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RESUMEN:
En el presente artículo se presenta el estudio del transporte de sedimentos finos sobre
un lecho de grava inmóvil
. Los experimentos fueron llevados a
cabo en un canal ubicado en el laboratorio de hidráulica Francisco J. Domínguez de la Universidad
de Chile. Se registraron variables como: descarga líquida, tasa de sedimento entrante, gasto sólido
de fondo, altura de la arena con respecto a la grava y perfiles de velocidad del flujo. Se
realizaron un total de 10 experiencias en las que las variables a modificar son: el caudal, el
gasto sólido de entrada y la pendiente. Con esto se recrea exitosamente el fenómeno del transporte
de sedimentos finos predominando el gasto sólido de fondo, en donde se observa que la arena
adopta posiciones desde bajo el lecho de grava hasta sobrepasar éste, con alturas de escurrimiento
que toman valores entre los 8 y 14 cm. Los resultados obtenidos en el estudio, en
conjunto con datos de estudios similares, permiten desarrollar una relación para predecir el
transporte de sedimentos finos en función del esfuerzo de corte medio y el grado de exposición que
presenta el sedimento fino con respecto al lecho de grava. Sobre las mediciones de velocidad
recolectadas, se aprecia que los aumentos en la exposición de la arena tiene como consecuencia una
disminución en los esfuerzos turbulentos más que en la velocidad media.

ABSTRACT:
In the present paper the study of transport of fine sediments over inmobile gravel bed is
presented
.. The experiments were conducted in a flume located in the
Francisco J. Dominguez laboratory of hydraulics of the University of Chile. Measurements of flow
discharge, sediment entry rate, bedload rate, height of sand with respect to the gravel position and
velocity profiles were registered. A total of 10 experiences are performed, in which flow
rate, sediment entry rate and slope are modified. With this, the phenomena of transport of fine
sediment, mainly as bedload, are succesfully recreated. It is observed that the sand takes positions
from under the gravel bed to exceed it, and the values of flow heitght goes between 8 and 14 cm.
The results obtained in the study, together with data from similar studies, allow to develop a
relationship to predict the transport of fine sediments, depending on the bed shear stress and the
degree of exposure that presents the fine sediment with respect to the gravel bed. About flow
velocity measurements collected, it is seen that increases in the sand exposure results in a decrease
in the turbulent stress rather than in the mean velocity.
PALABRAS CLAVES: Estudio experimental; Transporte de sedimento; Gasto solido de fondo.

INTRODUCCIÓN

El lecho de grava en un río puede ser contaminado por partículas de sedimento fino, por
ejemplo, en situaciones donde el material fino es liberado de un embalse a través de procesos como
el dragado de sedimentos u otros (Wren et al. 2011, Asaeda y Rashid, 2012). Procesos de este tipo
tienen por finalidad aumentar la capacidad útil del embalse, mejorar las condiciones ambientales de
éste, así como reducir las inestabilidades producidas en el río aguas abajo. Sin embargo este proceso
es perjudicial para los ecosistemas aguas abajo de la obra, ya que produce configuraciones
bimodales del lecho, donde ocurre la depositación de sedimento fino en los espacios de poros del
lecho, modificando el estado natural de éste (Gartner, 2012, Pulg et al., 2013.). Entender este
fenómeno es importante ya que permite hacer una mejor gestión de los ríos intervenidos,
permitiendo de esta manera proteger su ecosistema y las especies que los habitan.
Para predecir el gasto sólido de fondo actualmente se recurrea las clásicas relaciones para
granulometría uniforme (Meyer-Peter and Muller, 1948; Frank and Jørgen, 1976; Ashida, 1972).
Estas permiten predecir la tasa de transporte por unidad de ancho en función del esfuerzo de corte
medio adimensional. Si el problema presenta una configuración más compleja, producto de
granulometría variada, siguen existiendo relaciones que funcionan aceptablemente, como la
propuesta por Wilcock & Crowe 2003. Lamentablemente, éstas solo sirven para las combinaciones
de sedimento gradualmente variadas y no para configuraciones bimodales, como el fenómeno
mencionado inicialmente. Lo inválido de estas relaciones probablemente se debe a lo poco
representativo o insuficiente que resulta el esfuerzo de corte como parámetro para estimar el
transporte.
Dentro de los estudios más recientes que abordan al problema con configuraciones del tipo
bimodales, destacan el de Tuijnder (2010) quien estudió el transporte de formas de fondo sobre
lechos de grava inmóvil, donde para estimar el gasto sólido de fondo, utilizó las formas clásicas de
granulometría uniforme, calibradas por un factor de exposición. Es importante mencionar que en el
estudio de Tuijnder (2010), el transporte no se produce a nivel intersticial. Por otro lado Kuhnle
(2013) exploró una configuración en la que si se producía transporte a nivel intersticial, logrando
encontrar una relación que permite predecir el transporte en función del esfuerzo de corte medio y
la función de la geometría de la rugosidad. Lamentablemente, esta relación solo es válida si la arena
se encuentra por debajo del nivel de la grava.
El presente estudio tiene por objetivo estudiar el fenómeno de transporte para este tipo de
configuraciones, donde la arena puede estar por debajo o por arriba del nivel de la grava, buscando
una relación que permita predecir este fenómeno. Además se estudia como el aumento de la
exposición de arena influye sobre parámetros como intensidad de la turbulencia o esfuerzos
turbulentos. Para realizar esto, se llevaron a cabo experimentos en una instalación experimental, en
la que, para diversas descargas, se utilizan diversas tasas de inserción de sedimento. En este estudio
se controlan el gasto solido y se toman mediciones de velocidad en el flujo.

INSTALACION Y METODOLOGIA EXPERIMENTAL.

Los experimentosfueron llevados a cabo en el Laboratorio de Hidráulica Francisco J.
Domínguez de la Universidad de Chile, en un canal de 12 m de largo y cuya sección es de 30 cm de
ancho y alto (Figura 1). En el fondo de éste se encuentra un lecho de grava redondeada cuyo
diámetro medio,
, es de 4,5cm.

La instalación opera con un caudal entre los 0 a 16 l/s, controladoa través de una placa
orificio. Con estos valores se pueden obtener alturas de escurrimiento de hasta aproximadamente 15
cm, para pendientes del 0,5%.
El sedimento fino utilizado es arena, entre los 0,3 y 0,6 mm, con un diámetro medio,
, de 0,45 mm. Este se introduce al canal a través de una tolva que expulsa el material con
la ayuda de dos servomotores, controlados digitalmente a través de un computador, permitiendo
fijar la velocidad de giro y los ángulos en que los realiza. De esta manera se pueden obtener
diversas tasas de entrada del gasto sólido de la arena.
El gasto sólido de fondo se cuantifica a través de una fosa ubicada al final de la instalación,
y ésta se encarga de acumular el material transportado. La fosa se vacía en intervalos regulares
durante la experiencia, para muestrear esta variable. La duración del intervalo de muestreo depende
de la tasa de transporte de la arena encada experiencia, pero por lo general ronda los 30 minutos.
Una vez que se obtienen estas mediciones se realiza un promedio de los registros de la variable
cuando ésta se estabiliza.
La altura de la arena con respecto a la grava se obtiene a través del análisis de fotografías
capturadas con cámaras GoPro Hero 3 White, que se encuentran adosadas al costado del canal entre
los 4 y 7 metros del comienzo del canal. Las fotografías utilizadas para el análisis son las que
corresponden al periodo del gasto sólido estabilizado.
Finalmente para registrar perfiles de velocidad del flujo se utiliza un micro ADV de marca
Sontek, a lo largo de la zona central del canal, entre los 4 y 7 metros, donde cada perfil se distancia
50 cm uno del otro. Por cada experiencia se realiza un total de 4 perfiles. Donde cada perfil
registra el primer tercio de la altura de escurrimiento (solo se registra esta zona porque el ADV
necesita estar sumergido y sus mediciones las realiza a 5 cm de distancia del sensor) y las
mediciones se toman con una distancia vertical de
entre ellas. Esto permite construir un
plano de la zona central del escurrimiento y estas mediciones posteriormente se promedian espacial
y temporalmente.
La medición de velocidades en cada punto tiene una duración de 3 minutos y una frecuencia
de muestreo de 50 Hz, obteniendo con esto un total de 9000 datos. El lapso de medición empleado
corresponde al doble del tiempo necesario para conseguir la estabilidad de la velocidad media de las
tres componentes. Con esto se busca poder caracterizar los parámetros asociados a la turbulencia.
Además las mediciones respetan la recomendación del fabricante (Sontek 1996) sobre los
parámetros SNR y correlación, los cuales se sugiere sean superiores a 20 y 70%, respectivamente.
Una vez realizado el registro se procede a utilizar el método de filtrado propuesto por Goring &
Nikora (2002) para eliminar los picos propios del método de recolección del instrumento.

Figura 1.- Esquema montaje experimental.

RESULTADOS

Se realizó un total de 10 experimentos. Estos se pueden agrupar en cinco pares, donde para
cada uno de estos se utiliza el mismo caudal y solo se varía la tasa de inserción de sedimento
. Del total de experimentos, los 6 primeros se realizaron con una pendiente i del 0,5 % y los
restantes con un valor de 0,25 %.
En la Tabla 1 se presenta un resumen de las experiencias desarrolladas. El parámetro
viene motivado por representar la exposición que presenta la arena con respecto la grava, donde e =
y
=
. La motivación de adimensionalizar la exposición de la arena
por
viene dada porque ésta es una escala importante del flujo intersticial (Nikora et al.,
2001). El esfuerzo de corte
corresponde a dicho esfuerzo descontando el efecto de las paredes,
a través del método de Vanoni and Brooks (1957). El esfuerzo de corte adimensional es
donde es la densidad del agua,
y
la densidad del sedimento.
√
El gasto sólido adimensional por unidad de ancho viene definido por
,
donde gasto sólido por unidad de ancho y g es la aceleración de gravedad.
Tabla 1.- Datos experimentales.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,25
0,25
0,25
0,25

16,2
16,2
14,2
14,2
12,4
12,4
14,2
14,2
10,2
10,2

0,62
0,61
0,62
0,61
0,69
0,63
0,65
0,68
0,60
0,57

124067
123549
113307
112726
106217
103237
114905
116446
88545
87235

-0,25
-0,35
-0,11
-0,16
0,06
-0,09
0,07
0,21
0,38
0,27

0,670
0,677
0,608
0,617
0,500
0,554
0,268
0,257
0,230
0,242

0,116
0,067
0,108
0,064
0,114
0,055
0,057
0,110
0,117
0,057

Descripción del gasto sólido de fondo
En la siguiente sección se busca una relación que permita caracterizar el gasto sólido de
fondo de arena producido en las experiencias. Para esto se presenta la Figura 2, en donde los datos
experimentales de
y
obtenidos se grafican con un promedio de las relaciones clásicas para el
gasto solido de fondo para granulometría uniforme, (Meyer-Peter and Muller, 1948; Frank and
Jorgen, 1976; Ashida, 1972) (de ahora en adelante se nombrará como MP&M). Como la cantidad
de datos experimentales es limitada, se utilizan los datos registrados por Kuhnle et al. (2012).
Además de los parámetros mencionados, se adiciona en la Figura 2 el parámetro
. Es
importante hacer mención que los datos del estudio de Kuhnle et al. (2012) se utilizan, ya que
pertenecen a un estudio bastante similar, donde se cumple la relación
100, sin
embargo estos no fueron medidos bajo las mismas condiciones experimentales y además Kuhnle et
al. (2012) no utilizan el parámetro e/Dg para tomar en cuenta la altura de la arena con respecto a la
altura de la grava.
En la Figura 2 se observa que si bien la predicción del gasto sólido de fondo (M-P&M)
sobrestima el valor de los gastos medidos en las experiencias, se puede apreciar que al unir los datos
que presentan el mismo valor de
, se forma una curva que sigue una tendencia similar a las
relaciones clásicas. Esto motiva a no despreciar esta relación, sino proponer una variación de ésta,
en donde se agrega el parámetro de exposición
, permitiendo ajustar los datos experimentales.

Figura 2.- Datos experimentales contrastados con relaciones clásicas.

A partir de la función de MATLAB lsqcurvefit se realizan diversos ajustes numéricos, en
donde se preserva la fórmula clásica para el transporte pero se agrega el término e/Dg probando
diversas funciones sobre éste, en particular, del tipo lineal y sinusoidal, como las mencionadas por
Tuijnder (2010). Ninguna de éstas trajo un ajuste satisfactorio y finalmente el ajuste se logró de una
manera apropiada, empleando una función exponencial, obteniendo la siguiente relación predictiva
para el arrastre de fondo:
(

)( )

[1]

Figura 3.- Calidad del ajuste propuesto (los errores se presentan exclusivamente para este estudio).

Donde los valores de los parámetros A, B y C corresponden a 2.620 0.791 y 1.091
respectivamente. En la Figura 3 se puede contrastar los valores del ajuste propuesto con los valores
medidos, observando un ajuste bastante satisfactorio.

Ahondando en la calidad del ajuste propuesto, se realiza sobre los datos de este estudio un
análisis de errores (recuadro amplificado en la Figura 3), en donde se aprecia que las fuentes de
error asociadas a la medición directa de
(eje vertical), no son significativas, mientras que la
propagación de errores para el ajuste propuesto si presenta una mayor dispersión de los valores, esto
permite a datos que parecen no colapsar sobre el ajuste, si se encuentren dentro del rango de
validez. Es importante recalcar que, si bien las líneas de error representan cantidades iguales
alrededor de un dato, un eje se ve favorecido producto de la escala en que se presenta la
información. Sobre los datos del estudio de Kuhnle et al. (2012), es importante recalcar que el gasto
solido fue cuantificado de diversas maneras, dependiendo de la magnitud de éste. Para valores altos
se cuantifica a través de un sensor ubicado en la cañería de recirculación del experimento, mientras
que para valores bajos fue medido directamente a través de la recolección con una malla. El mayor
error asociado a las mediciones puntuales con la malla podría explicar que la relación propuesta no
se ajuste de buena manera para los valores bajos de
. Además, como se observó en el análisis de
errores, hay que considerar que a menores valores de
las incertidumbres son más significativas.

Figura 4.- Comparación entre las relación clásica de gasto sólido de fondo y la propuesta en el estudio.

Con fines de explorar más sobre los resultados obtenidos, se grafica en la Figura 4 la función
para las relaciones predictivas del gasto sólido de fondo para granulometría uniforme como es
la de Meyer-Peter y Müller (M-P&M) y la propuesta en este estudio. Estas se grafican en función
del esfuerzo de corte crítico
(
según MP&M). Como estas relaciones se expresan
para
es necesario realizar la siguiente conversión
con tal de poder utilizarlas.
Es importante recordar que la relación propuesta en este estudio predice el gasto sólido en
función de
. Como en la Figura 4 solo se puede representar
y , la otra variable se
presenta graficando dos curvas para los valores de 0,3 y -1,5 del parámetro
, estos valores
corresponden a los rangos aproximados en que varia la exposición, mientras que las cruces sobre
estas curvas representa el rango de datos experimentales disponible para las otras variables.
Se observa que entre valores superiores al esfuerzo de corte crítico y
4, la relación de
MP&M tiende a sobrestimar el arrastre en comparación a la propuesta en este estudio. Esta
tendencia cambia para valores de
>10, donde la relación propuesta en el estudio es la que
sobrestima el gasto. En el rango que se dispone información esta sobrestimación no parece ser
significativa.

En pos de ahondar el ajuste propuesto en la ecuación 1 es necesario adicionar los datos de
estudios posteriores, que buscaran abarcar otros valores de esfuerzos de corte, diámetros
característicos y exposición de la arena. En particular, para este último es necesario poner énfasis en
ampliar el rango de datos para los valores
. Futuras investigaciones deberán
indagar la extensión que pueda alcanzar la relación propuesta para predecir el gasto sólido de fondo,
alterando las razones de los materiales empleados
, además, variar las
propiedades físicas de los materiales, por ejemplo utilizar sedimentos del tipo cohesivo.

Observaciones de las mediciones de velocidad
En la siguiente sección se presentan los parámetros que se desprenden de los datos de
velocidad registrados. Es importante recordar que las mediciones expuestas a continuación
provienen del promedio de los perfiles de velocidad para cada experiencia y donde cada uno de los
puntos de cada perfil corresponde al promedio temporal de la medición.
En la Figura 5 se presentan los perfiles del esfuerzo promediado de Reynolds
̅̅̅̅̅̅
adimensionalizado,
, el cual viene dado por –
, este se expresa
en función de la distancia del fondo
.
Se puede apreciar que a una mayor exposición de la arena los esfuerzos turbulentos se ven
reducidos. De los nueve perfiles presentados solo seis corresponden a mediciones asociadas a
experiencias realizadas, las mediciones extras (e/Dg = -1,62) corresponden a mediciones del lecho
descubierto y se adicionan con el objetivo de lograr una mejor visualización del efecto de la
exposición de la arena sobre la magnitud del esfuerzo de Reynolds.

Figura 5.-Esfuerzos de Reynolds promediados, para distintos valores de e/Dg y Re.

Además de estimar el esfuerzo de corte a través de
se busca explorar otras formas,
como ; además, éste se puede extrapolar a partir de los perfiles de velocidad utilizando la
siguiente expresión.
̅̅̅̅̅̅

[2]

donde es la constante de von karman,
es el tamaño de la rugosidad expuesta y B en este caso
tiene el valor de 8. Evaluando esta expresión para los datos experimentales obtenidos y recordando
la relación
, se puede obtener el esfuerzo de corte
.
En la Figura 5 se puede apreciar que
difiere en los valores y en la tendencia en
comparación con los esfuerzos de corte medio. Esto es consistente con lo observado por
Bagherimiyab and Lemmin (2013), quien concluyen que utilizar este método para estimar el
esfuerzo de fondo solo debería utilizarse para condiciones de lecho plano. Por otro lado los valores
si bien subestiman los valores del
, estas cantidades presentan una tendencia similar.

Figura 6.- Comparación esfuerzos de corte.

CONCLUSIONES
La relación propuesta para predecir el gasto sólido de fondo logra un ajuste bastante
satisfactorio, mejorando la exactitud de las predicciones en comparación a las relaciones
tradicionales para predecir el gasto sólido de fondo en granulometría uniforme (Frank and Jørgen,
1976; Meyer-Peter and Müller, 1948), demostrando que e/Dg se vuelve un parámetro útil y simple
para mejorar las estimaciones.
Se observa que los perfiles del esfuerzo de Reynolds son sensibles al parámetro e/Dg.
Incrementos en el valor de éste produce una disminución del valor de los esfuerzos de corte. Este
fenómenotambién es observado por Wren et al. (2011). En otro artículo exploramos si la
disminución del esfuerzo de corte observada sigue algún comportamiento definido en función de la
exposición de la arena.

La comparación de esfuerzos refleja que los valores derivados de las mediciones de la
velocidad en el flujo, no coinciden con los valores del
, pero si presentan órdenes de magnitud
similares, como observó en lechos de grava Bagherimiyab and Lemmin (2013). Por otro lado los
valores de
si presenta tendencias similares a
, lo que concuerda de cierta manera con Nezu
and Nakagawa (1993), quien sugieren que, de los métodos derivados de mediciones de la velocidad,
el que mejor representa el esfuerzo de corte de fondo es el esfuerzo de corte turbulento. Las
mediciones de
representan el 35 % de
y esto puede deberse a que las mediciones solo se
pudieron efectuar en las zonas lisas de la grava y no los intersticios que son las zonas de mayor
generación de turbulencia.
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