como se muestra en la figura 68.
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Figura 70 Separación de los espolones y localización con el abscisado
Fuente: Elaboración Propia

Figura 71 Separación de Espolones Normales
Fuente: Adaptadado de Suarez (2001), Orientación de espolones con respecto al flujo

Los espolones se construyen en grupos mínimo de cuatro espolones seguidos (Derrick, 1998). Una de
las decisiones más importante del diseño es la separación entre espolones individuales. Los espolones deben
colocarse a una distancia tal que la acción conjunta de ellos pueda separar el eje de flujo de la orilla, se
debiliten las corrientes entre espolones y se promueva entonces, sedimentación en los espacios entre ellos
(Przedwojski 1995).
El diseño como se presenta en tramo recto los espolones tendrán que tener separación mínima y
máxima según la figura 70.
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Figura 72 Separación de Espolones en Tramos Rectos
Fuente: Suarez (2001), Recomendación para determinar el espaciamiento entre espolones
Para el diseño se tomó una altura de espolón de 2,5 metros, esto a que se recomienda por norma que
la altura de los espolones deberá sobrepasar de 0,3 a 1,3 metros la altura promedio de la lámina de agua del
río, en donde, en el tramo de estudio la altura de la lámina del río es de 1,8 metros, por esto, quedara definida
la altura de los espolones a 2,5 metros. Entonces:
𝑆𝑝 = 5,1 ∗ 2,5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 = 12,75 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑆𝑝 = 6,3 ∗ 2,5 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 = 15,75 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
Con estos límites, y según la separación de espolones (criterio de Maza-Alvarez-1989) figura 71.

Figura 73 Separación de espolones en función de la Longitud y el Empotramiento
Fuente: Suarez (2001), Separación de espolones (Criterio de Maza-Alvarez - 1989)

Se tomará una de separación de espolones de:
𝑆𝑝 = 15 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

Figura 74 Separación de Espolones Normales
Fuente: Adaptadado de Suarez (2001), Orientación de espolones con respecto al flujo
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Orientación de los espolones:
Un espolón a 90 grados protege en forma similar los lados aguas abajo y arriba del espolón. Estos
espolones son más cortos pero poseen menores ventajas de sedimentación que los inclinados hacia aguas
arriba, sin embargo, son utilizados con frecuencia en los casos en los cuales se requiere controlar un canal
navegable.
Espolones inclinados a 90° lo que se refiere a sedimentación de materiales y a desvío de la corriente
de la orilla (Richardson y otros1975). A estos espolones se les llama espolones deflectores porque según
algunos autores repelen el flujo hacia el centro del cauce.

Figura 75 Inclinación de los espolones con respecto a la línea de flujo del río.
Fuente: Elaboración Propia

Cabeza de los espolones
Será diseñada en L con una inclinación interna de 135° el cual disminuirá la socavación de materiales
sueltos del gavión y ayudara a la desviación del cauce al centro del río.
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Figura 76 Parámetros Geométricos del Espolón y Localización en Planta
Fuente: Elaboración Propia

Longitud de los espolones
Está determinado por la altura del espolón y ancho del río actual, ya que la longitud de trabajo del
espolón deberá estar entre los rangos:
ℎ < 𝐿 < 𝐵/4
en donde h es la altura del espolón, L la longitud de trabajo del espolón y B el ancho natural del río,
con esto podemos determinar las longitudes de los 4 espolones seleccionados:

Figura 77 Longitud de los Espolones y Localización.
Fuente: Elaboración Propia
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Comprobación de diseño

Figura 78 Longitud de los Espolones y Ancho de la Sección del Río
Fuente: Elaboración Propia

Primer espolón aguas arriba:
h=2,5 metros
B=312,10 metros
L=65,39 metros
B/4= 78,025 metros entonces,
(2,5m < 65,39m <78,025m) Si cumple la condición.
Segundo espolón aguas arriba hacia aguas abajo:
h= 2,5 metros
B=307,57 metros
L=75 metros
B/4= 96,80 metros
2,5m < 75m < 76,89m Si cumple con la condición.
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Tercer espolón aguas arriba hacia aguas abajo:
h=2,5 metros
B= 394,38 metros
L= 85 metros
B/4= 98,595 metros
2,5m < 85m < 98,6 Si cumple con la condición.
Cuarto espolón aguas arriba hacia aguas abajo:
h= 2,5metros
B=385,3 metros
L=95 metros
B/4= 96,325
2,5m < 95m < 96,325 Si cumple con la condición.

Figura 79 Dibujo y Cotas de las Medidas Propuestas para Espolones a 90° con Respecto al Eje
Resultados de la simulación

De acuerdo con lo observado durante la simulación, los espolones logran desviar las líneas de flujo
hacia la barra de sedimento, provocando la socavación de la misma, sin embargo, la entrada al canal
secundario nuevamente se colmató con sedimentos, aunque en menor proporción respecto al diseño inicial.
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A
B

Figura 80 Modelación hidráulica con espolones definitivos A) Hora 0:00 B) Hora 10:00 C) Hora 20:00
Fuente: Elaboración Propia
Contrario a lo que se esperaba, los espolones ocasionaron un cierre más rápido del canal secundario,
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no obstante, la menor tasa de sedimentación en esta segunda simulación, así como el patrón de socavación
de la barra hacia aguas arriba del canal, sugieren la posibilidad de optimizar la estructura propuesta o de
prolongar el tiempo de simulación, con la posibilidad que el canal se reactive.

Figura 81 Modelo Hidráulico
Fuente: Elaboración Propia
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Análisis de Resultados

El análisis multitemporal entre 1937, 1955, 1993, 2003 y 2015, permitió caracterizar el río Cusiana
como un río meandrico con presencia de barras longitudinales, barras de punta, meandros abandonados,
vegas y terrazas, cuya sinuosidad ha aumentado progresivamente desde 1,59 hasta 1,79.

Los procesos más relevantes son el corte de meandro y el incremento de las barras de
sedimento. El proceso de corte del meandro se ha desarrollado a una tasa media de 5,16 m/año, mucho
más intensa entre 1955 y 2003, que se ha atenuado en el último periodo (2003 – 2015), produciendo el
acortamiento de 402,77 m; por su parte, el incremento de las barras de sedimento ha impactado directamente
el área urbana de Maní, por cuanto la barra que hoy en día se localiza frente a ella, aumentó su tamaño y se
ha desplazado hacia aguas abajo, induciendo el desplazamiento del cauce principal del río Cusiana desde
la margen izquierda hacia la margen derecha, por cuanto lo que hoy es un canal secundario originalmente
era el cauce principal del río.
El incremento de las barras de sedimento es un indicador de mayor carga sólida del río Cusiana, que
si se tiene en cuenta, que el corte de meandro daría lugar a un cauce más recto, con mayor pendiente, y por
tanto, con mayor capacidad de transporte de sedimentos, se puede afirmar que el río se encuentra en un
ajuste natural y gradual de su geometría tendiente a incrementar su capacidad de carga, siendo de esperar a
futuro un cauce más recto, con mayor pendiente y con barras alternas en las márgenes derecha e izquierda,
proceso contrario al desarrollo natural de un cauce e inducido por modificaciones antrópicas en la cuenca.
En consecuencia, no resulta razonable pretender inducir mediante los espolones la desaparición de la
barra de sedimento, sino, el sostenimiento de un flujo permanente de agua por el canal secundario,
preferiblemente con un canal más amplio.
El tramo de río modelado fue de 2520 metros de longitud, que incluye 920 metros aguas arriba del
puente y 1600 metros aguas abajo del puente, con un ancho medio de 346 metros y curvas de nivel cada
1,0 m. El modelo seleccionado se clasifica como distorsionado, con escala horizontal 1:1200 y una escala
vertical 1:600.
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La escala en el eje Y se calculó como una escala distorsionada debido que al no darse las condiciones
de completa semejanza mecánica, pueden aparecer “efectos de escala” en los modelos donde en razón de
la magnitud de la transformación adoptada existen fuerzas que cobran importancia, fundamentalmente, las
fuerzas moleculares que son, por lo general, insignificantes en el prototipo y que en cambio, por el reducido
tamaño del modelo se hacen relevantes los fenómenos observados en éste. Cuando se utilizan modelos
distorsionados, o los modelos cambian la pendiente con relación a la del prototipo, o usan sedimento de
distinta densidad, es posible preservar la similitud dinámica aunque se abandone la similitud geométria.
Los suelos que conforman las geoformas y el cauce del río Cusiana en el área de estudio corresponden
a suelo arcilloso de baja plasticidad en las terrazas, suelo granular con presencia de limo de baja plasticidad
en la barra de sedimento longitudinal sobre la cual se desarrolla el canal secundario, por su parte en las
orillas se identificaron arenas y gravas con tamaños de partículas uniformes, tamaño medio de 0,1 mm,
tamaño máximo nominal de 0,15 mm, tamaño máximo real de 2 mm y peso específico de 2,7 gr/cm3. En
concordancia con los resultados de laboratorio, el material representativo a incluir en el modelo debe ser
no cohesivo, guardando relación de escalas tanto para peso específico como para tamaño, lo cual arrojó un
diámetro de 0,0076 mm y peso específico de 1,12 gr/cm3, que corresponde a un material excesivamente
fino y muy liviano, aunque más pesado que el agua, para que este se decante en lugar de flotar.
Las pruebas con distintos materiales demostraron la dificultad de cumplir con las tres características
simultáneamente: no cohesión, diámetro de 0,0076 mm y peso específico de 1,15 gr/cm3; por cuanto los
materiales finos tienden a pesos específicos altos (arenas y botones triturados) o en su defecto son cohesivos
(arcillas y harinas). El material que mejor ajuste arrojó fue Nylon No 66 desintegrado mediante lijadora
automática. Este material es no cohesivo, tiene diámetro medio de 0,35 mm y peso específico de 1,15
gr/cm3, cumpliendo con dos características fundamentales.
El caudal simulado de 0,032 l/s corresponde a un caudal en el prototipo de 529,09 m3/s, propio de las
condiciones medias del mes más caudaloso (junio), con una probabilidad de excedencia en la curva de
duración de caudales medios diarios de 12%, pero sin generar desbordamiento, condiciones asociadas al
caudal formativo en ríos de planicie aluvial, como es el caso del río Cusiana.
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Guardando las leyes de similitud, se tiene que 42 minutos de simulación en el modelo equivalen a un
día en el prototipo, así mismo, 20,7 horas en el modelo a un mes en el prototipo y 10,3 días de simulación
en laboratorio a un año en el río Cusiana.
En síntesis, la modelación de un tramo del río Cusiana a escala reducida, con lecho móvil, se realizó a
una escala horizontal 1:1200 y una escala vertical 1:600, con un caudal Q: 0,032 l/s, durante 20 horas
continuas, que equivalen a un caudal de 529,09 m3/s durante 1 mes en el prototipo.
Para sistematizar los resultados de la simulación se dispone de videos y fotos por un periodo de veinte
horas, que corresponden a 30 días en el modelo. La primera modelación se realizó sin ninguna estructura
transversal, logrando reproducir el proceso actual, donde la velocidad con la que iba el río era mínima y
esto ocasiona que el cauce mueva más sedimentos hacia la barra longitudinal la cual hace que la boca del
canal secundario se vaya cerrando. Seguidamente, se incluyó el grupo de espolones con el fin que el flujo
del agua cambiara su dirección hacia la margen izquierda de tal manera que el flujo del agua ingresara al
canal secundario de la barra de sedimento longitudinal; sin embargo, la solución planteada no cumplió con
el objetivo ya que el ángulo de inclinación del espolón lo que genero fue un represamiento de los
sedimentos, acelerando el cierre del canal en estudio.
Sin embargo, con la última simulación, posicionando los espolones en la abscisa k0+120, el proceso
de cierre del canal fue menos intenso y se observó la socavación de la barra de sedimento aproximadamente
50 m aguas arriba de la entrada al canal, lo cual no descarta el uso de espolones para la reactivación del
canal. Así las cosas, se propone modelar por lo menos durante 10,3 días con caudal variable, simulando un
año completo en el prototipo, así mismo, simular el comportamiento con caudales máximos históricos,
condiciones bajo las cuales se pueda llevar el sedimento sin ningún problema y pueda abrir más el canal
secundario.
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Conclusiones

Según el análisis multitemporal con aerofotografías se evidencia que en términos generales, aunque el
río ha mantenido su forma, el incremento en el tamaño y número de barras de sedimento, la socavación de
la margen derecha del río, el progresivo corte del cuello del meandro y la aparición de una leve sinuosidad
frente al área urbana, indican el aumento de la carga de sedimento del río y el ajuste natural y gradual de su
geometría para aumentar su capacidad de carga, siendo de esperar a futuro un cauce más recto, con mayor
pendiente y con barras alternas en las márgenes derecha e izquierda.

Entre los años 1937 y 1955, había poca presencia de barras de sedimento y el cauce principal del río
Cusiana se posicionaba hacia la margen izquierda, frente al área urbana de Maní. Con el trascurso de los
años, podemos observar que a partir de los años 90 el cauce del río se fue desplazando hacia la margen
derecha y hacia aguas abajo, acercándose al cuello del meandro, provocando la socavación de la terraza de
margen derecha y del cuello, de forma que, lo que hoy es un canal secundario originalmente era el cauce
principal del río, el cual ha migrado hacia la margen derecha.

De sostenerse el proceso de corte del meandro a una la tasa media de 5,16 m/año, el cuello puede
cortarse en un periodo aproximado de 70 años, lo cual, ocasionará una nueva reconfiguración de la barra
de sedimento frente a Maní.

Está tendencia del río Cusiana y la tasa de corte del meandro, justifican la adopción de medidas
adicionales que en el corto plazo aseguren el flujo de agua por el canal secundario del río Cusiana, por
tanto, el proceso a inducir mediante los espolones no debe ser la desaparición de la barra de sedimento,
sino, el sostenimiento de un flujo permanente de agua por el canal secundario, preferiblemente con un canal
más amplio.
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Se logró construir un modelo hidráulico de lecho móvil a escala reducida que guarda similitud
geométrica, dinámica y cinemática con el río Cusiana, incluyendo el material del lecho y una escala
geométrica distorsionada.

Las dimensiones del canal del laboratorio limitan el tamaño del modelo, lo cual restringe la posibilidad
de escalar debidamente el sedimento. La exploración de distintos materiales, apoyados en ensayos de
laboratorio sobre granulometría, peso específico y cohesión, permitió identificar que el Nylon 66 con
granulometría fina, no cohesivo y pasa tamiz N°40, es un material representativo del lecho del río Cusiana
a escala de laboratorio.

En la condición actual del río Cusiana, la baja velocidad y el incremento en la carga de sedimento
ocasiona el incremento de la barra longitudinal y el progresivo cierre de la boca del canal secundario, hasta
que la barra se unifique y el canal desaparece.

El uso de cuatro espolones posicionados en la abscisa k0+120, sobre la margen derecha, orientados a
90° respecto al eje del río, separados entre sí 15 m, y con longitud de entre 65 y 95 m, permite re direccionar
el flujo del agua hacia la margen izquierda y por tanto, la progresiva socavación de la barra de sedimento,
sin embargo, la solución planteada no cumplió con el objetivo ya que el ángulo de inclinación del espolón
lo que genero fue el desprendimiento de sedimento desde aguas arriba y un represamiento de estos en la
boca del canal, acelerando el cierre del canal en estudio.
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