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ESTUDIO EN MODELO FÍSICO DEL ESCURRIMIENTO BAJO 
GEOTEXTILES 

José Daniel Brea1; Petrucio Santos2; Daiana Carla Scasserra3; Pablo Spalletti4; 

RESUMEN: El escurrimiento sobre mantas permeables colocadas sobre el fondo de un canal 
induce un flujo por debajo de la cobertura y por encima del suelo saturado que conforma la base, 
cuya velocidad es un parámetro de gran importancia a la hora de analizar la estabilidad de la 
estructura frente al acarreo del material de asiento. 
Para evaluar el escurrimiento bajo mantas geotextiles no tejidas en polipropileno, se realizaron 
estudios en un canal de ensayo en escala de prototipo. En cada experiencia se caracterizó el perfil 
del escurrimiento sobre la manta, las velocidades del flujo desarrollado por debajo del geotextil y la 
relación entre las velocidades por arriba y debajo de la manta.  
 

ABSTRACT: Flow above permeable mats placed over a canal’s bottom induce a drainage between 
the hedge and the base formed of saturated soil, which velocity is a parameter of great importance 
to analyze the soil erosion that may be produced in the structure. 
To determinate flow underneath non-woven polypropylene geotextiles, analyses were performed in 
a canal in prototype scale. In each experience, water profiles, velocities above the mat and below de 
geotextil, and the relation between the velocities above and below the mat were obtained. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El escurrimiento sobre mantas permeables colocadas sobre el fondo de un canal induce un 

flujo por debajo de la cobertura y por encima del suelo saturado que conforma la base, cuya 

velocidad es un parámetro de gran importancia a la hora de analizar la estabilidad de la estructura 

frente al acarreo del material de asiento. 

En el marco del Convenio celebrado entre la Empresa Maccaferri de Argentina S.A. y el 

Instituto Nacional del Agua de Argentina, con el objeto de evaluar el escurrimiento bajo mantas 

geotextiles no tejidas en polipropileno, se realizó un estudio en un canal de ensayo en escala de 

prototipo en la Nave 6 del Laboratorio de Hidráulica.  

Dicho estudio consistió en la realización de una serie de experiencias en el canal de ensayo, 

bajo diferentes escenarios en relación con los parámetros hidráulicos (tirantes y caudales), el 

material de base y las características de los geotextiles.  

El objetivo del estudio fue caracterizar el perfil del escurrimiento sobre la manta, 

determinando también las velocidades en cercanías del fondo, pero sobre todo analizar las 

velocidades del flujo desarrollado por debajo del geotextil y la relación entre las velocidades de los 

escurrimientos desarrollados por arriba y por abajo de la manta.  

2. ACTIVIDADES  

Para cumplir con los objetivos planteados para el estudio, se realizaron las actividades que se 

detallan a continuación:  

2.1. Readecuación del canal de ensayo y armado del esquema de obra  

El canal donde se realizaron los ensayos tiene una sección de aproximadamente 0,8 metros de 

ancho y 1,20 metros de altura, construido de mampostería y hormigón, presentando un tramo 

central donde se dispone un sector vidriado con estructura metálica, que permite la visualización del 

escurrimiento de ambos costados, dividido en 4 paneles a cada lado del canal, tal como se puede 

apreciar en la Figura 1.  

La alimentación del canal se hace en unos de sus extremos, donde se encuentra una cámara a 

la que llega el caudal bombeado. Se dispone también de una estructura de aquietamiento que 

uniformiza el flujo a la salida de la citada cámara. Pueden utilizarse hasta 5 bombas en simultáneo 

disponiendo en total de un caudal aproximado de 0,7 m3/s.  
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Figura 1 – Vista general del canal de ensayo 

Aguas abajo, el dispositivo experimental tiene una compuerta metálica accionada por un 

motor eléctrico de corriente continua y un variador de velocidad. En el esquema de recirculación 

hay un tramo de baja velocidad en el que se encuentra un vertedero de aforo.  

Durante las experiencias se colocaron tres cubiertas con geotextiles de diversas características, 

sobre suelos en un tramo de aproximadamente 7,5 metros de longitud, para su estudio en escala 1:1 

(escala de prototipo). Las mantas utilizadas fueron las MacTex®N N26.1, N50.1 y N70.1, que son 

no tejidas, agujadas, producidas con hilos de polipropileno. 

En los ensayos efectuados, el geotextil se apoyó sobre una base de arena de 340 µm con una 

distribución granulométrica de acuerdo con la Figura 2. El material ocupó la totalidad del ancho del 

canal, en un espesor del orden de los 30 centímetros.  

 
Figura 2 – Distribución granulométrica de la arena de base 
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En las fotografías de la figura 3 se pueden apreciar el estado final del material de base previo a 

la colocación de la manta, así como la configuración del canal tras la colocación del geotextil sobre 

la arena nivelada y enrasada. Cabe destacar que los cables y los conductos dosificadores de los 

sensores para registrar velocidades del flujo por debajo de la manta, fueron enterrados en la arena, 

de forma tal de evitar cualquier afectación del escurrimiento.  

  
Figura 3 – Configuración final del canal, previa a las experiencias 

La colocación del geotextil se realizó de manera tal que el escurrimiento por debajo del mismo 

sólo fue inducido por el flujo y el paso de agua a través de la manta, no imponiéndose en el extremo 

de aguas arriba del modelo, un caudal de base bajo el geotextil.  

La transición entre el tramo de canal de ensayo a fondo fijo y la manta sobre la arena, se 

materializó mediante un elemento de sujeción aguas arriba que hacía las veces de anclaje, 

constituido por un colchón de alambre y gravas, de acuerdo al esquema presentado en la Figura 4. 

 
Figura 4 – Esquema de sujeción de la manta aguas arriba 
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Para evitar el flameo de la manta ante el pasaje de la corriente, de forma de afectar lo menos 

posible al flujo, los geotextiles se mantuvieron en posición durante el desarrollo de los ensayos, 

mediante dispositivos de anclaje colocados longitudinalmente al escurrimiento (Figura 5) 

constituidos por varillas de acero simplemente apoyadas sobre las mantas, cuya separación en la 

mayor parte de las experiencias se adoptó igual a 30 centímetros, aunque también se realizaron 

algunos ensayos con separación de 15 centímetros para evaluar la sensibilidad a este parámetro.  

 
Figura 5 - Sostenimiento de la manta 

2.2. Descripción de los equipos de medición 

Velocímetro acústico Doppler  

Durante los ensayos se registraron las velocidades en la vertical, mediante el uso de un 

Velocímetro Acústico Doppler (ADV de acuerdo a sus iniciales en inglés) marca SonTek, que 

permite adquirir velocidades instantáneas en las tres direcciones con una frecuencia de hasta 50 Hz, 

a partir de las cuales es posible calcular, entre otras cosas, las velocidades medias en las tres 

direcciones.  

El ADV registra las velocidades en un volumen de muestreo localizado aproximadamente a 

cinco centímetros del cabezal del equipo, por lo que se tiene una limitación para medir las 

velocidades en los centímetros superiores del escurrimiento.  

Para realizar las mediciones se montó el equipo sobre un carro mediante el cual puede 

accederse a cualquier sector del canal, tal como se aprecia en la Figura 6.  



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                6 

 
Figura 6 – Montaje del ADV sobre el carro en el canal. 

Equipo para medición de velocidades bajo la manta 

Dados los objetivos del estudio y las características del modelo físico, no fue posible 

determinar la velocidad del flujo bajo la manta por medio de medidores de velocidad 

convencionales.  

Debido a las supuestas bajas velocidades a medir y el reducido espacio para ubicar el sensor 

de velocidad, se planteó la implementación de un medidor de fabricación doméstica, desarrollado 

en el Laboratorio de Hidráulica, con un principio de funcionamiento de uso ampliamente probado. 

El mismo consiste en seguir la evolución de una porción del flujo con algún contaminante, del que 

se pueda detectar su presencia en el tiempo y el espacio.  

Es este caso particular, el medidor de velocidad cuyo esquema se indica en la Figura 7, consta 

de una placa de material aislante al que se le fija un dosificador y juegos de electrodos distanciados 

una longitud tal que permita caracterizar el escurrimiento. Todo el conjunto se enrasa con el 

material del fondo, en este caso arena, en la forma indicada en el gráfico esquemático.  

 
Figura 7 – Esquema del equipo de medición bajo la manta 
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Al inyectarse una solución de agua salada por el dosificador, la misma es transportada por el 

flujo. El paso de la dilución es detectado por los electrodos, los que están constituidos por dos 

barras de material conductor separadas aproximadamente 5 milímetros entre sí y en contacto en su 

parte superior con el agua del modelo. Estos electrodos forman parte de un circuito electrónico que 

mide la conductividad del líquido entre los mismos.  

El agua utilizada en el modelo es de origen freático y de calidad industrial, por lo tanto posee 

una conductividad relativamente baja comparada con la solución salina, la que es inyectada 

manualmente y de forma pulsante. Al pasar la dilución de sal en agua sobre los sensores, el circuito 

electrónico revela su presencia por la detección del cambio de conductividad del líquido entre los 

electrodos.  

De esta manera, la velocidad del flujo bajo la manta es determinado por el tiempo que la 

mancha de solución salina tarda en recorrer el espacio que media entre los juegos de electrodos.  

En la Figura 8 se muestran fotografías del dispositivo de medición conformado por el 

dosificador y 4 pares de electrodos, con una distancia de 2,5 centímetros entre los tres módulos de 

aguas arriba y de 5 centímetros entre el tercer y el cuarto par de sensores.  

En la citada Figura también puede apreciarse la forma en que el equipo queda enterrado en el 

material que conforma la base, en el que la placa de soporte se encuentra aproximadamente entre 1 

y 1,5 centímetros por debajo de la superficie de la arena. 

 
Figura 8 – Detalle del equipo de medición bajo la manta. D: Dosificador, E1, E2, E3, E4: electrodos 
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En el modelo se implementaron tres medidores independientes entre sí, dispuestos en el eje 

del canal y localizados aproximadamente en las progresivas 2,00, 3,75 y 5,50 metros respecto del 

extremo de aguas arriba de la manta de geotextil, y que en el presente informe se nombran, 

respectivamente, como sensor de aguas arriba, sensor central y sensor de aguas abajo.  

Con el fin de verificar el correcto funcionamiento del medidor y visualizar el escurrimiento 

bajo la cubierta, en la primera manta estudiada, sobre uno de los medidores, se materializó una 

ventana en el geotextil remplazando el material extraído por una lámina transparente (Figura 9).  

 
Figura 9 – Ventana de visualización en la manta de geotextil. 

Para permitir la visualización del escurrimiento, además de contaminar con sal la mezcla 

inyectada por el dosificador, se le agregó colorante.  

El sistema electrónico de detección de cambio de conductividad, se conectó a una PC, la que 

permitió graficar en función del tiempo una señal proporcional a la conductividad. Medido el 

tiempo en que dicha señal supera un valor umbral predeterminado en cada par de electrodos y 

conocida la distancia que separa los mismos, se pudo determinar la velocidad promedio de 

desplazamiento de la solución salina bajo la manta.  

El programa implementado para esta aplicación permitió visualizar los tres medidores 

simultáneamente o de a uno por vez. Además, se pudo sincronizar el inicio de las mediciones con la 

inyección de las diluciones, las que como se indicó, se efectuaron manualmente.  

Lumnímetros 

El canal cuenta con 3 limnímetros en la zona donde se localiza la manta, que permiten 

determinar en cada ensayo la pendiente de la superficie libre del escurrimiento. En la Figura 19 se 

indica la ubicación de los dispositivos para registrar la posición del pelo de agua.  
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Estos dispositivos de medición, colocados en las progresivas 0, 5,905 y 7,875 metros respecto 

del extremo de aguas arriba de las mantas de geotextil, están nivelados a una misma cota de 

referencia, pudiendo determinarse en forma directa la pendiente superficial.  

2.3. Ensayos realizados 

Las características físicas e hidráulicas de los ensayos realizados en el presente estudio se 

describen en la Tabla 1.  

Para las distintas configuraciones del sistema conformado por la base de arena y los diversos 

geotextiles evaluados (MacTex®N N26.1, la N50.1 y la N70.1, suministrados por Maccaferri de 

Argentina S.A) y para diversas combinaciones de los parámetros hidráulicos (tirante y caudal), se 

caracterizó el flujo en distintas posiciones en la vertical.  

Para cumplir con el objetivo antes expresado, se relevaron los perfiles de velocidades 

mediante el ADV, para caracterizar el escurrimiento sobre la manta. Este dispositivo de medición 

presenta ciertas dificultades para determinar con precisión la velocidad en proximidades del fondo, 

ya que evalúa el comportamiento de un cierto volumen de control que puede estar afectado por la 

proximidad de los bordes sólidos. Para ello, en correspondencia con el fondo, se emitieron pulsos de 

líquido con colorante que fueron registrados mediante filmación y luego desgrabados para 

caracterizar la velocidad media del escurrimiento sobre la manta.  

También se caracterizó, mediante los dispositivos de medición desarrollados en el 

Laboratorio, ya descriptos, el escurrimiento que se desarrolla por debajo del geotextil en la zona de 

contacto con el suelo de base en tres progresivas longitudinales, y se midió la pendiente de la 

superficie libre, a partir de la cual puede describirse el escurrimiento en el medio permeable 

conformado por el material de base.  

De esta forma se definieron, para los ensayos realizados, perfiles característicos de velocidad 

sobre la manta de geotextil, y debajo de ésta. 

Tabla 1 – Condiciones de ensayo 
Ensayo Geotextil Sep. Varillas [m] Tirante nominal [m]  Caudal [m3/seg] Vel [m/s] 

1 26.1 0.3 0.25 0.123 0.593 
2 26.1 0.3 0.3 0.133 0.535 
3 26.1 0.3 0.3 0.091 0.367 
4 26.1 0.3 0.3 0.045 0.181 
5 26.1 0.3 0.3 0.025 0.099 
6 26.1 0.3 0.5 0.152 0.366 
7 26.1 0.3 0.45 0.076 0.204 
8 26.1 0.3 0.4 0.038 0.115 
9 50.1 0.3 0.3 0.091 0.367 
10 50.1 0.3 0.3 0.045 0.180 
11 50.1 0.3 0.3 0.024 0.098 
12 50.1 0.3 0.3 0.134 0.539 
13 50.1 0.15 0.3 0.094 0.377 
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Ensayo Geotextil Sep. Varillas [m] Tirante nominal [m]  Caudal [m3/seg] Vel [m/s] 
14 50.1 0.3 0.5 0.149 0.358 
15 50.1 0.3 0.45 0.077 0.205 
16 50.1 0.3 0.4 0.038 0.115 
17 70.1 0.3 0.5 0.153 0.369 
18 70.1 0.3 0.45 0.077 0.205 
19 70.1 0.3 0.4 0.038 0.115 
20 70.1 0.3 0.3 0.133 0.536 
21 70.1 0.3 0.3 0.092 0.368 
22 70.1 0.3 0.3 0.045 0.182 
23 70.1 0.3 0.3 0.024 0.098 
24 70.1 0.15 0.3 0.133 0.534 

 

El primero de los ensayos, más allá de las condiciones específicas de funcionamiento, se 

utilizó para realizar el ajuste de los equipos de medición de salinidad. Para ello se utilizó la ventana 

de visualización ubicada en la parte central del canal de ensayo (Figura 9).  

Se registró el avance de la solución salina con colorante, tanto utilizando los sensores bajo la 

manta, como mediante el registro fílmico.  

La Figura 10 muestra el registro simultáneo de los sensores de salinidad ubicados en 

correspondencia con los extremos de la escala graduada en la ventana.  

 
Figura 10 – Registro de sensor de salinidad 

Puede apreciarse con claridad el momento en que la solución salina comienza a pasar por la 

zona donde se localizan los sensores. De esta forma puede determinarse el tiempo que el 

escurrimiento tarda en recorrer la distancia entre electrodos.  
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3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS  

3.1. Perfiles de velocidad 

Para los primeros 8 ensayos realizados con el geotextil N26.1, se realizaron mediciones en la 

vertical del escurrimiento con el ADV. Dado que en los ensayos con los restantes geotextiles se 

repitieron las condiciones hidráulicas del flujo, se consideraron válidos también allí los perfiles de 

velocidad obtenidos para la primera manta.  

En las Figuras 11 a 18 se presentan los perfiles de velocidad obtenidos para cada ensayo, 

indicándose también las velocidades medias en la dirección del escurrimiento para cada punto de 

registro.  

 
Figura 11 – Velocidades sobre la manta para Ensayo 1 

 
Figura 12 – Velocidades sobre la manta para Ensayo 2 
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Figura 13 – Velocidades sobre la manta para Ensayo 3 

 
Figura 14 – Velocidades sobre la manta para Ensayo 4 

 
Figura 15 – Velocidades sobre la manta para Ensayo 5 
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Figura 16 – Velocidades sobre la manta para Ensayo 6 

 
Figura 17 – Velocidades sobre la manta para Ensayo 7 
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Figura 18 – Velocidades sobre la manta para Ensayo 8 

3.2. Velocidad contra el fondo 

Para los Ensayos 2, 3 y 4 se realizaron filmaciones de pulsos con líquidos coloreados, 

inyectados en el fondo del canal sobre la manta de geotextil. El objeto de estos registros fue 

verificar los resultados obtenidos de las mediciones del ADV en cercanías del fondo del canal.  

Para su procesamiento se analizaron los videos, determinando el tiempo en que las 

inyecciones de colorante recorrían ciertas distancias sobre escalas graduadas adosadas a las varillas 

de sostenimiento de la manta, sobre el fondo del canal de ensayo. Los resultados son presentados en 

la Tabla 2.  

Tabla 2 – Medición de la pendiente superficial 

Ensayo Tirante 
[m] 

Velocidad media 
[m/s] 

Velocidad fondo 
[m/s] 

Vfondo / Vmed 

2 0.3 0.535 0.346 0.647 
3 0.3 0.367 0.205 0.559 
4 0.3 0.181 0.091 0.503 

Puede apreciarse un alto grado de coincidencia entre los registros del ADV en los puntos 

cercanos al fondo y los resultados del procesamiento de las filmaciones, por lo que se consideró que 

las mediciones con el Velocímetro Acústico Doppler eran adecuadas para caracterizar el 

escurrimiento en cercanías del geotextil.  

3.3. Velocidad bajo la manta 

Para la medición de las velocidades del flujo desarrollado entre el geotextil y el suelo, se 

utilizaron los sensores de salinidad colocados en distintas progresivas del modelo, tal como se ha 

descripto en puntos anteriores del presente informe.  
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Para cada condición de funcionamiento se tomaron al menos 3 registros del paso de la 

solución salina en cada sensor. En la Tabla 3 se muestra, como ejemplo, los registros y las 

velocidades calculadas para el Ensayo 7 correspondiente a la manta N26.1 que presentaba la 

ventana de visualización. En los ensayos con este geotextil, no se utilizó el sensor medio por estar 

influenciado por la construcción de la ventana con su lámina transparente. Es por ello que para el 

Ensayo presentado sólo se cuenta con registros en los sensores de aguas arriba y aguas abajo.  

Tabla 3 – Ensayo 7. Tiempo registrado con sensores de salinidad y velocidades bajo geotextil 

 

En la Tabla 3 que corresponde al Ensayo 7 se indican con rojo, los tiempos en que la solución 

salina comienza a pasar por los cuatro electrodos del sensor de aguas arriba. Esta información se 

extrajo de los registros de salinidad que se presentan en la Figura 30.  

 
Figura 19 – Registro de sensores de sensibilidad aguas arriba. Ensayo 7, Medición 4 
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Lo que aquí se presenta como un ejemplo, se efectuó para la totalidad de las mediciones 

realizadas, obteniéndose como resultado en cada sensor y en cada ensayo, las velocidades medias 

bajo la manta. Los resultados para las experiencias realizadas se resumen en la Tabla 4.  

Tabla 4 – Velocidades bajo geotextiles (Vinf en cm/s) 
Ensayo Geotextil Sep. Varillas [cm] Vm [m/s] H [m]  Caudal [m3/seg] V inf [cm/s] 

1 26.1 0.30 0.593 0.25 0.1230 1.25 
2 26.1 0.30 0.535 0.30 0.1333 1.11 
3 26.1 0.30 0.367 0.30 0.0914 0.86 
4 26.1 0.30 0.181 0.30 0.0450 0.30 
5 26.1 0.30 0.099 0.30 0.0246 0.33 
6 26.1 0.30 0.366 0.50 0.1517 1.09 
7 26.1 0.30 0.204 0.45 0.0762 0.42 
8 26.1 0.30 0.115 0.40 0.0381 0.31 
9 50.1 0.30 0.367 0.30 0.0914 1.20 
10 50.1 0.30 0.180 0.30 0.0449 0.33 
11 50.1 0.30 0.098 0.30 0.0244 0.15 
12 50.1 0.30 0.539 0.30 0.1343 1.40 
13 50.1 0.15 0.377 0.30 0.0939 0.54 
14 50.1 0.30 0.358 0.50 0.1487 1.00 
15 50.1 0.30 0.205 0.45 0.0768 0.54 
16 50.1 0.30 0.115 0.40 0.0382 0.42 
17 70.1 0.30 0.369 0.50 0.1530 0.90 
18 70.1 0.30 0.205 0.45 0.0765 0.61 
19 70.1 0.30 0.115 0.40 0.0382 0.14 
20 70.1 0.30 0.536 0.30 0.1334 1.36 
21 70.1 0.30 0.368 0.30 0.0916 1.23 
22 70.1 0.30 0.182 0.30 0.0452 0.53 
23 70.1 0.30 0.098 0.30 0.0244 0.50 
24 70.1 0.15 0.534 0.30 0.1329 0.58 

Graficando los valores de velocidad entre el suelo y la manta de geotextil en función de la 

velocidad media del escurrimiento para los 24 ensayos realizados, se tiene como resultado la Figura 

20.  

 

Figura 20 – Velocidades bajo la manta en función de la velocidad media del escurrimiento 
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En la Figura 31 se aprecia una relación entre velocidades medias de la corriente sobre la 

manta y la velocidad del flujo entre el suelo y el geotextil, salvo para los puntos resaltados con un 

óvalo rojo. Los dos puntos indicados se refieren a los ensayos en que la separación de las varillas 

colocadas longitudinalmente a la corriente para sostener la manta, estuvieron separadas una 

distancia de 15 centímetros, en lugar de los 30 centímetros que se correspondió con el resto de las 

experiencias.  

También, en la citada figura, no se observan diferencias en el comportamiento de los distintos 

tipos de mantas en la relación de las velocidades graficada, por lo que puede suponerse que la 

permeabilidad de todos los geotextiles estudiados, si bien no permite que se escape material en 

ningún caso, es suficientemente alta como para que el flujo bajo la manta se establezca en todos los 

casos en forma similar.  

Finalmente se indica que para valores de velocidad superiores a 60 centímetros por segundo, 

considerando una separación de los anclajes de 30 centímetros, comenzó a observarse el flameo de 

la manta, con un movimiento ondulante tal como puede apreciarse en los registros de los sensores 

de salinidad que se presentan en la Figura 21.  

 
Figura 21 – Ejemplo de registros de los sensores de salinidad, para velocidades mayores a 0.6m/s 

Por ello, la máxima velocidad media del escurrimiento utilizada en las experiencias, fue del 

orden de 0,6 m/s.  
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3.4. Pendiente de la superficie libre 

Las pendientes de la superficie libre se calcularon a partir de los registros de los limnímetros 

para cada ensayo. Los valores de los registros y de las correspondientes pendientes superficiales 

determinadas, se presentan en la Tabla 5.  

Considerando válida la Ley de Darcy para medios permeables en el tramo medio del canal 

donde puede suponerse que los filetes en el manto de arena son rectilíneos y paralelos, que postula 

que la velocidad es el producto de la pendiente por el coeficiente de permeabilidad (Vmp=k.i), y 

suponiendo una permeabilidad alta para arenas con un valor del citado coeficiente (k) igual a 0,1 

cm/s, se obtendrían los valores de velocidad en el medio permeable (Vmp) que se presentan en la 

Tabla 5. Para poner de manifiesto lo pequeño de estos valores, en la Tabla se han presentado tanto 

con unidades de centímetros por segundo como de centímetros por hora. Estas velocidades son 

varios órdenes de magnitud inferiores a las registradas entre la manta y el suelo.  

Tabla 5 – Medición de la pendiente superficial 

Ensayo Tirante  
[m]  

Velocidad 
[m/s] 

Cota L1 
[cm] 

Cota L2 
[cm] 

Cota L3 
[cm] 

i L1-3 Vmp 
[cm/s] 

Vmp 
[cm/h] 

1 0.25 0.593 25.64 24.85 24.63 0.00128 0.000128 0.46 
2 0.3 0.535 30.61 30.14 29.95 0.00084 0.000084 0.30 
3 0.3 0.367 30.58 30.38 30.3 0.00036 0.000036 0.13 
4 0.3 0.181 30.03 29.98 29.95 0.00010 0.000010 0.04 
5 0.3 0.099 30.43 30.42 30.41 0.00003 0.000003 0.01 
6 0.5 0.366  49.45 49.32 0.00017 0.000017 0.06 
7 0.45 0.204 45.25 45.21 45.2 0.00006 0.000006 0.02 
8 0.4 0.115 40.23 40.22 40.21 0.00003 0.000003 0.01 
9 0.3 0.367 30.03 29.81 29.74 0.00037 0.000037 0.13 
10 0.3 0.180 29.94 29.88 29.86 0.00010 0.000010 0.04 
11 0.3 0.098 30.45 30.44 30.43 0.00003 0.000003 0.01 
12 0.3 0.539 30.05 29.6 29.45 0.00076 0.000076 0.27 
13 0.3 0.377 30.1 29.88 29.8 0.00038 0.000038 0.14 
14 0.5 0.358  49.25 49.12 0.00017 0.000017 0.06 
15 0.45 0.205 45.35 45.31 45.3 0.00006 0.000006 0.02 
16 0.4 0.115 40.24 40.23 40.22 0.00003 0.000003 0.01 

17 0.5 0.369 49.17 49.06 49.02 0.00019 0.000019 0.07 
18 0.45 0.205 45.33 45.29 45.28 0.00006 0.000006 0.02 
19 0.4 0.115 40.22 40.21 40.2 0.00003 0.000003 0.01 
20 0.3 0.536 30.15 29.69 29.54 0.00077 0.000077 0.28 
21 0.3 0.368 30.61 30.41 30.34 0.00034 0.000034 0.12 
22 0.3 0.182 29.99 29.93 29.91 0.00010 0.000010 0.04 
23 0.3 0.098 30.35 29.34 30.33 0.00003 0.000003 0.01 
24 0.3 0.534 30.28 29.73 29.55 0.00093 0.000093 0.33 

4. CONCLUSIONES  

En términos generales, a partir de los resultados presentados en los puntos 3.1 y 3.2, la 

velocidad del agua en cercanías de la manta es del orden de la mitad de la velocidad media del 

escurrimiento. Comparando estas velocidades con las correspondientes al flujo bajo la manta, se 

obtienen las relaciones de la Tabla 6, de la que surge que para los casos en que las varillas de 
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sostenimiento del geotextil se distanciaron 30 centímetros, la velocidad del escurrimiento bajo la 

cubierta fue, en término medio, del orden del 5,3% de la de la corriente en cercanías de la manta en 

su parte superior. Cuando la separación de los anclajes longitudinales del geotextil fue de 15 

centímetros, la relación entre las velocidades bajó al 2,5%.  

En todos los casos, las velocidades del escurrimiento entre el geotextil y el suelo, fueron 

insuficientes para movilizar partículas de la base.  

Tabla 6 – Relación de velocidades bajo y sobre la manta 
Ensayo Geotextil Sep. Varillas [cm] Vm [m/s] H [m]  V inf [cm/s] V inf /(0.5V Vm) [%]  

1 26.1 0.30 0.593 0.25 1.25 4.22  
2 26.1 0.30 0.535 0.30 1.11 4.15  
3 26.1 0.30 0.367 0.30 0.86 4.69  
4 26.1 0.30 0.181 0.30 0.30 3.32  
5 26.1 0.30 0.099 0.30 0.33 6.68  
6 26.1 0.30 0.366 0.50 1.09 5.96  
7 26.1 0.30 0.204 0.45 0.42 4.12  
8 26.1 0.30 0.115 0.40 0.31 5.40  
9 50.1 0.30 0.367 0.30 1.20 6.54  
10 50.1 0.30 0.180 0.30 0.33 3.66  
11 50.1 0.30 0.098 0.30 0.15 3.06  
12 50.1 0.30 0.539 0.30 1.40 5.19  
13 50.1 0.15 0.377 0.30 0.54  2.86 
14 50.1 0.30 0.358 0.50 1.00 5.58  
15 50.1 0.30 0.205 0.45 0.54 5.26  
16 50.1 0.30 0.115 0.40 0.42 7.31  
17 70.1 0.30 0.369 0.50 0.90 4.88  
18 70.1 0.30 0.205 0.45 0.61 5.95  
19 70.1 0.30 0.115 0.40 0.14 2.44  
20 70.1 0.30 0.536 0.30 1.36 5.08  
21 70.1 0.30 0.368 0.30 1.23 6.69  
22 70.1 0.30 0.182 0.30 0.53 5.84  
23 70.1 0.30 0.098 0.30 0.50 10.19  
24 70.1 0.15 0.534 0.30 0.58  2.17 
      5.28 2.52 

La corriente que se desarrolla por debajo de la manta, se establece por el flujo de agua que 

atraviesa el geotextil (ya sea por las componentes verticales de la velocidad, como por el pasaje de 

líquido que se produce cuando la manta no queda posicionada exactamente horizontal, situación que 

puede presentarse tanto por pequeñas discontinuidades de la base como por la tendencia de la 

cubierta a flotar o moverse por acción de la corriente) y no por la trasmisión de tensiones de corte a 

través de la manta. Es por este motivo que no se observan grandes diferencias en el comportamiento 

de los 3 geotextiles.  

La velocidad en el medio permeable que constituye el suelo, es muy pequeña (varios órdenes 

de magnitud inferior a la del flujo bajo el geotextil) y no es significativa, ni afecta, los resultados del 

escurrimiento bajo la manta.  
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Sí se observó de los resultados de las experiencias, la sensibilidad de los registros de 

velocidad bajo el geotextil frente a la separación de los anclajes de la manta, constituidos por 

varillas de acero. Cuando la separación fue menor, se limitó la posibilidad de la cubierta de flotar 

y/o moverse por acción de la corriente, y con ello se redujeron en forma sensible, los valores de 

velocidad del flujo inducido por debajo de la manta. Adicionalmente, y tal como se ha mencionado 

en la sección 3.3., las velocidades para separación de anclajes de 30 centímetros debió ser limitada a 

60 centímetros por segundo con el fin de evitar el flameo de la manta. 
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