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Prólogo
La presa Sabana Yegua es una de las 14 centrales hidroeléctricas que posee el país de
República Dominicana. Desde su inicio de operación, en 1979, viene aportando 13 MW al
sistema energético integrado y consiguiendo la irrigación de 25 000 Ha. La producción
energética y la dotación continua de agua han logrado aumentar la calidad de la producción
agrícola.
En 1998, el huracán Georges provocó un caudal de avenida de 8 400 m3/s, siendo
éste amortiguado por el embalse de Sabana Yegua que se encontraba en un nivel de
operación bajo debido al periodo de sequía que había afrontado el país. Aunque la presa
Sabana Yegua logró soportar este evento, hubiese sido muy crítico si el nivel de embalse se
hubiese encontrado en su operación normal. Para lograr la seguridad estructural y nivel de
operación en el embalse de Sabana Yegua se vienen realizando trabajos de rehabilitación y
complementación, siendo el más importante el vertedero de servicio con capacidad
máxima de 3 342 m3/s.
Al ser el vertedero de servicio una obra de ingeniería en la que se presentarán
fenómenos hidráulicos tridimensionales y en distintos regímenes de flujo, combinados con
la presencia de sedimentos, no permite una estimación confiable al aplicar los métodos
tradicionales. Por lo tanto, se decidió realizar la investigación en un modelo físico a escala
1:60; dicha tarea fue encargada al Laboratorio de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería
Sanitaría (IHHS) de la Universidad de Piura.
Como parte del equipo de trabajo de modelación me fue posible observar, analizar y
validar los conceptos aprendidos en el ámbito hidráulico. De todo este conjunto de
conocimientos, dado su interés académico, seleccioné como tema de estudio y objeto de
investigación de la presente tesis el comportamiento hidrodinámico y sedimentológico de
del vertedero de servicio de Sabana Yegua.
Mi agradecimiento a profesores y a los compañeros de investigación del IHHS por la
motivación brindada durante el desarrollo de la presente tesis. Un agradecimiento especial
a mi asesor Dr. Jorge D. Reyes Salazar por ser un guía académico y sobretodo personal.
Asimismo, quiero agradecer a la Universidad de Piura por la formación académica y ética
invaluable, que siempre tengo presente. También aprovecho en agradecer a mi futura
compañera por tener paciencia en la revisión constante de mis peculiares párrafos.
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Resumen
La investigación en el modelo físico del vertedero de Sabana Yegua se ha dividido
en estructuras de conducción y de disipación. El principal objetivo de la investigación fue
evaluar el proceso de socavación y sus efectos en el río, producidos por el impacto del
chorro en la poza disipadora.
Los ensayos realizados han mostrado que el chorro impacta totalmente en la poza
disipadora para caudales mayores e iguales a 1 144 m3/s, causando destrucción de la
misma. Las erosiones registradas se encuentran alejadas del eje del embalse por lo que se
considera un riesgo de poca magnitud para las cimentaciones de la presa Sabana Yegua.
Por lo tanto se decidió no realizar ninguna modificación a las estructuras del vertedero de
servicio, esta decisión no solamente involucró la parte técnica, sino también la económica.
Los resultados obtenidos en los ensayos del modelo hidráulico han sido
complementados y comparados con las fórmulas y gráficas aplicadas al caso específico de
estudio.
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Introducción
Los fenómenos involucrados en algunas estructuras hidráulicas presentan
comportamientos hidrodinámicos tridimensionales, cambios de régimen, presencia de
incorporación de aire en el flujo, interacción entre el agua y el sedimento que no pueden
ser totalmente representados y calculados adecuadamente con la utilización de fórmulas y
gráficos. Por lo que, para poder complementar los estudios se utiliza la modelación
numérica o la modelación física o ambas. El proyecto Sabana Yegua, desarrollado en el
país de República Dominicana, involucra la construcción de un vertedero de servicio. Esta
estructura permitirá dar seguridad al embalse durante el desarrollo de los ciclones
tropicales, los cuales provocan grandes precipitaciones. La presente tesis se fundamenta en
la investigación del comportamiento hidráulico y sedimentológico del vertedero de servicio
que debido a las características del flujo se tuvo que estudiar en un modelo físico a escala a
1:60.
En el primer capítulo, se explica cómo identificar y evitar los efectos de escala en la
modelación física. La consideración de los efectos de escala permite cumplir con la
representación de las fuerzas involucradas en el sistema.
En el segundo capítulo se ha creído conveniente explicar los ciclones tropicales
debido a que, se desarrollan en el hemisferio norte y por lo tanto no estamos familiarizados
con su comportamiento. Además, se ha escrito los problemas que tuvo que afrontar el país
de Republica Dominicana, principalmente durante el ciclón tropical George en 1998.
En el tercer capítulo se estudia la importancia del embalse de Sabana Yegua para la
economía y la agricultura del país. Luego se explican las actividades que se realizaron para
poder representar adecuadamente el vertedero de servicio en el modelo físico. Se
mencionan actividades como la medición del caudal de entrada, control de las condiciones
de borde, medición de niveles de agua y velocidades, y sobre todo la representación del
fondo móvil.
En el cuarto y quinto capítulo, parte principal de la presente tesis, se desarrolla la
investigación de las estructuras que componen el vertedero de servicio teniendo en cuenta
los datos medidos, el comportamiento del flujo en el modelo físico y las metodologías de
diseño de cada estructura. Las estructuras han sido separadas según la función que cumplen
en el vertedero de servicio: estructuras de conducción y estructuras de disipación. Al ser el
proceso de erosión y sedimentación un estudio muy complejo se ha destinado el capítulo 5
para explicar con mayor detalle la disipación de energía y como se da interacción entre el
flujo y el sedimento.
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Capítulo 1
La modelación física y sus efectos de escala
Todo este capítulo está totalmente basado en la investigación “Scale effects in
physical hydraulic engineering models” desarrollada por Heller (2010) donde estudia los
modelos físicos y en especial sus efectos de escala.
Un modelo físico hidráulico representa la realidad y es usado como una herramienta
para encontrar soluciones técnicas y económicas en problemas de ingeniería hidráulica. Sin
embargo, pueden existir diferencias considerables entre los parámetros de un modelo y el
prototipo (realidad) debido a las siguientes fuentes de error:
1. Construcción y operación del modelo: se originan en la incorrecta representación
de las características del prototipo como la geometría, el caudal, las técnicas de
generación de olas o las propiedades del fluido.
2. Efectos de escala: Surgen debido a la incapacidad de mantener la relación entre
las fuerzas presentes en el modelo y el prototipo.
3. Efectos en la toma de datos: Se da cuando las técnicas usadas para el muestreo de
los datos en el modelo y en el prototipo no son similares.
La estimación de cómo estos tres criterios afectan cuantitativa y cualitativamente los
resultados del modelo y si éstos pueden ser despreciados o no, son un reto para un
modelador físico. Por otro lado, en las modelaciones numéricas, la construcción y
operación del modelo podrían afectar los resultados. Por ejemplo, las diferencias que
podrían causar los efectos de la viscosidad cinemática son despreciables en un modelo
numérico.
En este capítulo se estudiará exclusivamente el segundo criterio, efectos de escala,
que se da en los fenómenos hidráulicos y en la interacción de fluidos con sedimentos no
cohesivos y con las estructuras. En la Figura 1.1 se muestra la representación del chorro y
cómo éste se ve afectado por el aire. Generalmente, los efectos de escala para fenómenos
específicos aumentan con la proporción de la escala o el factor de escala, .
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Figura 1.1 Efectos de escala producidos por el aire, a pesar que las condiciones del flujo son similares.
Fuente: Heller, 2010

Donde
es la longitud característica del prototipo y
corresponde a la longitud
en el modelo. La inversa de la ecuación anterior se le conoce como escala,
. La
selección apropiada de tiene que ser económica y técnicamente optimizada, en donde la
escala seleccionada podría intencionalmente ser de tal manera que este dentro del rango
donde los efectos de escala puedan ser manejados.

1.1 Semejanzas
1.1.1 Semejanzas mecánicas
Se considera que un modelo físico a escala es completamente similar a su realidad si
éste no supone tener efectos de escala y además satisface las siguientes semejanzas
mecánicas:
-

La semejanza geométrica: requiere similitud en la forma, por ejemplo: todas las
longitudes de modelo son veces más pequeñas que el prototipo. Por lo tanto el
área y el volumen se tendrían que reducir
y
veces respectivamente en
relación con el prototipo.

-

La semejanza cinemática: implica la semejanza geométrica y además representar
adecuadamente el movimiento de las partículas. Esto requiere que todo el tiempo
existan constantes relaciones de tiempo, velocidad, aceleración y caudales del
modelo con respecto al prototipo.

-

La semejanza dinámica: adicionalmente a las semejanzas anteriores, requiere que
se den los mismos tipos de fuerza en ambos sistemas (modelo y prototipo). En la
dinámica de fluidos las fuerzas más relevantes son:
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Fuerza de la Inercia:

( )

Fuerza gravitacional:
Fuerza de viscosidad:

(

⁄

)

( )
Fuerza de tensión superficial:
Fuerza de compresión:
Fuerza de presión:
Los parámetros en las ecuaciones son densidad del fluido , longitud característica ,
velocidad característica , aceleración de la gravedad , viscosidad dinámica , tensión
superficial , módulo de Young y presión . Estos parámetros no tienen variables de
fluido definidas. Por ejemplo:
y
pueden ser seleccionadas en función de las
características de los fenómenos que se requieren investigar. Típicos parámetros para son
el tirante, la altura de ola o el diámetro de una estructura y para pueden ser la velocidad
del flujo o la celeridad de las olas.
Las semejanzas dinámicas requieren relaciones constantes de todas las fuerzas, es
decir,

(

)

(

)

(

)

(

)

. Una consecuencia directa

de estas relaciones es que las fuerzas dinámicas sean iguales, tanto en el modelo como en
el prototipo. La fuerza inercial es la fuerza más relevante en la dinámica de fluidos, y por
eso es incluida en todas las combinaciones de las fuerzas dinámicas, generándose así los
números adimensionales que representan las características de los fluidos.
-

Número de Froude, : (

-

⁄
Número de Reynolds, :
La viscosidad cinemática, , está dada por la ecuación:
a la viscosidad dinámica, .

⁄

-

Número de Weber,

:

-

Número de Cauchy, :

⁄

-

Número de Euler, :

⁄

)

⁄
(

) ⁄

⁄ y ésta reemplaza

⁄

Un número adimensional que relacione todas las fuerzas hasta llegar a tener una
semejanza dinámica total, no puede ser definido debido a que, un modelo de estas
características requiere una operación como si fuese un universo en miniatura. Todas las
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variables tendrían que ser escaladas; la geometría ( ), las propiedades del fluido ( , , ,
, ), las características de la estructura, la gravedad y la presión atmosférica.
Por otro lado, la correcta modelación de dos relaciones de fuerzas o números
adimensionales como el número de Reynolds ( ) y el número de Froude ( ) es aún un
reto.

⁄

⁄
⁄

En esta ecuación el término de la derecha es muy amplio e importante, el cual
requerirá hacer un modelo donde se aumente el valor de la gravedad ( ) o trabajar con un
fluido de baja viscosidad ( ).
Por lo tanto, para lograr que un modelo físico sea idéntico a la realidad, se debe
trabajar con la relación de la fuerza dinámica más relevante. Los efectos de escala
causados por las otras fuerzas son despreciados. No es posible representar mediante un
modelo todas las semejanzas dinámicas. A continuación se detallan las características de
los dos principales números adimensionales.
1.1.2 Semejanza de Froude
El criterio
es el más usado en flujos a superficie libre. La semejanza o
relación de Froude es especialmente adecuada para modelos, donde los efectos de fricción
son despreciables o para fenómenos turbulentos, donde la energía de disipación depende
principalmente de los esfuerzos cortantes. A pesar que éstos son correctamente escalados,
la turbulencia en estructuras pequeñas y el promedio de la distribución de velocidades
difieren entre el modelo y el prototipo. La aceleración gravitacional no es escalada.
En este tipo de modelos donde la semejanza de Froude es la principal y única, las
demás relaciones de fuerzas no pueden ser idénticas entre el modelo y el prototipo y por lo
tanto se tendría efectos de escala no despreciables.
1.1.3 Semejanza de Reynolds
Debido a problemas en los modelos con respecto a la capa laminar, tanto en el flujo
como en las estructuras de captación, la fuerza viscosa puede ser determinante. Por tanto,
es conveniente usar la semejanza de Reynolds,
. Los efectos de escala en este tipo
de modelos se debe a la modelación incorrecta de las restantes relaciones de las fuerzas: ,
, y .
Una seria desventaja de la semejanza de Reynolds es su inconveniente proporción de
escala. Por ejemplo: la relación para la velocidad es
. Un fenómeno con velocidad de 1
m/s en la realidad tiene que ser modelado con una velocidad de 25 m/s, considerando una
escala de = 25. Una posibilidad para manejar una velocidad tan grande es conducir el
experimento en un túnel de aire.
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1.2 Efectos de escala
Los efectos de escala son la diferencia entre las medidas del modelo escaladas y las
observadas en la realidad. Estas diferencias surgen debido a que los parámetros del
prototipo no han sido correctamente modelados. Por lo tanto, las fuerzas de semejanzas no
son idénticas entre el modelo y el prototipo. A continuación se mencionan cuatro ideas
relacionadas a estos efectos de escala que son relevantes e independientes de cualquier
fenómeno en investigación:
i.

Un ensayo en un modelo físico siempre estará involucrado con efectos de escala, ya
que es imposible representar todas las semejanzas dinámicas. La pregunta relevante
es, si los efectos de escala pueden o no ser despreciables.

ii.

Los modelos que tienen factores de escala muy grandes y además modelan
incorrectamente las relaciones de las fuerzas, se desvían de los datos del prototipo y
se esperan grandes efectos de escala. Sin embargo, aunque los errores aumentan con
la escala en un estudio específico, un valor dado de semejanza no indica si los efectos
de escala pueden ser despreciados.
La Figura 1.2 muestra el modelo físico del fenómeno de generación de olas debido a
un deslizamiento de terreno, donde existen significativos efectos de escala relativos a
la incorporación de aire. Si se comparan las figuras 1.2 (a) y 1.2 (b) se aprecia que los
efectos de escala se mantienen y son diferentes aunque exista una relación de
.
Usar sólo la escala como criterio para evitar los efectos de escala es insuficiente.

Figura 1.2 Modelo físico del fenómeno de generación de olas debido a un deslizamiento de terreno.
Fuente: Heller, 2010
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iii.

La magnitud de los efectos de escala depende del fenómeno en investigación o los
parámetros que están involucrados en el estudio así como la relativa importancia en
la diferencia de las fuerzas involucradas. Si un parámetro, como la descarga en la
figura 1.1, no es considerablemente afectado por los efectos de escala, esto no
necesariamente significa que los otros parámetros, como la concentración de aire en
el chorro, no se vean afectados. Cada parámetro involucrado requiere su propio
criterio con respecto a los efectos de escala.

1.3 Métodos para comprobar la similitud entre el modelo y el prototipo
1.3.1 Análisis de inspección
Un análisis de inspección consiste en verificar que el conjunto de ecuaciones que
describen la hidrodinámica, es decir, ecuaciones que matemáticamente representan los
fenómenos físicos logren ser válidas tanto para el modelo como el prototipo.
La relación de los términos correspondientes de las ecuaciones del modelo y
prototipo dependen del criterio de semejanza (Froude, Weber, Reynolds, etc.). Este método
puede ser solamente aplicado si la física del fenómeno, es tal que las ecuaciones relevantes
pueden ser formuladas. Un análisis de inspección permite cuantificar la relativa
importancia de los términos involucrados y además la selección de la mínima escala donde
los efectos de escala son evitados.
1.3.2 Análisis dimensional
El análisis dimensional es la mayor herramienta usada en experimentos de mecánica
de fluidos, debido a que da criterios para que las fórmulas implícitas de similitud dinámica
se realicen de una manera simple y directa. Este análisis es basado en el teorema de
Buckingham.
El procedimiento de este teorema es el siguiente: si se tiene un problema físico con
parámetros independientes
,
, …,
pueden ser reducidos a
parámetros
adimensionales. Los parámetros adimensionales serán:
,
, …,
, siendo
el
[
],
[
]
[
])
número mínimo de dimensiones referentes (longitud
masa
o tiempo
requeridas para describir las dimensiones de estos parámetros. La similitud o semejanza
requiere que cada uno de estos parámetros adimensionales cuantificables coincidan entre el
modelo y el prototipo. Los parámetros adimensionales incluyen las relaciones geométricas
así como las relaciones entre las fuerzas que intervienen en la hidrodinámica del fluido; ,
, , , .
Estos parámetros adimensionales permiten una presentación general de resultados y
además son relacionados como una función, donde no se necesitan relaciones de escala
para ser representados como datos reales. La cantidad de parámetros necesarios en un
ensayo dependen del número de variables físicas que caracterizan al fenómeno físico. A
veces se considera este análisis arbitrario, en condiciones donde el fenómeno incluye más
de seis parámetros.
Es recomendado utilizar este análisis, si es que el nivel de entendimiento teórico del
fenómeno no permite un análisis de inspección.
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1.3.3 Calibración
La semejanza entre el modelo y el prototipo puede ser alcanzada si el ensayo es
dirigido en función de datos conocidos del prototipo. Si los parámetros concuerdan entre el
modelo y el prototipo y además efectos de medición son descartados se puede asegurar que
los efectos de escala pueden ser despreciados. Esto genera mayor confianza en los
resultados que se obtienen para otras condiciones de ensayos, de tal manera que se puedan
escalar sin ninguna desviación o diferencia. Un pre-requisito de este método es tener datos
reales confiables.
1.3.4 Series de Escala
Para realizar este procedimiento se deben tener por lo menos tres modelos con
diferentes escalas y además realizar los mismos ensayos para que puedan ser comparables.
Los resultados del modelo más grande son tomados como referencia y son muchas veces
reemplazados como datos del prototipo en la calibración. Por lo tanto, las desviaciones de
las correlaciones de los resultados entre modelos de menor escala y el mayor son debido a
efectos de escala.
Este método permite dos cosas:
-

Cuantificar los efectos de escala o al menos indicar los resultados que se ven
afectados por la variación de escala.

-

Definir el criterio límite para la selección de escala.

Las desventajas de este método son: el experimento es muy largo, demanda mucho
esfuerzo si se compara con los otros tres métodos (análisis de inspección, análisis
dimensional y calibración) y se tiene la incertidumbre de que el modelo más grande
represente totalmente al prototipo.
1.3.5 Ejemplo aplicativo: Generación de olas debido a deslizamientos de terreno
Este ejemplo obtenido de la investigación realizada por Heller (2010) muestra la
manera como seleccionar la escala del modelo según el criterio de semejanza de Froude y
cómo evitar sus efectos de escala.
Las olas se investigaron en un canal de 11 m de longitud, 0,5 m de ancho y 1 m de
profundidad. El material del deslizamiento fue granular y fue activado con un acelerador
automático para lograr la generación de las olas. El movimiento de la superficie del agua
fue medido con dispositivos que fueron colocados en todo el canal.
Para obtener semejanza en el modelo se realizó una combinación de los métodos
anteriores. El número de Cauchy no fue considerado debido a que el fluido fue
prácticamente incomprensible, y los efectos del número Euler fueron anulados debido a
que el fenómeno presentó una superficie libre. Por lo tanto, los efectos de escala del
modelo se debieron principalmente a la viscosidad y la tensión superficial, es decir, el
número de Reynolds y de Weber.
El análisis de inspección no fue realizado pues las fórmulas matemáticas para
entender este fenómeno son insuficientes.
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Análisis dimensional
La Figura 1.3 muestra un esquema de los principales parámetros que afectan a la
generación de olas en un deslizamiento de terreno. Se identificaron 11 parámetros, los
cuales se muestran a continuación:
i.

Tirante de agua,

ii.

Velocidad de impacto o de llegada de la masa,

iii.

Altura de la masa, [ ]

iv.

Volumen de la masa,

[ ]

v.

Densidad de la masa,

[

vi.

Diámetro de las partículas,

vii.

Ángulo de impacto,

viii.

Densidad del agua,

[ ]
[

]

]
[ ]

[

]

ix.

Aceleración de la gravedad,

x.

Distancia horizontal,

xi.

Tiempo, [ ]

[

]

[ ]

Además se tuvieron en cuenta los parámetros como desplazamiento de la superficie
de agua y la máxima amplitud de la onda .
A estos 11 parámetros independientes, les corresponde 3 dimensiones de referencia,
por lo tanto
y
. Los tres parámetros de referencia son: , y . Resultando 8
parámetros adimensionales. Los ocho parámetros adimensionales fueron creados en base a
los parámetros de referencia: , , …, . Los exponentes , , son calculados para
lograr una igualdad dimensional entre las relaciones propuestas.
Por ejemplo, para
Por lo tanto:

Obteniendo:

:
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

[

][ ] [

] [

]
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Figura 1.3 Definición de los parámetros en el estudio de generación de las olas debido a un desprendimiento de terreno
Fuente: Heller, 2010

Resultando

(

) ⁄

, siendo este valor equivalente al número de Froude inicial

que produce las ondas. Los parámetros adimensionales restantes son:
i.

Relación de la altura de la masa,

ii.

Relación del volumen de la masa,

que multiplicado por para incluir

el ancho del canal se tiene
iii.

Relación de la densidad de la masa,

iv.

Relación de la distancia horizontal,

v.

Relación del diámetro de las partículas,

vi.

Relación del tiempo,

vii.

Relación del ángulo de impacto,

( )

Considerando la viscosidad cinemática

⁄

y la tensión superficial

dimensional se obtiene un número de Reynolds generador o inicial
número de Weber

en el análisis
⁄

⁄

y un

.

Para obtener la similitud entre el modelo y el prototipo en la modelación, cada uno
de estos 8 parámetros adimensionales requieren tener valores iguales tanto en el modelo
como en el prototipo.
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Calibración
Los efectos del oleaje generados por el deslizamiento de bloques de terreno son
mayormente observados inmediatamente a través de la vegetación. En Lituya Bay, Alaska
en 1958 se produjo este tipo de eventos, destruyendo totalmente la vegetación. Los
reconocimientos que se obtuvieron demuestran que se tuvo una ola de 524 m. de altura.
Esta altura de ola fue satisfactoriamente representada en un modelo físico a escala
240 000 y
4 350.
1:675, donde = 0,18 m.,
Series de escala
Los efectos fueron cuantificados con siete modelos a diferentes escalas. Éstos fueron
escalados utilizando el número de Froude y además, se tuvo especial consideración la
ubicación de los medidores para asegurar que cada parámetro adimensional permanezca
constante en las series de escala. Los medidores fueron ubicados cada 1 m. y luego a 0,5
m. en una proporción de = 2 y por último, a 0,25 m. para una relación de = 4. El
objetivo de la investigación fue definir el límite donde los efectos de escala puedan ser
despreciados para el número de Reynolds y el número de Weber y así, poder representar la
máxima amplitud de la ola.
En la Figura 1.4 se observa el desplazamiento relativo de la superficie del agua ⁄
versus tiempo relativo ( ⁄ ) ⁄ , para diferentes distancias relativas ⁄ del ensayo S4.
La referencia del ensayo fue ⁄ con un tirante de = 0,40 m., ⁄ fue escalado con
= 2 resultando con un tirante de agua de = 0,20 m. y ⁄ fue escalado con = 4
resultando con un tirante de agua de = 0,10 m. El perfil de la primera ola relevante
⁄ sigue al ensayo de referencia,
⁄ . Sin embargo, el perfil de
representado por
⁄ es pequeño debido a los efectos de escala.
Los efectos de escala son también ilustrados en la Figura 1.2, en la cual se muestra
dos ensayos con = 0,20 m. y = 0,10 m. respectivamente, para un mismo tiempo entre
las figuras 1.2 (a) y 1.2 (b) y las figuras 1.2 (c) y 1.2 (d). Las figuras 1.2 (b) y 1.2 (d) tienen
un factor de aumento de 2. Considerables diferencias de burbujas de aire son observados
entre Figura 1.2 (a, b) y Figura 1.2(c, d), respectivamente, principalmente debido a los
diferentes números de Weber.
Considerando los siete modelos de las diferentes escalas y tomando como referencia
la altura máxima de la ola, los efectos de escala son menores al 2%, si es que
⁄

⁄

300 000 y
5 000 resultando en una regla básica que
para condiciones típicas de laboratorio.

0,20 m.
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Figura 1.4 Comportamiento de la ola generada por el desprendimiento de terreno para diferentes escalas
Fuente: Heller, 2010

1.4 Prácticas comunes para evitar efectos de escala
1.4.1 Prevención
El camino correcto para evitar efectos significativos de escala en un modelo de
Froude requerirá satisfacer los valores de las relaciones entre las fuerzas dinámicas. La
Tabla 1.1 muestra investigaciones que se han desarrollado para estudiar diferentes
fenómenos y las reglas básicas que se obtuvieron, así como las referencias de los estudios.
Esta guía puede llevar al error si es que uno se limita al factor de escala o al tirante de
agua, sin considerar las características del prototipo para el cual fueron definidos estos
valores. La columna 4 de la Tabla 1.1 tiene como objetivo considerar la relación que existe
con el prototipo.
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Investigación

Fenómeno

Tabla 1.1 Criterios para evitar significativos efectos de escala
Regla básica
Características relacionadas al prototipo
⁄(

Entrada de aire en un vórtice libre para una
bocatoma horizontal

Condiciones de flujo

Vertedero de cresta ancha

Coeficiente de descarga

Vertedero de cresta delgada

Perfil de la lámina de agua
Falla repentina, la presa fue investigada en
un canal rectangular liso.
Condiciones de entrada al vertedero,
capacidad del vertedero, salto de ski,
condiciones de flujo en la poza
Condiciones hidráulicas de diques de
material uniforme y no cohesivo.

Destrucción de una presa
Una presa con un salto de ski
Roturas de diques
Resalto hidráulico
Resalto hidráulico
Generación de olas
Ríos de montaña

Relación de tirantes conjugados

⁄ , tirante
Series de escala mayor: La descarga es de
sumergido
y diámetro constante de la bocatoma

y

)
⁄(

)

Altura de lámina

Longitud del vertedero entre
y el ancho igual a
.
Series de escala mayor: Altura de lámina

El tirante debe mantenerse en

No hay características

Escala

Altura de la presa de

Altura de lámina

Descarga

⁄ y
para

⁄

⁄

y

⁄

⁄
Olas generados por desprendimiento de
material
Comportamiento morfológico del fondo del
río

y
Escalas de

para poza con

Transporte de fondo

Socavación

Profundidad de socavación de un pilar y en
un terraplén, predicción desarrollada con la
)
ecuación de Oliveto y Hager (

Número de Froude del borde
⁄
ancho del pilar
⁄

Socavación

Efectos de turbulencia en zonas de
socavación para cilindros

Diámetro del cilindro
de escala

Distancia del chorro
Nivel de turbulencia, incorporación de
burbujas
Incorporación de aire desde los aireadores
Perfil de velocidades de mezcla de aire y
agua

Tirante inicial del chorro
(
) ⁄ ⁄
y altura de escalón

Salto de ski
Flujo en vertederos escalonados
Vertederos
Vertedero escalonado
Transporte de sedimentos en zonas de playas

Volumen de transporte de arena

Impacto del chorro, desde una estructura
circular a un estanque

Conteo de la distribución de burbujas y
fracturas.

Rebase de estructuras costeras

Velocidad de rebose

Ondas de agua

Velocidad de la ola en el superficie del
rompeola
Fuerza en la zona de pendiente durante la ola

Ondas de agua

Efectos teóricos de la tensión superficial

Alcance de la ola en el rompeolas

Fuente: Heller, 2010

⁄ [ ⁄(

,
,

para efectos

)]

⁄

Escala
Escala
,
significativa de ola
máxima

, altura
, periodo de la ola

,

Hager y Bremen (

y
,

Series de escala mayor:

,
,

y
⁄(

)

Chanson (
⁄

, pendiente

,

, altura significativa de ola

, periodo de la

)

y

⁄

Deducción teórica

(

) ⁄(

)

y

⁄

Deducción teórica
Series de escala: Máxima altura de ola
Longitud de ola con efectos de tensión superficial menores que
el 1%

)

)

Heller et al. (

)

Weichert (
Zarn (

Ensayo de modelo: Ancho de pilar
, ancho de
terraplen
,
días,
,
⁄(
) ⁄
,
,
[(
)⁄ ]
con
Ensayo de modelo: diámetro del cilindro
,
⁄ , ⁄
promedio de velocidades
,
,
Series de escala: tirante inicial de
Series de escala: Máxima altura de escalón
, pendiente
del vertedero escalonado
Mediciones en modelos y de prototipos
Altura de escalón
, máxima descarga específica
⁄
ola máxima

)

Bretschneider, en Kobus
(
)

⁄ ,

Series de escala mayor:

) ⁄(

,

Ghetti y D’Alpaos

Series de escala: Máximo

(

Altura de ola

)

Lauber ang Hager (

Series de escala: Máximo diámetro de la estructura de salida
, número de Froude

⁄

Hager (

)

Schmocker y Hager
(
)

a

Ríos

Anwar el al. (

Series de escala: Un modelo con ancho y altura de dique
y

,

Escala de
,
y una
correcta distribución de tamaño de partículas

Referencias

)
)

Oliveto y Hager (

Ettema et al. (

)

Heller et al. (

)

Chanson (

)

Rutschmann (
Boes (
Ranieri (

)

)

)
)

Chanson (

)

Schüttrumpf y Oumeraci
(
)
Schüttrumpf y Oumeraci
(
)
)
Skladnev y Popov (
Hughes (

)
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1.4.2 Reemplazo del fluido
Efectos significativos de escala debido a la viscosidad cinemática pueden ser
evitados si es que se reemplaza el aire por el agua. Estudios clásicos en túneles de aire
fueron motivados por los avances en las técnicas de medición. La desventaja de esta
técnica es que la gravedad, la superficie libre y los efectos de cavitación no son
reproducidos.
Las fuerzas de la inercia y la viscosidad son correctamente modeladas en los modelos
que utilizan la semejanza de Reynolds y el aire como fluido.
Rouse, en 1959, investigó las características de la turbulencia de un resalto hidráulico
utilizando el aire como fluido, aplicando como semejanza el número de Froude. La
superficie libre la modeló con una estructura rígida. Además, tuvo en cuenta que la
comprensibilidad del aire es despreciable si el número Cauchy, , es menor a 0,3. La
velocidad máxima del aire debe estar entre 60 – 90 m/s para reducir los efectos de
comprensibilidad.
La Figura 1.5 muestra un ejemplo donde similares morfologías ocurren en diferentes
fluidos. La Figura 1.5 (a) muestra un modelo hidráulico de un pilar de un puente,
resultando la morfología como ondas. Similares ondas se muestran en la Figura 1.5 (b)
causadas por el viento en las dunas. Estas estructuras son también causadas por el viento en
las superficies de nieve.
Para evitar efectos de escala en algunos casos, ambos, fluido y sedimento son
remplazados por glicerina y polvo de carbón para representar el transporte de la arena en
agua (Kobus, 1980, referenciado en Heller, 2010).
Las propiedades del fluido pueden también cambiarse para evitar efectos de escala.
Por ejemplo, en un estudio de olas se comparó los datos obtenidos al utilizar agua fresca
con
0,072 N/m y una mezcla de 90 % agua destilada y 10 % de alcohol isopropílico
con
0,043 N/m concluyendo que las formas de las olas, la incorporación de aire y la
disipación de energía cambiaron significativamente.

Fuente: Heller, 2010

Figura 1.5 Similares morfologías en la arena para diferentes fluidos

La Figura 1.6 compara la incorporación de aire debido a la caída de un chorro
vertical: (a) agua fresca y (b) la misma mezcla que se mencionó anteriormente para el
estudio de las olas. Se puede apreciar que las burbujas son más pequeñas y son mucho más
en (b) que en (a).
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Figura 1.6 Características de la distribución del tamaño de burbujas para diferentes tipos de fluidos
Fuente: Heller, 2010

1.4.3 Compensación
La compensación es alcanzada modificando la geometría del modelo de tal manera
que se abandona la similitud geométrica de algunos parámetros para mejorar otros. Estos
parámetros pueden ser la rugosidad del modelo, la escala longitudinal o el diámetro de las
partículas del fondo del modelo.
-

Rugosidad; Flujos a superficie libre con fondo fijo son normalmente modelados en
función del número de Froude. Considerables efectos de escala podrían ser
causados por la tensión superficial y la viscosidad, principalmente debido a las
rugosidades del borde.
En el diagrama de Moody se puede observar que el coeficiente de rugosidad
aumenta a medida que disminuye el número de Reynolds. Reduciendo la rugosidad
en las paredes, sin tener en cuenta la similitud geométrica de la rugosidad, se puede
lograr una semejanza de la superficie del agua y el gradiente de energía aunque se
tenga diferente número de Reynolds. Esta compensación es solamente posible en
una limitada región del diagrama de Moody y para un modelo no tan pequeño.
En estudios específicos como es el caso de la simulación de embarcaciones, una
adecuada consideración de la rugosidad del borde es relevante para la
representación de la fuerza de oposición. A menudo se tiene una rugosidad artificial
en el caso que requieran cambiar la rugosidad del modelo para una apropiada
modelación de la rugosidad del prototipo (Figura 1.7).

-

Distorsión de la longitud; Esta práctica es común en modelos hidráulicos de ríos.
La altura, definida por H, tiene un factor de escala
más pequeño que el factor de
escala del ancho y de la longitud . Los efectos positivos de esta metodología son:
aumento del tirante de agua, decrece los efectos de escala del número de Reynolds
y la relativa precisión de los datos es mejorada así como la duración del tiempo de
ensayo es reducido. Las desventajas son: aumento de los efectos de escala del
número de Weber, procesos del flujo en 2D y 3D son incorrectamente modelados y
para lograr la correcta modelación de la rugosidad se debe tener datos para la
validación.
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Fuente: Heller, 2010

-

Figura 1.7 Modelos de embarcaciones con diferentes rugosidades artificiales

Ensayo de fondo móvil; En este tipo de ensayo se modela utilizando la semejanza
de Froude. El transporte de sedimentos y su iniciación del movimiento del fondo
depende de dos parámetros: el número de Froude de las partículas,
[((

)

)

]

, donde la velocidad cortante está dada por

(

)

⁄

y la

pendiente energética . El movimiento del material en suspensión y su inicio del
movimiento depende no solamente de
sino también del número de Reynolds de
⁄ (diagrama de Shields). La superficie libre está en función
la partícula
de la rugosidad del fondo.
También es relevante la modelación de la densidad y el diámetro de las partículas,
debido a que no pueden ser definidas en ninguna escala sin ser afectadas por la
cohesión y además la escala genera que la carga de fondo en la realidad sea
representada como carga en suspensión en el modelo.
Los comportamientos de fondo han sido representados para diferentes criterios de
semejanza, pero en especial en modelos con escala longitudinal distorsionada.
Existe otra manera como reducir la densidad del sedimento y trabajar con mayores
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diámetros de partícula para lograr de esta manera la interacción del flujo y del
sedimento.
El tiempo de modelación es desconocido y tiene que ser evaluado con datos
históricos. Una calibración del modelo con una buena calidad de datos es muy
esencial.
La limitación del tamaño del diámetro
en el transporte de sedimentos es
discutido por Zarn en 1992. El diámetro puede muchas veces no ser escalado con el
mismo factor de escala del modelo ya que podría resultar en
0,22 mm. y
cambiar el comportamiento de la iteración del flujo y sedimentos y afectar, por
ejemplo, la sedimentación de las partículas. Kobus en 1980 sugiere que el diámetro
de la partícula para el 50
debería ser mayor a 0,5 mm. para evitar los
efectos de cohesión. Olivieto y Hager en el 2005, sugiere trabajar como límite de
0,80 mm. y para Schmocker y Hager, 2009, el límite del diámetro debe ser
1 mm.
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Capítulo 2
Ciclones tropicales
Toda estructura hidráulica implica conocer los fenómenos naturales que pueden
afectarla, los cuales variarán según la ubicación geográfica. En el caso de nuestro país y
especialmente en el norte, los diseños consideran eventos de sismo y el fenómeno de El
Niño. Para el caso de la presa Sabana Yegua, ubicada en el hemisferio norte,
los eventos hidrológicos se deben a los huracanes. Por lo tanto, es importante conocer y
entender su comportamiento.
Los ciclones tropicales o más conocidos en los océanos Atlántico y Pacífico parte
oriental como huracanes son núcleos caliente, que presentan bajas presiones. Estos se
desarrollan sobre aguas tropicales o subtropicales, caracterizados por una circulación
definida.

2.1 Formación de los ciclones tropicales
(National Weather Service, 2012) Las condiciones ambientales que deben existir
para la formación de los huracanes son las siguientes:


La temperatura del agua debe encontrarse como mínimo a 27°C desde la superficie
hasta una profundidad de 46 m.



Una atmósfera que permita el enfriamiento rápido del vapor. De esta manera, la
atmosfera se convierte en potencialmente inestable para la convección húmeda. El
enfriamiento causa que el vapor se condense en líquido, el cual vemos como nubes.
Este enfriamiento hace que el aire se vuelva más ligero, permitiendo que continúe
subiendo hasta la atmósfera (Figura 2.1).



El aire debe estar relativamente húmedo a la altura de la troposfera (4 900 m).



Generalmente debe haber una mínima distancia (480 Km) desde la latitud del
ecuador.



Debe existir un huracán pre existente cerca de la superficie de perturbación.



Bajos valores (37 Km/h) de vientos verticales cortantes entre la superficie hasta la
parte superior de la troposfera.
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Figura 2.1 Comportamiento del vapor del agua
Fuente: National Weather Service, 2012

Teniendo en cuenta que las temperaturas superficiales del mar tienen que ser
mayores a los 27°C para formar ciclones tropicales, es natural que se formen cerca del
ecuador (latitud 5°). Sin embargo, en raras ocasiones, se han formado cerca de la latitud 5°
del ecuador. Es muy probable, que esto se deba a la falta de suficiente fuerza de Coriolis,
que permite el giro de los ciclones. Es por esto que sólo se ha registrado la formación de
ciclones en siete regiones alrededor del mundo (Figura 2.2). Una rara excepción fue el
ciclón tropical Typhoon Vamei, el cual se formó en Singapur, considerando que casi todos
los ciclones se forman en el ecuador terrestre.

Figura 2.2 Zonas donde se desarrollan los ciclones tropicales
Fuente: National Weather Service, 2012
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Dado que la observación de los ciclones empezó en 1886 en el nor-Atlántico y en
1945 en la parte nor-occidental del Oceáno Pacífico, la latitud más baja registrada es el
ciclón 3.3°N de Typhoon Sarah en 1956. A partir del registro de imágenes satelitales en la
década de 1960, se ha podido contar, controlar y observar estos sistemas a través de los
vastos océanos.
Ya en el proceso del fenómeno, el ojo de la tormenta se mueve sobre la tierra y
empezará a debilitarse rápidamente, no por la fricción, sino porque la tormenta carece de
humedad y de las fuentes de calor que el océano le proporciona. Este decaimiento de la
humedad y del calor daña la capacidad del ciclón tropical para producir tormentas
eléctricas. Sin esta relación, la tormenta disminuye rápidamente.
Por otro lado, el propósito de los ciclones tropicales es tomar calor, guardado en el
océano, y transferirlo a la atmósfera superior donde el nivel más alto del viento lleva ese
calor a los polos. Esto mantiene las regiones polares ser tan frías como podrían serlo y a
mantener a los trópicos. Imágenes tomadas por la NASA (Figura 2.3) muestran la
influencia del Huracán Wilma (2005) sobre la temperatura del agua. Se puede observar que
el huracán Wilma se mueve hacia el noroeste, luego toma rumbo al noreste y como a su
paso hace que varía la temperatura del mar. Los colores naranja y rojo del océano indican
temperaturas de 27°C a más.

Fuente: NASA, 2007

Figura 2.3 Variación de la temperatura con el paso del huracán Wilma
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Hay muchas sugerencias acerca de la mitigación de los ciclones tropicales como la
“siembra” de las cosechas con químicos para disminuir su intensidad, incluso usar armas
nucleares para interrumpir su circulación decreciendo su intensidad. Aunque bien
intencionadas, las personas que hacen las sugerencias subestiman la cantidad de energía
generada y liberada por los ciclones tropicales. Aún si nosotros pudiéramos interrumpir
estas tormentas, no sería recomendable. Ya que los ciclones tropicales ayudan a regular la
temperatura de la tierra, cualquier decaída en la intensidad de los ciclones tropicales,
significaría que los océanos retendrían más calor. La acumulación del calor podría tener
como consecuencia que las tormentas posteriores sean devastadoras.

2.2 Clasificación de los ciclones tropicales
(National Weather Service, 2012) La clasificación de cualquier evento, producto de
un fenómeno, es muy importante ya que permite comparar, ya sea de una forma
cuantitativa o cualitativa, el evento. Al igual que para un terremoto se utilizan las escalas
de Richter y Mercalli, en los ciclones tropicales se utiliza la escala de Saffir-Simpson que
toma como punto de comparación la velocidad del viento.
Los ciclones tropicales con un sistema organizado de nubes y tormentas eléctricas
con una circulación definida y vientos máximos sostenidos de 61km/h o menos son
llamados “depresiones tropicales”. Una vez que el ciclón tropical alcanza vientos de al
menos 63 km/h, es típicamente llamado “tormenta tropical” y se le asigna un nombre.
Si los vientos máximos sostenidos alcanzan los 119 km/h, el ciclón es llamado:







Un huracán al norte del Océano Atlántico, al noreste del Océano Pacífico y al sur
del Océano Pacífico. La palabra huracán proviene de los indios caribes de las
Antillas, quienes llamaban a este ciclón, un huracán. Supuestamente la antigua tribu
Tainos de América Central llamaba a su dios del mal “Huracán”.
Un tifón al noroeste Pacífico. Es llamado súper tifón si los vientos máximos
sostenidos son por lo menos 241 km/h.
Un ciclón tropical severo al suroeste del Océano Pacífico o al sureste del Océano
Indico.
Una fuerte tormenta ciclónica al norte del Océano Indico.
Ciclón tropical al suroeste del Océano Indico.

La escala de Saffir-Simpson es del 1 al 5 y está basada en la intensidad presente del
huracán (Tabla 2.1). Esta escala sólo se refiere a la velocidad del viento y no toma en
cuenta el potencial de los impactos relacionados con los huracanes, tales como tormentas,
inundaciones y tornados.
Versiones anteriores de esta clasificación, incorporaban la presión central y las
tormentas como componente de las categorías. Sin embargo, el tamaño de los huracanes
(grado de vientos huracanados), la batimetría local (profundidad de las aguas cercanas a las
costas), topografía, la velocidad de avance del huracán y el ángulo de la costa también
afectan en la magnitud del huracán.
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Tabla 2.1 Escala de Saffir-Simpson para la clasificación de ciclones tropicales
Categoría /
Velocidad del
Viento
Categoría: 5
Velocidad: ≥252
km/h
Ocurre un daño
catastrófico

Categoría : 4
Velocidad: 209-251
km/h
Puede ocurrir un
daño catastrófico

Categoría : 3
Velocidad: 178-208
km/h
Puede ocurrir un
daño devastador

Categoría : 2
Velocidad: 154-177
km/h
Vientos
extremadamente
peligrosos pueden
causar extenso daño

Categoría : 1
Velocidad: 119-153
km/h
Vientos muy
peligrosos,
producirán algún
daño

CLASIFICACIÓN DE CICLONES TROPICALES (Saffir-Simpson)
Personas, ganado y
mascotas

Casas rodantes

Existe un riesgo muy
alto para las personas, el
ganado y las mascotas a
lesiones o muerte por los
escombros que vuelan y
caen, así se encuentren
dentro de una vivienda.

La destrucción casi
completa de las casas
móviles puede ocurrir
independientemente de
la forma y tiempo de
construcción.

Existe un riesgo muy
alto de lesiones o muerte
de personas, ganado y
mascotas debido a la
caída y movimiento de
los escombros.

Casi todas las casas
móviles
construidas
antes de 1994 serán
destruidas.
Un
alto
porcentaje de casas
nuevas también serán
destruidas.

Existe un alto riesgo
lesiones o muerte
personas,
ganado
mascotas debido a
caída y movimiento
los escombros.

de
de
y
la
de

Casi todas las casas
móviles anteriores a
1994 serán destruidas.
La mayoría de las casas
nuevas sufrirá daños
graves con potencial
destrucción del techo y
colapso completo de la
pared.

riesgo
daño o
personas,
mascotas
caída y
de
los

Las
casas
móviles
anteriores a 1994 tienen
una probabilidad muy
alta de destrucción y la
generación de escombros
que son expulsados
puede destruir las zonas
cercanas a éstas. Las
casas móviles nuevas
también pueden ser
destruidos.

Existe un riesgo menor a
que personas, ganados y
animales sean golpeados
por escombros que se
caen o están volando, los
cuales pueden causar
lesiones o la muerte.

Las
casas
móviles
anteriores a 1994 pueden
ser
destruidas,
especialmente si no están
bien
cimentadas.
Las
nuevas casas móviles que
han
sido
cimentadas
apropiadamente
pueden
sufrir daños sustanciales en
las terrazas y techos.

Existe
un
sustancial de
muerte de
ganado
y
debido a la
movimiento
escombros.

Casas con
estructura
Un alto porcentaje de
casas serán destruidas,
con
daño
en
las
cubiertas del techo,
ventanas
y
puertas.
Grandes cantidades de
escombros
serán
lanzados
debido
al
viento, causando daños.
Casas con estructuras
deficientes pueden sufrir
un colapso completo.
Extensos daños a los
recubrimientos
de
tejados,
ventanas
y
puertas se producirán.
Grandes cantidades de
escombros
serán
lanzados
debido
al
viento, causando daños.
Casas con estructuras
deficientes pueden ser
destruidas,
principalmente techos y
paredes exteriores. Casas
bien construidas pueden
experimentar
graves
daños en la cubierta del
techo y la parte superior
de éste.
Casas con estructuras
deficientes tienen una
alta probabilidad de que
la estructura de su techo
sea
removido
especialmente si no están
anclados correctamente.
Casas bien construidas
podrían tener daños en
el techo y en su
revestimiento del mismo.
Casas con estructuras
deficientes
pueden
experimentar daño en sus
techos y en la cobertura
de los mismos. Casas
con buena estructura
pueden presentar daños
en la cobertura de los
techos.

Departamentos,
centros comerciales y
estructuras
industriales

Edificios de gran
altura y de vidrio

Letreros
comerciales, vallas,
toldos

Arboles

Energía y agua

Ejemplos

Daños significantes a los
edificios
de
madera.
Puede ocurrir el completo
colapso
de
edificios
antiguos de metal. Un alto
porcentaje de edificios
industriales colapsarían.

Todas las ventanas serán
expulsadas
de
los
edificios de gran altura.

Todos serán destruidos.

Todos
los
árboles
perderán su estabilidad y
los
postes
serán
derribados.
Éstos
provocarán que las zonas
residenciales
queden
aisladas.

El corte de energía
durará
semanas
y
probablemente meses. A
largo plazo, la escasez de
agua
aumentará
el
sufrimiento humano.

El Huracán Gilberto de
1988 fue de categoría
cinco en la intensidad
pico y es el ciclón
tropical más fuerte en el
registro del Atlántico.

Habrá un gran porcentaje
de daño estructural en los
pisos superiores de los
departamentos.
Las
estructuras de acero de los
edificios industriales más
antiguos también podrán
colapsar.

La mayoría de ventanas
serán expulsadas de los
edificios de gran altura,
lo que resultará en
cristales
rotos,
representando
una
amenaza para los días y
semanas posteriores a la
tormenta.

Todos
los
comerciales,
marquesinas
destruidos.

letreros
vallas,
serán

La mayoría de los
árboles perderán su
estabilidad y los postes
serán derribados. Éstos
provocarán que las zonas
residenciales
queden
aisladas.

El corte de energía
durará
semanas
y
probablemente meses. A
largo plazo, la escasez de
agua
aumentará
el
sufrimiento humano.

Los huracanes Felix y
Opal de 1995 también
alcanzaron la categoría
cuatro en el estado de
intensidad máxima.

Habrá un alto porcentaje
de daños en las coberturas
del
techo
y
el
revestimiento
para
edificios de apartamentos
y edificios industriales. El
daño estructural aislado
de la madera o acero
podría
ocurrir.
La
destrucción total de los
edificios más antiguos es
posible.
Habrá un considerable
porcentaje de daño en las
coberturas de techo y
recubrimientos para los
edificios
de
departamentos y edificios
industriales.

Numerosas
ventanas
serán expulsadas de los
edificios de gran altura,
lo que resultará en
cristales
rotos
y
representa una amenaza
para los días y semanas
posteriores a la tormenta.

La mayoría de los
letreros
comerciales,
vallas, marquesinas serán
destruidos.

Muchos árboles perderán
su estabilidad y caerán,
bloqueando las calles

La energía eléctrica y el
agua
no
estarán
disponibles por algunos
días incluso semanas
después de la tormenta.

El huracán Roxanne de
1995 y Fran de 1996
fueron de categoría tres
como tormenta de arena
en la península de
Yucatán de México y en
Carolina del Norte,
respectivamente.

Ventanas en edificios de
gran altura pueden ser
quebradas
por
escombros. La caída y la
rotura
de
ventanas
representan una amenaza
aún después de la
tormenta.

Letreros
comerciales,
vallas y marquesinas
serán dañados y algunos
destruidos.

Muchos árboles perderán
su
estabilidad
y
bloquearan las calles.

Parte del total de la
energía eléctrica no
estará disponible por
unos ciertos días a
semanas. El agua potable
empezará a escasear y el
sistema empezará a
fallar.

El huracán Georges de
1998 tuvo categoría 2
cuando
impacto
a
Florida y las costas de
Misisipi.

Los techos de algunos
edificios
de
departamentos y centros
comerciales pueden ser
removidos.Construcciones
industriales pueden perder
techos y coberturas en las
esquinas de la edificación.
-

Ventanas en edificios de
gran altura pueden ser
quebradas
por
escombros. La caída y la
rotura
de
ventanas
representan una amenaza
aún después de la
tormenta.

Se presentaran daños
ocasionales a letreros
comerciales, vallas y
toldos.
-

Largas ramas de los
árboles serán rotas y
raíces poco profundas
pueden afectar las calles.

Extensivo daño a los
cables y los postes que
resultará una pérdida de
energía que se podrá
recuperar en pocos días.

Los huracanes Allison
(1995) y Danny (1997)
fueron
caracterizados
por la categoría 1.

Fuente: National Weather Service, 2012
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Por ejemplo, el gran Huracán Ike (con la fuerza de los vientos huracanados se
extiende a 200 km del centro) en 2008 tocó tierra como un huracán de categoría 2 y tenía
los picos de tormentas en 6m. En contraste, el pequeño Huracán Charley (con vientos
huracanados extendidos a 40 km del centro) golpeó Florida el 2004 como un huracán de
categoría 4 y produjo un pico de tormentas de sólo 2,1m. El aumento de estas tormentas
estuvo sustancialmente fuera de los rangos sugeridos en las escalas.
Entonces, para ayudar a reducir la confusión pública acerca de los impactos
asociados a varias categorías de huracanes, así como para proporcionar una escala
científicamente estable; los rangos de aumento de tormentas, impacto de inundaciones y
las declaraciones de impacto de la presión central se han retirado de la escala y sólo se
emplean los vientos máximos.

2.3 Riesgos de los ciclones tropicales
Cada año a inicios de Junio, el golfo y los estados de la costa este de Estados Unidos
son los que tienen más riesgo a los ciclones tropicales. Si bien muchas personas conocen
que los ciclones tropicales pueden traer o contener vientos peligrosos, algunas no se dan
cuenta que los ciclones también producen otros riesgos, los cuales pueden ser directos o
indirectos.
2.3.1 Oleadas
Las oleadas es agua simple que es empujada hacia la orilla por la fuerza de los
vientos que giran alrededor del ciclón tropical. El avance surge de la combinación de la
marea normal y la marea que se genera por el ciclón, está última se puede incrementar en
un promedio de 4,5 m a más. El aumento del nivel del agua puede causar la inundación de
la zona costera, particularmente cuando la marea del ciclón coincide con la marea alta.
Debido a que gran parte de la población ubicada en las costas del Atlántico del país
Estados Unidos y las del Golfo se encuentran ubicadas en zonas menores a los 3,0 m sobre
el nivel del mar, el peligro de oleaje es tremendo.
El nivel del oleaje depende de la pendiente de la plataforma continental. Una
pendiente poco profunda permitirá el aumento del oleaje por lo tanto inundará las
comunidades costeras. Comunidades con pendientes empinadas no se observará
inundaciones por oleaje aunque los rompeolas de grandes dimensiones pueden presentar
problemas. Este tipo de mareas, olas y corrientes marinas producen severos daños a
embarcaciones en puertos cerrados.
2.3.2 Viento, ráfagas y squalls
Los huracanes son conocidos por los daños que produce el viento e incluso son
clasificados por su velocidad. Los daños pueden ser de dos maneras; la primera, se da
cuando los fuertes vientos levantan los techos de las viviendas. El proceso involucra el
Principio de Bernoulli, el cual implica que el movimiento rápido del aire genera que la
presión disminuya, por tanto se genera una diferencia de presiones que hace que el techo se
levante. En la segunda, los escombros son lanzados a grandes velocidades a otras
estructuras.
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Las ráfagas y los squalls, aunque son vientos, tienen otras consideraciones debido a
su comportamiento. Las ráfagas son vientos cortos pero rápidos que son causadas por la
turbulencia sobre el terreno, mezclando rápidamente aire con superficies de terrenos
grandes
Los squalls, por otro lado, son largos periodos de aumento de la velocidad del viento
y son generalmente asociados con tormentas eléctricas, las cuales forman las bandas
espirales alrededor del huracán.
2.3.3 Inundaciones
Adicional a las mareas y a los fuertes vientos, los ciclones tropicales amenazan con
lluvias torrenciales e inundaciones. Incluso después de que el viento ha disminuido, el
potencial de inundación se mantiene durante algunos días.
Desde 1970, casi el 60% de las 600 muertes se debe a inundaciones asociadas a
ciclones tropicales. De este porcentaje, la cuarta parte de estas muertes ha ocurrido por
ahogamiento o en el intento de abandonar sus autos. La mayoría de las muertes ocurren
porque las personas subestiman el poder del agua, continuando con sus actividades
normales como caminar o manejar en las inundaciones.
Es común pensar que las tormentas más fuertes tienen gran potencial de inundación.
Sin embargo, éste no es siempre el caso. Una tormenta tropical puede causar más daño de
inundación que una de rápido movimiento. Esto fue muy evidente en la tormenta tropical
Allison en Junio del 2001, que pasó cinco días sobre el sureste y este de Texas y tuvo el
record de la lluvia de mayor precipitación en el área. Allison alcanzó un nivel de
precipitación por encima de los 90 cm en el este y noreste de Houston, Texas, durante 5
días de periodo.
2.3.4 Tornados
Ciclones tropicales pueden producir tornados que aumentan el poder destructivo de
una tormenta. Los tornados son más probables que se den en la parte superior del cuadrante
del huracán. Sin embargo, éstos a menudo son encontrados en las zonas de lluvia, alejados
del centro del ciclón tropical.
Se piensa que los tornados son los responsables de los daños vistos después del paso
del huracán. La fuerza del viento y el movimiento del tornado aumentan la intensidad de la
destrucción de edificaciones.
Estudios han demostrado que en más del 50% de los huracanes que se han
desarrollado en la tierra, han producido un tornado. El Huracán Buelah (1967) generó 141
tornados. Los efectos del tornado, unidos a una gran área de vientos huracanados, pueden
producir daños considerables.

2.4 Los huracanes en el país de República Dominicana
La isla de Santo Domingo o La Hispaniola es la segunda en tamaño del grupo de
islas en Latinoamérica y tiene una extensión territorial de 76 000 km2. Dentro de la isla
existen dos estados independientes: La República Dominicana, con un territorio de 48 000
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km2 en la parte oriental de la isla, y Haití que ocupa una extensión territorial de 27 560
km2, en la parte occidental.
(Cocco Quezada & Gutiérrez Pérez, 1999) Desde el descubrimiento de la Hispaniola,
y más aún desde la fundación de Santo Domingo en la costa meridional a fines del siglo
XV, la población dominicana ha sufrido el castigo de innumerables ciclones tropicales que
han originado cambios y sucesos importantes en la historia del país (Figura 2.4). En 1502
la destrucción de la Villa de Santo Domingo por un fuerte huracán determinó el cambio de
su emplazamiento de la margen oriental a la occidental del río Ozama, dando así
nacimiento a la ciudad colonial. Seis años más tarde, en 1508, otro violento huracán
destruyó nuevamente la ciudad de Santo Domingo.

Figura 2.4 Trayectoria de los principales huracanes que han afectado a la Republica Dominicana
Fuente: Vásquez

En 1979 el huracán David, de categoría 5, fue el más intenso de los huracanes que ha
azotado el territorio dominicano en el siglo XX, dejando a su paso miles de muertes y
desaparecidos, daños materiales estimados por la CEPAL en US$ 829 millones,
migraciones a los centros urbanos, damnificados, y un impacto directo en el centro
energético e industrial del país.
El 22 de septiembre de 1998 el huracán Georges causó uno de los peores desastres
naturales en la historia de la República Dominicana. Se registraron vientos de hasta 200
km/h y lluvias intensas y prolongadas. Las lluvias fueron causantes de crecidas y
desbordamientos de ríos y represas en las regiones Este y Sur. Como saldo final del paso
del huracán se cuentan 283 muertes, daños a miles de viviendas, acueductos, escuelas,
puentes, carreteras, redes de energía, comunicaciones, así como al comercio, la industria y
el ambiente.
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En el sector de la salud, aunque los daños estructurales no fueron tan significativos,
la pérdida de equipos y los costos indirectos para la atención de la emergencia en la etapa
aguda y posteriormente al desastre han sido estimados en 235 millones de pesos
dominicanos. En términos globales, la CEPAL estima en unos 33 000 millones de pesos
(US$ 2 193,4 millones) los daños totales causados por el huracán Georges (Tabla 2.2).
Tabla 2.2 Daños causados por el huracán Georges

Sector/Subsector
Total nacional
Sectores sociales
 Vivienda
 Salud
 Educación
Infraestructura
 Agua y alcantarillado
 Energía y electricidad
 Transporte y telecomunicaciones
 Infraest. Urbana y edificios públicos
Sectores productivos
 Agropecuario y pesa
 Industria
 Turismo
 Comercio
 Ambiente
Otros gastos de emergencia
Fuente: CEPAL

Total
2 193,4
322,7
231,9
22,1
68,8
453,7
16,4
88,9
332,0
16,3
1 081,3
527,4
323,3
174,5
56,0
123,9

Directos
1 337,0
169,8
106,7
6,4
56,8
225,1
7,7
27,3
173,8
16,3
822,5
441,1
199,0
149,0
33,3
119,6

Indirectos
644,5
152,9
125,2
15,7
12,0
228,6
8,7
61,6
158,2
0,0
258,8
86,3
124,3
25,5
22,7
4,3

211,9

0,0

0.0

La climatología de la región indica que la isla de Santo Domingo, y particularmente
República Dominicana, se encuentra sobre una de las trayectorias recurrentes de los
ciclones tropicales de la cuenca del Atlántico Norte, de modo que está amenazada
anualmente por tormentas tropicales y huracanes. Su vulnerabilidad y riesgo están también
determinados por tener 1 576 km. de costas, de los cuales 750 corresponden al Caribe.
Además de su ubicación, el país presenta una topografía accidentada, con laderas expuestas
a aludes y desmoronamientos, zonas bajas propensas a inundaciones, y áreas costeras
susceptibles a embates de las olas marinas y a los efectos destructivos de las mareas de
tormenta.
Como la presente tesis está enfocada a estudios hidráulicos, es necesario mencionar
que los efectos de los huracanes en los embalses son los desbordamientos y la
sedimentación. Por lo tanto, la operación tiene mucha importancia ya que sus principales
funciones en estos eventos es evitar la generación de inundaciones aguas abajo y no
permitir la deposición de sedimentos. Con respecto al último punto, el problema se
maximiza debido a la topografía abrupta, mal uso del suelo y condiciones geológicas
desfavorables que inciden en tasas de sedimentación muy altas.
(Jiménez, Farias, & Rodriguez, 2005) Un caso de problemas de sedimentación es el
embalse de Valdesia ubicado en República Dominica. En este embalse se realizó la
batimetría luego de la ocurrencia de los huracanes David y Federico en 1979, mostrando
una deposición de unos 33 hm3 desde la puesta en marcha del proyecto en el año 1976, lo
que representa cerca de un 18% del volumen original (185 hm3). Entre otros daños, estos
eventos colmataron las dos descargas de fondo de 1,3 m de diámetro cada uno.
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Por lo mencionado, debe existir un manejo de las cuencas, teniendo en cuenta la
carga de agua y de sedimentos ya que pueden provocar un alto costo e impactos en el país.
En la Tabla 2.3 se detallan las capacidades de los principales embalses de la República
Dominicana.
Tabla 2.3 Datos técnicos de los embalses de República Dominicana

Embalse

Tavera
Valdesia
Rincón
Sabana
Yegua
Sabaneta
Hatillo
Jigüey

Área de
Cuenca
(km2)

Caudal
Medio
(m3/s)

Volumen
original
(hm3)

Volumen
sedimentado
(hm3)

Razón de
almacén
m3/m3

Porcentaje
perdido %

96
61
83

21
26
19

1979

1676

18,0

479,9

58

108

1980
1980
1992

464
1 190
537

7,7
43,6
11,0

76,5
441,0
167,2

13
66
Nd

108
94
115

Año Inicio
Operación

1973
1976
1978

785
887
178

28,3
21,4
10,0

Fuente: Jiménez, Farias, & Rodriguez, 2005

173,0
186
74,5

36
49
14

Producción
sedimentos
(m3/km2/año)

Pérdida
anual
%

12

2 644

0.9

18
15
Nd

1 520
3 944
2 700

0.9
1.1
Nd

2 287
3 417
5 056

1.0
1.6
1.2
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Capítulo 3
Proyecto Montegrande y Sabana Yegua
(El Banco Mundial, 2012) En el país de República Dominicana el sector eléctrico es
un elemento clave para el crecimiento económico. Este país está muy influenciado por el
costo del barril de petróleo, el cual es muy variable. En el año 2008 (junio-julio) cuando el
barril de petróleo alcanza el costo de $140/ barril, precio más alto hasta el momento en la
historia, el país registra una disminución del PBI (Figura 3.1)

Influencia del Petróleo en República Dominicana
Años
2002
12

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

10

2010

2011
120

100

PBI (%)

80
6
60
4

40

Precio ($/barril)

8

2
20

0
-2

0

Porcentaje del PBI (%)

Precio del petróleo ($/barril)

Figura 3.1 Variación del PBI en función del precio del petróleo
Elaboración: Propia
Fuente: El Banco Mundial, 2012

Adicionalmente existen los siguientes problemas:
1. Tarifas que no cubren costos ni promueven eficiencia en la cadena de
producción del servicio eléctrico.
2. Muy altos niveles de pérdidas técnicas y no técnicas, como producto de la
ineficiencia de las empresas de distribución y de la cultura del no-pago.
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3. Subsidios no focalizados que fomentan el despilfarro y que son regresivos
desde el punto de vista distributivo.
4. Inadecuada institucionalidad con graves falencias en la planificación sectorial
y una excesiva burocratización.
A estas causas encontradas por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco
Mundial se suma la contaminación ambiental, producto de la alta dependencia del petróleo.
Según el estudio realizado por el Banco Mundial, la construcción de centrales
hidroeléctricas en República Dominicana no es factible debido a la baja tasa de
recuperación del capital, lo cual pondría en peligro este tipo de proyectos. Aunque el
Banco Mundial considera que la construcción de centrales hidroeléctricas en este país no
es la solución a la demanda energética, los embalses de las centrales adicionalmente a sus
fines energéticos, tienen fines agrícolas y sobretodo ayudan a controlar las avenidas
generadas por huracanes.

3.1 Presa Sabana Yegua
(Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de República Dominicana, 2011) La
presa de Sabana Yegua se encuentra ubicada en la provincia de Azua, en el país de
República Dominicana (Figura 3.2). Está emplazada sobre el río Yaque del Sur, a unos 65
km. aguas arriba de su desembocadura en el mar Caribe y regula una cuenca con una
extensión de 1 661,53 km2.

Figura 3.2 Ubicación del embalse de Sabana Yegua
Elaboración: Propia
Fuente: Presa Sabana Yegua, 2009
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En 1998, el huracán Georges provocó un caudal de avenida de 8 400 m3/s, siendo
éste amortiguado por el embalse de Sabana Yegua que se encontraba en un nivel de
operación bajo debido a las épocas de sequía. Según los datos obtenidos de este evento, el
vertedero de excedencias existente trabajó a su capacidad máxima, 5 000 m3/s. Aunque la
presa Sabana Yegua logró soportar este evento, hubiese sido muy crítico si el nivel de
embalse se hubiese encontrado en su operación normal. La situación de emergencia se
sigue observando debido a la falta de capacidad del reservorio.
Para lograr la seguridad y nivel de operación en el embalse de Sabana Yegua se
vienen realizando trabajos de rehabilitación y complementación. Estos trabajos también
permitirán una continuidad en los requerimientos de la agricultura y de la central
hidroeléctrica, debido a que estas solicitaciones son muy dependientes del nivel de
operación del embalse.
Luego de haber culminado los trabajos de rehabilitación y complementación el
proyecto Sabana Yegua estará constituido por las siguientes estructuras: la presa, el
vertedero auxiliar, el vertedero de servicio, las obras de descarga de fondo y las obras de
generación.
-

La presa seguirá estando constituida por un núcleo de suelo compactado, su altura
será de 96 m. sobre su fundación, con una longitud aproximada de 1 200 m. en la
corona, un ancho de 9 m. y se encontrará en la cota 412,0 m.s.n.m. El aumento de
la cota de corona se logrará por medio de un relleno de distintas clases de
materiales y de un muro parapeto de hormigón reforzado, que sobresale 1 m. por
encima de la cresta, ubicado en la cara de aguas arriba de la presa.

-

El vertedero auxiliar de la presa se construirá sobre el actual aliviadero ubicado en
la margen derecha, para lo cual se hará un relleno con hormigón compactado con
rodillo (HCR) desde el azud hacia aguas arriba. Por encima de este relleno se
colocará un dique dividido en tres sectores y con diferentes alturas de cresta para
distintas crecientes de diseño, los cuales estarán separados por muros de hormigón
reforzado.

-

Las obras de descarga de fondo del proyecto se construyeron aprovechando dos de
los tres túneles (A, B, C) que sirvieron como obras de desviación del río Yaque del
Sur durante la etapa inicial de la construcción de la presa. Estos dos túneles son
paralelos y tienen una longitud de 788,11 m, el B y 612,11 m, el C, En su primer
tramo, hasta la cámara de compuertas, donde operan a presión, los túneles tienen
sección circular, revestida en hormigón reforzado, de 5,20 m de diámetro interior.
En el tramo final, donde los túneles trabajan a flujo libre, tienen sección en forma
de herradura, revestida en hormigón reforzado, de 5,40 m de diámetro interior y
pendientes de 2,19 %, el B y de 2,06 %, el C. Los túneles tienen una estructura de
aducción común, con el piso a la cota 334,97 m.s.n.m., y un pozo de disipación de
energía, del tipo de resalto hidráulico a la salida, de 75 m. de longitud, con el piso a
la cota 324,84 m.s.n.m. Principalmente en esta nueva etapa del proyecto se
realizarán algunas reparaciones en las compuertas de los túneles.

-

Entre las obras de generación tenemos que mencionar primero al túnel A y luego al
equipo turbogenerador.

32
El túnel A, paralelo a los anteriores, tiene 5,20 m. de diámetro interior, se
encuentra revestido en hormigón reforzado y opera a presión. Al final del túnel
se dispone una tubería de presión de 2,40 m. de diámetro y unos 45 m. de
longitud. Esta tubería termina en una bifurcación a la salida, la cual conduce los
caudales que se utilizan en la alimentación del turbogenerador y desagüe
complementario. Este último es un bypass que permite el paso del agua
destinada para riego y que no pueda ser turbinada y está controlado mediante
una válvula del tipo Howell Bunger de 1,20 m. de diámetro. Esta válvula
también permite la descarga al pozo de disipación de energía de los otros dos
túneles.
El turbogenerador tiene una potencia instalada de 13 MW y trabaja con un
caudal de 28 m3/s y una caída bruta máxima de 70 m. Este sistema se
complementa con un transformador de 13 800 a 69 000 voltios, de 17 000 kVA,
instalado en el patio de la subestación.
-

La construcción de un vertedero de servicio por la margen izquierda de la presa
con capacidad máxima de 3 342 m3/s estará ubicado aproximadamente a 1 km.
de distancia del actual y será construido de hormigón reforzado.

Entre todas estas estructuras y trabajos complementarios, el principal es el vertedero
de servicio debido a que en esta obra de ingeniería se presentarán fenómenos hidráulicos
tridimensionales y en distintos regímenes de flujo combinados con la presencia de
sedimentos, no permite una estimación confiable al aplicar los métodos tradicionales. Por
lo tanto, se decidió realizar la investigación en un modelo físico a la escala 1:60. La
elección de la escala permite la adecuada conversión de los resultados del modelo al
prototipo (realidad).
3.1.1 Importancia de la Presa Sabana Yegua
En el país de República Dominicana los embalses desempeñan un rol muy
importante en el control de inundaciones, lo que contribuye a evitar pérdidas de vidas
humanas y materiales. Los eventos más renombrados en el país de Republica Dominicana
son el huracán David en 1979 y el huracán Georges en 1998, este último causó daños
considerables en la presa Sabana Yegua. La Figura 3.3 muestra el hidrograma registrado
en el embalse de Sabana Yegua en esos eventos. A partir de este fenómeno natural en
1998, la República Dominicana por intermedio del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI) implementó la Red Telemétrica Hidrológica a tiempo real para
poder gestionar el recurso hídrico.
Otro rol del embalse es la alimentación a numerosos sistemas de riego que permiten
el mejoramiento de tierras de cultivo y el aumento de las mismas. En la primera etapa del
proyecto, el objetivo fue incorporar a la producción agrícola 300 000 hectáreas de tierras
áridas y el mejoramiento de 90 000 hectáreas en el Valle de Azua. La mayoría de estas
tierras estaban irrigándose con agua extraída del subsuelo por medio de bombas eléctricas
o de diésel, las cuales no se explotaban eficientemente debido a la variabilidad de la
energía no renovable. En esta oportunidad, la rehabilitación y complementación de la presa
de Sabana Yegua garantizará el recurso hídrico permanente a los sectores de la región Sur,
además permitirá incorporar a la producción agrícola más de 100 000 hectáreas localizadas
en las comunidades de Estebanía, La Charcas y Hatillo, de la provincia de Azua. Los
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cultivos principales en este valle son el plátano, el guineo y el tomate (El Nuevo Diario,
2012).

HIDROGRAMAS
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Figura 3.3 Registro hidrológico de los huracanes David y Georges
Fuente: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de República Dominicana

3.1.2 Riesgos de la presa Sabana Yegua
Los riesgos que debe afrontar una presa son diversos pero entre los principales se
encuentran; fallas en el diseño estructural, en la operación y en el diseño hidrológico. La
presente tesis se centrará en las fallas producidas por eventos hidrológicos, teniendo en
cuenta que muchas veces se deben a un inapropiado diseño y en otros casos a eventos no
esperados, sobrepasando las consideraciones del periodo de retorno.
La amplitud de la capacidad es de extraordinaria importancia en las presas de tierra y
las presas de enrocamiento, que tienen el riesgo de ser destruidas si son rebasadas;
mientras que, en la presas de concreto pueden soportar un rebasamiento moderado.
Generalmente, el aumento en costo no es directamente proporcional al aumento en
capacidad. Con frecuencia el costo de un vertedero de amplia capacidad es mucho menor
en comparación al de uno que evidentemente es muy pequeño (Bureau of reclamation,
1987).
Se estima solamente que del siglo XII en adelante se han suscitado unas 2 000 fallas
de grandes presas y que desde 1 900 a la fecha, se han tenido unas 200 fallas notables. El
40% se han derivado debido a la falta de capacidad en la obra de excedencias (Ramirez,
2011). En la Tabla 3.1 se encuentran registrados diversos eventos, que por su magnitud son
dignos de recordar.
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Tabla 3.1 Fallas en presas importantes por el número de muertes provocado.

Presa

País

Altura (m)

Año

Causa

Muertes

Iruhaike

Japón

28

1868

Desbordamiento

>1 000

Argelia

36

1881

Desbordamiento

209

South Fork

Estados Unidos

22

1889

Desbordamiento

2 209

Tigra

India

24

1917

Desbordamiento

>1 000

Oros

Brasil

54

1960

Desbordamiento

1 000

Khadakwasla

India

42

1961

Desbordamiento

>1 000

Vaiont

Italia

261

1963

Desborde/
Deslizamiento

2 600

Ban qiao
Shimantan

China

118

1975

Desbordamiento

~230 000

Machhu II

India

26

1979

Desbordamiento

>2 000

El Habra

Fuente: Ramirez, 2011

Lograr reducir la excedencia del caudal conllevaría a aumentar el costo de la
estructura hidráulica, por lo tanto se debe lograr un nivel óptimo comparando los gastos
generados por la construcción y los gastos por los daños ocasionados. Por lo que es común
hacer un análisis técnico-económico para poder encontrar el punto óptimo que beneficie
tanto a la parte técnica como a la empresa o empresas inversoras.
Con respecto a la parte técnica, existen varias instituciones que recomiendan criterios
para establecer el periodo de retorno. En la presente tesis se han tomado los criterios de las
siguientes instituciones: el Bureau of Reclamation, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente de España y la Comisión Nacional del Agua de Mexico,
debido a que son las más importantes a nivel mundial en el diseño y construcción de obras
hidráulicas.
A. Bureau of Reclamation
(Bureau of reclamation, 1987) El Bureau of Reclamation es una institución de los
Estados Unidos, fue establecida en 1902. La institución es conocida por las estructuras de
presas, centrales hidroeléctricas y canales que ha construido en 17 estados americanos. El
Bureau ha construido más de 600 presas y reservorios incluidos la presa Hoover1 en el río
Colorado y la Grand Coulee2 en el río Columbia.

1

La presa Hoover tiene una altura de 221 m. y una potencia instalada de 2,080 MW.
La presa Grand Coulee tiene una altura de 168 m. y una potencia instalada de 6, 809 MW.

2

35

Las consideraciones de la institución son básicamente para presas pequeñas y son las
siguientes:
a. En el caso de que la falla de la presa aumente el peligro para la vida humana, el
vertedor debe tener suficiente capacidad para dar paso a la avenida máxima
probable.
b. En los casos en los que la falla de la presa no aumente el peligro para la vida
humana, pero que sí pone en peligro la operación continua de la organización
responsable y además podría causar grandes daños en la propiedad, se permitirán
planes que impliquen un riesgo razonable.
c. En el caso de que la falla de la presa no amenace la vida humana, ni la operación
continua de la organización responsable, el Bureau of Reclamation no votará en
contra de la aprobación de la obra debido a la capacidad inadecuada, pero advertirá
a la organización del riesgo que existe y no asumirá ninguna responsabilidad en el
caso de falla.
B. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España
El ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente es el departamento
competente en el ámbito de la administración general del Estado de España para la
propuesta y ejecución de la política del gobierno en materia de lucha contra el cambio
climático, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, desarrollo
rural, recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros y alimentación. Las normativas que utiliza
con respecto a la materia del agua están referenciadas por las investigaciones y
experiencias del Comité Nacional Español de Grandes Presas (Ministerio de Agricultura A.
y., 2011).
En primer lugar las normas clasifican las presas en función de los daños potenciales
que pudieren derivarse de su hipotética rotura, o de su funcionamiento incorrecto, en
alguna de las siguientes categorías (Ministerio de Agricultura A. y., 2011):
Categoría A: Presas, o balsas, cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar
gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, así como producir daños materiales
o medioambientales muy importantes.
Categoría B: Presas, o balsas, cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede
ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un reducido
número de viviendas.
Categoría C: Presas, o balsas, cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede
producir daños materiales de moderada importancia y sólo incidentalmente pérdida de
vidas humanas. En todo caso, a esta última categoría pertenecerán todas las presas y balsas
no incluidas en las categorías A o B.
Luego de haber establecido la categoría correcta de la estructura se procederá a
estudiar las avenidas, para esto se seguirán los siguientes criterios (Ministerio de
Agricultura A. y., 2011):
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-

Se estudiará los hidrogramas de las avenidas previsibles y su probabilidad anual de
excedencia, asimismo, las avenidas históricas;

-

Se determinará la distribución estacional de las avenidas para definir los resguardos
adicionales de seguridad del embalse en distintas épocas;

-

Se analizará y evaluará la incidencia de los caudales desaguados por los embalses
de aguas arriba;

-

Se determinará las características hidráulicas del cauce situado aguas abajo de la
presa, y su capacidad de transporte, así como las posibles afecciones asociadas a los
distintos caudales circulantes;

-

Se justificará el grado de fiabilidad de las metodologías utilizadas en el proyecto
para la determinación de las diferentes avenidas y su adecuación a las
características de la cuenca vertiente al embalse.

Luego de haber estudiado las avenidas se define para el proyecto las dos avenidas
afluentes al embalse que serán seleccionadas, de acuerdo con los siguientes criterios:
Avenida de Proyecto: Es la avenida máxima a tener en cuenta en el
dimensionamiento de los órganos de desagüe de la presa, funcionando el conjunto de las
instalaciones con los resguardos hidráulicos adecuados. Su período de retorno será mayor o
igual a 1 000 años. En caso de que, por las condiciones singulares de su ubicación, pueda
asegurarse que la presa siempre será de categoría C, el período de retorno puede reducirse
hasta un valor no inferior a 500 años.
Avenida Extrema: Es la avenida máxima a tener en cuenta en el dimensionamiento
de los órganos de desagüe de la presa, sin llegar a producirse desbordamientos en ninguna
de las instalaciones, salvo en los casos indicados en el artículo 10º, apartado 10.43. Para las
presas de materiales sueltos la Avenida Extrema tendrá como mínimo un período de
retorno de 10 000 años. Para las presas de fábrica ese período de retorno mínimo será de
5 000 años. En caso de que, por la singularidad de su ubicación, pueda asegurarse que la
presa siempre se va a mantener en categoría C, el período de retorno puede reducirse hasta
un valor no inferior a 1 000 años en presas de materiales sueltos y no considerarse en
presas de fábrica.
C. Comisión Nacional del Agua de México
Finalmente se puede tomar la información recolectada por Ramírez, 2011 que basado
en la normativa de la Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA) da criterios
para la selección del periodo de retorno (Tabla 3.2). CONAGUA tiene como misión,
administrar y preservar las aguas nacionales y sus bienes inherentes, para lograr su uso
sustentable, con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en
general.
3

Durante el paso de la Avenida Extrema se admitirá un agotamiento parcial o total del resguardo, con las siguientes
condiciones:
a. En las presas de materiales sueltos, salvo que estén específicamente proyectadas para ello, no se admitirán vertidos
sobre coronación, incluso teniendo en cuenta la máxima sobreelevación originada por el viento.
b. En las presas de fábrica se admitirán vertidos sobre coronación, siempre que se justifique que tales vertidos no
comprometen la seguridad de la presa.
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Tabla 3.2 Criterios técnicos para la selección del periodo de retorno

Categoría

Almacenamiento
(Mm3)

Altura
(m)

Potencial de daños
Pérdida de vidas
Ninguna

Pequeña

< 1.5

< 15

Moderada
Considerable
Ninguna

Mediana

Entre 1.5 y
60

Grande “No
se tolera la
falla”
Fuente: Ramirez, 2011

>60

Entre 12
y 30

>18

Moderada

Daños materiales
Menor que el costo de
la presa
Del orden del costo de
la presa
Mayor que el costo de
la presa
Dentro de la capacidad
financiera
Ligeramente mayor
que la capacidad
financiera

Considerable

Mayor que la
capacidad financiera

Considerable

Excesivos o como
normal política
establecida

Período de
retorno
(años)
500
1 000
10 000
1 000 – 10 000
10 000
10 000 o
Tormentas
maximizadas
AMP
Tormentas
maximizadas
o 10 000 años

3.2 Modelo físico del vertedero de servicio de la Presa Sabana Yegua
La ingeniería es una de las ciencias que está más involucrada con la naturaleza, es
por eso que los modelos físicos y/o numéricos, ayudan a interpretar su comportamiento. En
la rama de la construcción, se utilizan modelos numéricos que permiten conocer el
comportamiento de la estructura frente a las cargas sísmicas, y en la hidráulica, que es la
rama de interés de esta tesis, se utilizan modelos físicos y numéricos para poder estudiar no
solamente el comportamiento del agua sino la interacción de ésta con el sedimento.
(Universidad de Piura, 2011) La ampliación del embalse de Sabana Yegua implica la
construcción de un vertedero de servicio, el cual será modelado a escala reducida y
estudiado para evaluar su capacidad de evacuación. Las estructuras están diseñadas para
soportar el caudal máximo probable (CMP) de 3 342 m3/s. No obstante, la finalidad del
modelo no solamente es comprobar la capacidad máxima sino estudiar un conjunto de
caudales representativos para poder evaluar las estructuras durante su operación normal,
caudales de 85, 220 y 500 m3/s.
Las estructuras hidráulicas (Figura 3.4) que involucra el vertedero de servicio son:
-

Canal de ingreso; de sección trapezoidal que permite la entrada uniforme del flujo.
Éste tiene pendiente horizontal y se ubica en la cota 397,55 m.s.n.m. Consta de dos
tramos, el primero de geometría curva y el segundo de un tramo recto.

-

Vertedero; de perfil tipo Creager que permite la regulación del embalse. Su cota de
coronación es 400,35 m.s.n.m. y tiene dos secciones de 24,95 m. de ancho debido a
un pilar central.
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-

Canal de salida del vertedero; esta estructura consta de una rápida y un canal de
pendiente moderada. La rápida tiene una pendiente de 40 %, de sección rectangular
con ancho variable al inicio y luego un ancho constante de 30 m. En esta rápida
existen dos aireadores, el primero ubicado en la cota 358,37 m.s.n.m. a una
distancia de 101,2 m desde el eje del vertedero y el segundo ubicado en la cota
336,63 m.s.n.m. a una distancia de 175,47 m. El canal de longitud de 400 m. al
igual que la rápida tiene una sección rectangular con un ancho de 30 m. y una
pendiente de 1,5%.

-

Salto de ski; estructura de disipación de energía que permite evitar las erosiones
aguas abajo, debido a las altas velocidades del flujo. Esta estructura está ubicada en
la cota 330,91 m.s.n.m., la cual disipa la energía de un desnivel de 70 m.

-

La poza disipadora; Estructura de sección trapezoidal que permite la formación de
un resalto hidráulico y la amortiguación al impacto del chorro en la superficie de la
poza disipadora, logrando de esta manera disminuir la energía proveniente del
vertedero. El fondo de la poza se ubica en la cota 319,55 m.s.n.m., sus taludes
tienen una altura de 5 m. y de ancho 15 m.

-

Canal de aproximación; canal trapezoidal de 200 m. de longitud, que restituye el
agua al cauce del río Yaque del Sur.

El modelo fue construido a una escala de 1:60 en las instalaciones del Instituto de
Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura (Figura 3.5). Su
estudio se divide en dos etapas: lecho fijo y lecho móvil, ambas con el objetivo principal
de evaluar las causas y los efectos erosivos aguas abajo del vertedero. En cada una de las
etapas planteadas se establecieron a su vez, objetivos específicos de investigación, tales
como:
i.

Evaluar las condiciones del flujo, analizando el comportamiento de aproximación
en el vertedero, en la rápida y en los muros laterales.

ii.

Evaluar las condiciones del flujo, manteniéndose el cauce del río aguas abajo y
además utilizando la sección de control para asegurar el nivel del agua en el río.
Los objetivos de la segunda etapa son:

i.

Estudiar las condiciones del flujo con material erosionable no cohesivo aguas abajo
del vertedero y en el Río Yaque del Sur.

ii.

Evaluar los efectos de erosión en el macizo rocoso, el cual es considerado de mala
calidad.
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Figura 3.4 Vista en planta de la presa Sabana Yegua
Fuente: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de República Dominicana, 201
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Fuente: Universidad de Piura, 2011
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Figura 3.5 Esquema de la ubicación del modelo físico
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3.2.1 Primera etapa: Lecho fijo
En esta primera etapa se obtuvieron datos de niveles de agua, velocidades y
presiones. También se registró el comportamiento de las líneas de corriente con el uso de
trazadores como colorante y papel picado.
Para la medición de niveles de agua en las estructuras hidráulicas (canal de entrada,
vertedero, etc.) se definieron secciones, las cuales se dividieron en cinco puntos. Las
secciones de medición se distribuyen de la siguiente manera: 5 secciones denominadas
“CI” en el canal de ingreso, 13 secciones denominadas “V” a partir del eje del vertedero
hasta el salto de ski, 3 secciones denominadas “PZ” en la poza disipadora y 5 secciones en
el canal de salida cuya denominación es “CS”(Figura 3.6).
Para poder estudiar el comportamiento del flujo en las estructuras de disipación, se
registra la trayectoria del chorro, es decir, longitud y altura, para esto se identificó un punto
de referencia tanto en el eje horizontal y vertical. El punto de referencia del eje horizontal
es el punto más elevado del salto de ski y el vertical es la base de la estructura de
disipación (Figura 3.7). Para una mejor toma de datos se conservaron las cinco divisiones
por sección que se mencionaron en la toma de datos de niveles de agua.
V 01
CI01

CI03

CI02

CI04

V 02

CI05

V 01
V 02

V 03
V 04

V 05

V 06

V 07

V 08

V 11

V 09

V 12

V 07

V 10

V 11

V 13
PZ01

PZ02

PZ03

CS01

CS02

0

Figura 3.6 Ubicación de las secciones de medición
Fuente: Universidad de Piura, 2011

CS03

50 m.

CS04

CS05

100 m.
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Figura 3.7 Ejes de referencia para representar el comportamiento del chorro
Fuente: Universidad de Piura, 2011

En lo que respecta a la medición de velocidades se tomaron 3 puntos en cada
sección, definidas anteriormente, las cuales tenían un nivel de agua mayor a 6 cm. Para la
toma de datos se utilizó la hélice #6, el tiempo de medición fue de 30 s. Debido a las
condiciones de flujo sólo se ha podido tomar velocidades en el canal de ingreso, pero se ha
determinado la velocidad teórica por continuidad tanto en el canal de ingreso como en los
demás puntos de medición.
3.2.2 Segunda etapa: Lecho móvil
Los ensayos de lecho móvil permiten estudiar el proceso de erosión y sedimentación
aguas abajo de las estructuras de disipación. En el proyecto Sabana Yegua además de
estudiar la erosión en el río Yaque del Sur, se representa la poza disipadora con un material
más resistente al material de fondo del río y menos resistente que el mortero. Esto se
realiza debido a que la poza no será una estructura de concreto sino que será ubicada en un
macizo rocoso. Esto significó tener dos zonas de lecho móvil; la zona del macizo rocoso y
la del lecho del río.
Adicionalmente se tuvo que registrar los niveles de agua a la salida de la descarga de
fondo debido a que el proceso de erosión y sedimentación en el río Yaque del Sur pudo
haber aumentado el nivel y afectar la sala de máquinas (Figura 3.4).
A continuación se explicará todo el procedimiento que se tuvo que seguir en el
modelo físico para poder representar el material de fondo del río Yaque del Sur y el macizo
rocoso. También se explicará cómo se inician los ensayos, de tal manera que, se conserven
las condiciones iniciales del fondo móvil.
A. Conformación del lecho móvil
En primer lugar se ubicaron las dos zonas geotécnicas tanto en planta como en
profundidad, ya que éstas tienen diferentes características geotécnicas. Las zonas
geológicas que conforman las estructuras de disipación y el río son las que se muestran en
la Figura 3.8 y la Figura 3.9. La primera zona elaborada forma parte de la poza disipadora
y sus alrededores, que en obra es conocido como el cerro “Päo de Aucar”. Y la segunda
construida con un material no cohesivo.
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Figura 3.8 Identificación de las zonas de modelación: Cauce y poza disipadora.
Fuente: Universidad de Piura, 2011
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340

- El Cerro “Päo de Aucar” fue
representado con material cohesivo y
erodible.
- El fondo y las paredes laterales fueron
construidos con el material cohesivo.
- A partir de la elevación 300 msnm. se
modeló con material de la zona 1

- La pared inclinada final de la poza disipadora y el
canal de aproximación serán representados con el
mismo material del lecho del río.
- A partir de la elevación 300 msnm. se modeló con
material correspondiente a la zona 2

320
Hprototipo= 20,0 m.
Hmodelo=0,333 m.

300

Elaboración propia
Fuente: Universidad de Piura, 2011

Figura 3.9 Distribución de las zonas geológicas en la vertical
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Para la conformación de la primera zona se utilizó una mezcla yeso-arena en
proporción 1:4, de esta manera se representa en el modelo la resistencia y el grado de
cohesión del macizo rocoso.
Para la conformación del lecho en el río se utilizó un material con características
granulométricas apropiadas para la conformación del cauce en el modelo. Para encontrar la
curva granulométrica más representativa se tamizaron varias muestras, seleccionando la
muestra 2 que cumple con los objetivos del modelo (Figura 3.10).
Finamente el lecho móvil se colocó de la siguiente manera:
i.

Para la primera zona, con la mezcla yeso-arena se conformó la geometría de la
poza disipadora teniendo en cuenta la distribución espacial del macizo.

ii.

La segunda zona tiene una capa de 6 metros de espesor en prototipo en el cauce
modelado del río y en la zona aguas abajo de la poza disipadora se colocó una
capa de 20 metros de espesor en prototipo, como se especificaba en la geología
de la zona, esto permite que se desarrollen con toda normalidad las erosiones.

Distribución granulométrica
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Figura 3.10 Curva granulométrica seleccionada en el modelo
Elaboración propia
Fuente: Universidad de Piura, 2011
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B. Procedimiento para el inicio de cada ensayo con lecho móvil
Al inicio de cada ensayo de lecho móvil se procede a llenar la zona del río desde
aguas abajo hacia aguas arriba, esto se realiza para asegurar que la pendiente energética del
agua sea cero y de esa manera se conserva la configuración del fondo en el lecho del río y
la geometría de la poza disipadora (Figura 3.11). Para lograr esto, se bombea agua desde el
reservorio hacia el modelo y se cierra la compuerta de salida del modelo. Una vez que se
ha llenado el río hasta el nivel adecuado, se ingresa el caudal a ensayar.
Como la disipación de la energía depende de las condiciones establecidas aguas
abajo, a medida que va ingresando el caudal a ensayar se debe ir estableciendo el nivel del
agua o el tirante en la sección de control. En el proyecto Sabana Yegua se realizó
estableciendo el nivel del agua, para esto se tuvo que registrar las aberturas de la
compuerta de salida en función a los caudales en el ensayo con lecho fijo. Esta alternativa
se ejecuta debido a que en el ensayo de lecho móvil, el fondo de la sección de control se
puede erosionar o sedimentar, lo que ocasionaría fijar un nivel más alto o más bajo con
respecto al nivel del agua requerido en el río (Figura 3.11).
Ya en el ensayo se registró el comportamiento del flujo y los cambios morfológicos,
los cuales se representaron mediante esquemas. Para poder hacer los esquemas de una
manera más aproximada se utilizaron puntos de referencia, los cuales se ubican en puntos
específicos en el cauce del río (Figura 3.12). Al finalizar cada ensayo se realizó un
levantamiento topográfico tomando como referencia los puntos establecidos en la zona del
cauce del río y en la poza de disipación, teniendo un mayor detalle en esta última.

Sección de control: Sección 28

Figura 3.11 Estableciendo las condiciones iniciales del ensayo de lecho móvil
Elaboración propia
Fuente: Universidad de Piura, 2011
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Modelo Sabana Yegua

Figura 3.12 Ubicación de los puntos establecidos en el lecho del río y en la zona de la poza.
Fuente: Universidad de Piura, 2011

Una vez establecida la organización del inicio de los ensayos y la toma de datos se
debe establecer el tiempo de modelación. La manera como fijar este tiempo es de manera
cualitativa, y casi siempre se hace analizando el patrón de erosión tanto vertical como
horizontal desarrollado en los primeros ensayos o ensayos de prueba. Este mismo análisis
se hizo en el modelo de Sabana Yegua, concluyendo que el tiempo de dos horas en modelo
es el adecuado para la toma de datos, lo que equivale a 15,5 horas en prototipo.
De esta manera, este capítulo tiene la finalidad de dar a entender la importancia del
proyecto para el país de Republica Dominicana y para el Instituto de Hidrología,
Hidráulica e Ingeniería Sanitaria. Así como la organización de los ensayos en el modelo
físico. Los siguientes capítulos explicarán los criterios de diseño de las estructuras que
contempla el vertedero del servicio de Sabana Yegua.
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Capítulo 4
Vertedero de servicio de Sabana Yegua
Un vertedero suele tener dos finalidades o funciones: medir caudales y permitir el
rebose del líquido contenido en un reservorio. Los que realizan principalmente la primera
función generalmente son utilizados para medir caudales relativamente pequeños. Los
vertedores que cumplen especialmente la segunda función, permiten la regulación de
embalses, a éstos se les denomina aliviaderos.
Existen diferentes tipos de vertederos, los cuales se clasifican según su tipo de cresta,
por el nivel de aguas abajo, por su forma, por las condiciones laterales, por su inclinación
con respecto a la corriente y por otras circunstancias. Cada tipo de vertedero involucra
diferentes características hidráulicas.
Las estructuras de control involucran otras estructuras adicionales que permiten
complementar el control y la descarga del caudal. En el caso del Proyecto Sabana Yegua se
tiene una estructura de captación, conducción y descarga. Este complejo sistema requiere
una investigación en un modelo físico debido a las diferentes condiciones de flujo
presentes. En la estructura de captación se tiene flujo subcrítico, flujo crítico en la
estructura de control. Luego pasa a tener la condición de flujo supercrítico a lo largo del
canal de conducción y finalmente se tiene que realizar una estructura de disipación que
evita la socavación al momento de retornar el flujo al río.
Por lo mencionado en el párrafo anterior, el vertedor debe ser hidráulica y
estructuralmente adecuado y debe estar localizado de manera que las descargas no
erosionen ni socaven el talón de aguas abajo de la presa. Generalmente, es necesario algún
medio para la disipación de la energía al pie del talud de la presa. Además de la primera
consideración se debe tener en cuenta que las superficies que forman el canal de
conducción del vertedor deben ser resistentes a las velocidades erosivas creadas por el
desnivel existente entre el nivel de operación del reservorio y el nivel del agua de la zona
de descarga.

4.1 Estructuras de conducción
4.1.1 Canal de llegada
La principal función de estos canales es captar agua del reservorio y conducirla a la
estructura de control, de tal manera que no afecten la eficiencia de descarga del vertedero.
Las velocidades de entrada deberían limitarse, así como las curvaturas y las transiciones
deberían hacerse graduales, con el objetivo de disminuir las pérdidas de carga en el canal y

50
uniformizar el caudal sobre la cresta del vertedor. De existir una mala distribución del agua
en el canal de entrada, ésta puede persistir a lo largo de la estructura del vertedor e incluso
en el canal de descarga, y por lo tanto hasta puede ser la causa de erosiones perjudiciales
en el cauce (Bureau of reclamation, 1987).
Las condiciones geomorfológicas del embalse de Sabana Yegua generan que el flujo
ingrese a la zona de ubicación del vertedero de servicio, de oeste a este. Es por ello, que el
canal de llegada tiene una curvatura inicial. Esto se muestra en la Figura 4.1; la primera
imagen, es la presa sin ninguna obra en ejecución y en la segunda imagen se muestra el
avance de la obra. Las imágenes fueron tomadas el año 2002 y 2011 respectivamente. Este
conocimiento de las condiciones de entrada en el flujo también ha permitido el diseño y
ubicación de las estructuras de abastecimiento en el modelo.

Fuente: Google Earth

Figura 4.1 Fotografías satelitales del Proyecto Sabana Yegua.
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Siendo la estructura de entrada al vertedero asimétrica, se tuvo especial cuidado en la
toma de niveles para poder observar alguna falta de uniformidad que pueda afectar las
condiciones de descarga del vertedero. Para la interpretación de datos se ha creído
conveniente tomar como referencia tres secciones de medición: CI-1, CI-3 y CI-5, las
cuales están ubicadas a una distancia de 280, 140 y 25 m. respectivamente del eje del
vertedero.
De esta manera, se puede observar el comportamiento a la entrada, a la mitad del
canal y a la entrada del vertedero, obteniendo una interpretación del comportamiento en
todo el canal. Por otro lado, se ha dividido en caudales bajos y altos para apreciar a una
misma escala vertical los desniveles que se presentaron en el flujo (Figura 4.2).
Los gráficos correspondientes a CI-1 muestran una diferencia promedio de tirantes
entre la margen derecha y margen izquierda de 0,43 m., siendo el tirante inferior el de la
margen derecha. Esto se debe a la configuración de entrada del canal de llegada.
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En los gráficos de CI-3 se puede observar que el flujo es más uniforme,
encontrándose una diferencia promedio de 0,18 m. y en comparación con la sección inicial,
el tirante del agua es menor en la margen izquierda. En los gráficos de la última sección,
CI-5, se aprecia un desnivel promedio de 0,30 m. Con respecto al nivel del agua, el tirante
es menor en la margen derecha.
Con esto se puede llegar a concluir que el efecto de la curvatura inicial hace que el
flujo presente oscilaciones en todo el canal, que pudieran afectar la eficiencia de descarga
del vertedero. Por otro lado, si estos desniveles se convierten a datos de modelos, se estaría
hablando de 0,3 – 0,7 cm., pudiendo ser un error de precisión.
4.1.2 Estructura de control
La estructura de control es un componente principal del vertedero, su función es
regular y operar las descargas del reservorio. La relación entre la carga hidráulica y la
descarga puede fijarse como en el caso de un simple rebosadero, o ser variable para una
cresta con compuertas o ser regulable con una válvula para un tubo (Bureau of
reclamation, 1987).
En el proyecto Sabana Yegua, la estructura de control es un rebosadero que tiene un
ancho de 49 m. y está dividido por un pilar central. La cúspide del vertedero se encuentra
en la cota 400,35 m.s.n.m., a unos 2,8 m. del fondo del canal de llegada. Las condiciones
de flujo están influenciadas por el canal de llegada y el pilar (Figura 4.3). El canal de
llegada tiene una sección trapezoidal cuyo espejo de agua varía entre 65 a 100 m., de tal
manera que al llegar a la estructura de control existe una transición. Debido a este cambio
de sección, el flujo se concentra en la parte central. Este efecto persiste en el canal de
descarga.

Líneas de corriente,
producto de la
transición
Ondas, aguas
arriba del pilar
Líneas de corriente, aguas
abajo del pilar

Figura 4.3 Comportamiento del flujo en la estructura de control
Fuente: Universidad de Piura, 2011
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El pilar de 2 m. de ancho genera que las líneas de corriente centrales al momento de
impactar sobre éste, formen ondas radiales en sentido contrario. Es por esto, que se puede
observar en la sección V-01(Figura 4.4), cerca de la zona del pilar, el nivel del agua es
mayor. Además de elevar el nivel en las zonas aledañas, el pilar genera cambios en el
comportamiento del flujo aguas abajo de la sección de control.

Figura 4.4 Tirantes de agua en la sección de control- V-01

4.1.3 Canal de descarga
Los volúmenes descargados por la estructura de control generalmente se conducen al
cauce, mediante diferentes tipos de canales. Los criterios de dimensionamiento del canal
deben, principalmente, cumplir los requisitos hidráulicos pero a la vez dependen de las
características geológicas y topográficas del emplazamiento. Los canales de descarga
deben estar cimentados sobre material resistente o en todo caso revestirse con un material
que no se vea afectado por las grandes velocidades, y que sea estructuralmente adecuado
para soportar las fuerzas producidas por empujes del terreno, subpresión y el peso del agua.
A. Geometría del canal de descarga
El mejor funcionamiento hidráulico en un canal de descarga se obtiene cuando las
paredes que lo limitan son paralelas y la distribución del gasto a través del canal se
mantiene uniforme. Sin embargo, la economía puede exigir una sección del canal más
angosta o más ancha que la cresta o la estructura terminal, requiriendo transiciones
convergentes o divergentes para combinar las diferentes componentes entre sí. La
convergencia de las paredes laterales debe ser gradual para evitar ondas, la subida del agua
por las paredes y una distribución irregular del gasto a través del canal. De la misma
manera, la divergencia de las paredes laterales debe limitarse, pues de otra manera, el gasto
no se extiende para ocupar toda la anchura del canal uniformemente, con lo que se produce
un funcionamiento defectuoso en la estructura del terminal (Bureau of reclamation, 1987).
El perfil de un canal abierto, generalmente, se define por tramos rectos unidos por
curvas verticales. Debe evitarse las curvas verticales bruscas tanto cóncavas como
convexas para evitar un funcionamiento hidráulico defectuoso del canal. Las curvas
convexas deben ser lo suficientemente grandes para disminuir las fuerzas dinámicas en el
piso, producidas por la fuerza centrífuga que proviene del cambio de dirección de la
corriente. Para evitar la tendencia del agua a separarse del piso, lo cual produce la
reducción de la presión de contacto en la superficie, la forma del piso en la curvatura
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convexa debe ser mucho más suave que la trayectoria de un chorro que descarga
ligeramente bajo una carga igual a la energía específica de circulación al entrar a la curva
(Bureau of reclamation, 1987).
El proyecto Sabana Yegua contempla, un canal que presenta una convergencia de 50
a 30 m. de ancho desde la sección del control, en una distancia horizontal de 105 m.
(Figura 4.5). Además, presenta un perfil que posee dos curvaturas. La primera, que es parte
de la sección de control, logra la entrada uniforme a la rápida. La segunda, une a la rápida
con un canal de pendiente 1,5 % (Figura 4.6). Por lo tanto, el flujo es influenciado por la
convergencia, las curvaturas y además las grandes fuerzas que genera que el flujo tenga
velocidades muy altas.
B. Comportamiento del flujo
Para poder estudiar el comportamiento de esta zona se tienen siete secciones, que
cuentan con cinco puntos de medición. Los datos recolectados han permitido observar que
al ser un canal de fuerte pendiente, con transiciones tanto horizontales como verticales, el
tirante del flujo no sea constante. Además, se ha observado en los ensayos que el
movimiento del flujo presenta dos direcciones, una alineada al canal y la otra, que va de la
margen izquierda a la margen derecha y viceversa.

Fuente: Universidad de Piura, 2011

Fuente: Universidad de Piura, 2011

Figura 4.5 Vista en planta del canal de descarga

Figura 4.6 Vista en perfil del canal de descarga
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Por lo explicado anteriormente, un canal de este tipo debe tener otras consideraciones
al momento de diseñarse. De hacerse una comparación entre el tirante calculado por la
fórmula de Manning y el medido en el modelo (prototipo), resultaría menor el tirante
calculado por Manning. Esto se debe a dos cosas; la variabilidad en el movimiento del
flujo, y la acumulación de aire en el fondo del canal producto de las altas velocidades de la
corriente.
La incorporación de aire en un vertedero donde se tiene un canal de descarga largo y
velocidades altas se da de varias maneras. Las dos más importantes son: la incorporación
natural de aire después del vertedero y la entrada forzada en los aireadores.
-

En el primer caso se genera una zona de turbulencia después del vertedero, esto se
debe al cambio de régimen que se da en el flujo. En el reservorio el flujo es
tranquilo y luego del vertedero aumenta su velocidad generando este fenómeno.

-

En el segundo caso el propósito de los aireadores es introducir una capa de aire
cerca de la superficie de concreto del vertedero. El aire que es introducido a través
de esta interface permite que exista una mezcla de aire y agua que aumenta la
comprensibilidad del fluido y además permite absorber el impacto de las burbujas
causadas por la cavitación.

El coeficiente de rugosidad (
, valor característico de la fórmula de Manning,
dependerá de la naturaleza de la superficie del canal. En los proyectos conservadores, las
pérdidas por rozamiento deben tomarse al máximo cuando se están determinando los
tirantes y al mínimo cuando se esté determinando la energía del agua. El Bureau of
Reclamation recomienda que para determinar los tirantes en un canal revestido de
concreto, se tomará un valor de
aproximado de 0,018, el cual tiene en cuenta el arrastre
de aire, el efecto del oleaje, etc. Y para determinar las energías específicas en las
corrientes, necesarias para calcular las estructuras disipadoras de energía, se debe suponer
un valor de
de aproximadamente de 0,008.
Otra consideración, es evitar la formación de un resalto hidráulico aguas abajo de la
estructura de control. Para lograr esto, el régimen debe permanecer supercrítico en toda la
longitud del canal. Como se sabe, en la estructura de control el tirante es crítico y continúa
en el canal de descarga como régimen supercrítico o turbulento. En la Tabla 4.1, se han
comparado los datos de tirantes normales medidos en el canal con el tirante crítico para
poder verificar que el régimen de trabajo sea el supercrítico. Se ha observado que para el
caudal de 85 m3/s existe un resalto hidráulico, esto se puede verificar en la Tabla 4.1 y en
la Figura 4.7 para la sección V-10 donde el tirante normal es mayor que el tirante crítico.

Figura 4.7 Resalto hidráulico en el canal de descarga, caudal 85 m3/s.
Fuente: Universidad de Piura, 2011
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Tabla 4.1 Comparación de los tirantes de agua con el tirante crítico

Sección
V-02
V-03
V-04
V-05
V-06
V-07
V-08
V-09
V-10
V-11
V-12
V-13

Caudal
Yc
Yn (prototipo)
Yc
Yn (prototipo)
Yc
Yn (prototipo)
Yc
Yn (prototipo)
Yc
Yn (prototipo)
Yc
Yn (prototipo)
Yc
Yn (prototipo)
Yc
Yn (prototipo)
Yc
Yn (prototipo)
Yc
Yn (prototipo)
Yc
Yn (prototipo)
Yc
Yn (prototipo)

85
0,72
0,55
0,83
0,64
0,89
0,49
0,93
0,56
0,94
0,56
0,94
0,71
0,94
0,77
0,94
0,82
0,94
1,02
0,94
0,97
0,94
2,06
0,94
2,12

220
1,35
0,95
1,56
0,58
1,67
0,54
1,76
0,92
1,76
0,53
1,76
0,77
1,76
0,68
1,76
0,97
1,76
1,32
1,76
1,27
1,76
1,20
1,76
1,38

500
2,33
1,15
2,69
0,90
2,88
0,92
3,04
1,14
3,05
0,90
3,05
1,22
3,05
1,26
3,05
1,14
3,05
1,21
3,05
1,34
3,05
1,58
3,05
1,78

1144
4,05
2,12
4,67
1,60
5,01
1,81
5,28
1,72
5,29
1,67
5,29
2,15
5,29
1,92
5,29
1,52
5,29
1,97
5,29
1,93
5,29
2,00
5,29
2,11

2318
6,48
3,84
7,48
3,25
8,02
3,05
8,45
2,93
8,47
2,76
8,47
3,66
8,47
3,11
8,47
2,94
8,47
3,10
8,47
3,10
8,47
3,24
8,47
3,52

3342
8,28
5,39
9,54
4,49
10,23
4,33
10,79
4,31
10,82
3,70
10,82
3,96
10,82
3,95
10,82
4,04
10,82
4,26
10,82
4,38
10,82
4,25
10,82
4,70

4.2 Estructuras de disipación
La socavación ocurre principalmente por dos efectos: por cambios naturales en la
corriente del río y por cambios debido a la construcción de estructuras hidráulicas. Los
cambios naturales se deben al aumento del caudal en épocas de lluvias, que generalmente
cambian la morfología del río, depositando y erosionando de tal manera que existe un
equilibrio. Los cambios del flujo producto de la construcción de estructuras hidráulicas se
deben tener más en consideración, ya que la erosión o sedimentación puede afectar la vida
útil de la estructura (Nor zlina, Thamer Ahmed, Abdul Halim, & Mohd, 2008).
Ejemplos de estructuras hidráulicas son las presas, que en conjunto con la morfología
del terreno permiten la acumulación de gran cantidad de agua. La energía potencial
existente en estos embalses logra transformarse en energía cinética mediante la descarga.
Para evitar erosiones aguas abajo, se diseña estructuras de disipación de energía. Las
estructuras de disipación son variadas, pero se basan principalmente en dos métodos: el
primero es la formación de resalto hidráulico y el segundo es la utilización de deflectores.
Cuando se quieren evitar erosiones intensas en el cauce, se pueden combinar los dos
métodos (Bureau of reclamation, 1987).
En esta tesis se estudiará el segundo método de disipación, ya que es el utilizado en
el Proyecto Sabana Yegua. Esta alternativa de disipación además de ser una de las más
económicas, se caracteriza por el poco espacio necesario para lograr la disipación. Otro
criterio para la selección de estas estructuras disipadoras es el valor el número de Froude.
Se recomienda utilizar los deflectores para valores mayores a 10. Esto se debe a que para
valores mayores a 9, el resalto hidráulico se caracteriza como un resalto efectivo pero con
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una superficie muy irregular aguas abajo. La zona de resaltos bien balanceados se
encuentra entre 4,5 y 9 (Bureau of reclamation, 1987).
En algunos casos, la descarga se puede hacer a altas velocidades directamente en la
corriente, la cual absorbe la energía a lo largo del cauce por impacto, turbulencia y
rozamientos. Este método es satisfactorio cuando existe roca firme en las laderas o donde
la salida del vertedor está suficientemente alejada de la presa o de otras estructuras
auxiliares para evitar daños por socavación, arrastre, o reblandecimiento de las laderas.
4.2.1 Salto de ski
La naturaleza de la zona de descarga influye en la decisión del diseño de disipación.
Por lo tanto al utilizar disipadores de energía tipo deflectores, se busca que la descarga
llegue directamente al río, o en todo caso, se proyecte lejos de la estructura de tal manera
que no afecte la estabilidad de la presa.
El deflector, tiene la función de lograr que el flujo adquiera una trayectoria
parabólica, de esta manera se pierde la energía inicial y se adquiere energía por efecto de la
gravedad. Su trayectoria depende de la energía del flujo en el extremo y del ángulo de
salida, ordinariamente este ángulo está limitado a no más de 30°.
(Bureau of reclamation, 1987) Tomando como origen de las coordenadas el borde del
deflector, la ecuación de la trayectoria del borde interno se define como:
[ (

En la que:

]

, Eje de las ordenadas
, Eje de las abscisas
, el ángulo de la salida con la horizontal.
, Tirante de agua en el borde
, Energía cinética
, Un factor, igual a 1 para el chorro teórico. Para tener en cuenta la pérdida de
energía y la reducción de la velocidad debido a la resistencia del aire, a las turbulencias
internas y a la desintegración del chorro, debe suponerse un valor de
de
aproximadamente 0,9.
El alcance horizontal del chorro al nivel de la salida se obtiene haciendo a “ ” igual a
cero en la ecuación anterior. Entonces:
(
(Wahl, Frizell, & Cohen, 2008) Debido a los conceptos de cinemática (trayectoria
parabólica), las ecuaciones anteriores deberían corregirse mediante factores que dependen
del número de Froude o en todo caso considerar sólo la carga de la energía cinética, es
decir, reemplazar “
” por “ ”. En la Figura 4.8 se muestra que la fórmula de la
trayectoria tendría un rango de sobredimensionamiento entre el 10 al 70 % para un número
de Froude entre 1 a 4. Este amplio rango de error se debe a que para valores bajos del
número de Froude, la energía cinética no es considerable por lo tanto al considerar en la
ecuación ambos términos (
) generará una sobreestimación de la trayectoria.
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Figura 4.8 Factores de corrección para la trayectoria del chorro.
Fuente:Whal, Frizell, & Cohen, 2008.

Para lograr hacer una comparación de los datos obtenidos en el modelo y los teóricos
con respecto al comportamiento del chorro se debe conocer el comportamiento del flujo en
el borde, para esto se ha creído conveniente graficar los tirantes de la sección V-13 (Figura
4.9), la cual se ubica a poco distancia de la salida del deflector. En esta sección se observa
que el tirante en el centro para la mayoría de los caudales es el menor, lo que significaría
una mayor velocidad en el flujo. A diferencia del tirante de la margen izquierda, P5, que es
el mayor para todos los caudales.

V-13

6.0

Tirante (m)

5.0

4.0
3.0

2.0
1.0
P3

P5

0.0
30.0

Q=220 m3/s

25.0

20.0
Q=500 m3/s

P1

15.0
Distancia (m)

10.0

Q=1144 m3/s

Q=2318 m3/s

Figura 4.9 Tirantes de agua en la sección V-13

5.0

0.0
Q=3342 m3/s
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Con los valores de los tirantes de modelo en la sección V-13 para los diferentes
caudales, se procede a encontrar el alcance del chorro. Primero se calcula el caudal
unitario, siendo el ancho del canal de 30 m. Luego se procede hallar la velocidad para cada
punto, para esto se divide el caudal unitario entre el tirante. Obteniéndose mayores
velocidades para tirantes pequeños. Una vez calculada la velocidad se halla la energía
cinética.
Con los datos obtenidos se puede calcular la trayectoria del chorro, pero se ha creído
conveniente corregir la fórmula con los factores de la Figura 4.8, debido a que el número
de Froude es una variable que relaciona la fuerza gravitacional e inercial. Estas fuerzas son
muy importantes en canales que tienen fuertes pendientes. Por lo tanto, se procede a
calcular el número de Froude para poder obtener los valores de los factores de corrección,
luego se hallaría el alcance horizontal interno. Todo esto considerando que el desnivel
existente entre el fondo de la poza y la salida del chorro es de 11,36 m. Los datos se
muestran en la Tabla 4.2.
De requerir el alcance horizontal externo del chorro se podría sumar al valor hallado
el tirante de salida del chorro. Y para poder dibujar la trayectoria teórica se podría ir
variando los valores de X en la fórmula, que para el caso del caudal de 3 342 m3/s iniciaría
en 0 y terminaría en 48,31 m.
Los valores obtenidos como alcances horizontales en la Tabla 4.2, se han realizado
considerando que el desnivel es de 11,36, pero esto no siempre es así, debido a que existe
un nivel de agua producto del nivel del río o del agua empozada en la estructura de
disipación. Para poder comparar los resultados obtenidos, se muestran en la Figura 4.10 las
trayectorias observadas en el modelo para los puntos P1 (margen derecha), P3 y P5
(margen izquierda). Por otro lado no se muestran las trayectorias para los caudales menores
a 500 m3/s, debido a la dificultad de medición en el modelo.
Tabla 4.2 Cálculo del alcance horizontal del chorro
Caudal
(m3/s)

220

500

1 144

2 318

3 342

Caudal
unitario
(m3/s/m)

7,33

16,67

38,13

77,27

111,40

)

Factor
tirante

Factor
energía

Alcance
horizontal
interno
(m)

Alcance
horizontal
externo
(m)

1,22

1,27

0,55

0,45

8,33

9,83

6,43

2,11

1,92

0,35

0,65

9,55

10,69

1,68

4,37

0,97

1,08

0,63

0,37

8,48

10,16

P1

1,92

8,68

3,84

2,00

0,33

0,67

13,26

15,18

P3

1,38

12,08

7,43

3,28

0,16

0,84

19,86

21,24

P5

2,22

7,51

2,87

1,61

0,44

0,56

11,78

14,00

P1

2,04

18,69

17,81

4,18

0,10

0,90

34,62

36,66

P3

1,92

19,86

20,11

4,58

0,09

0,91

37,72

39,64

P5

2,70

14,12

10,17

2,74

0,21

0,79

23,47

26,17

P1

3,30

23,41

27,94

4,12

0,11

0,89

46,26

49,56

P3

3,18

24,30

30,09

4,35

0,10

0,90

48,87

52,05

P5

4,50

17,17

15,03

2,58

0,23

0,77

29,60

34,10

P1

4,38

25,43

32,97

3,88

0,12

0,88

51,35

55,73

P3

4,56

24,43

30,42

3,65

0,13

0,87

48,31

52,87

P5

5,52

20,18

20,76

2,74

0,21

0,79

36,45

41,97

Tirante
h (m)

Velocidad
(m/s)

Energía
cinética
hv (m)

Froude

P1

1,50

4,89

P3

1,14

P5

Punto

(

√
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PERFIL INTERIOR DEL CHORRO
Trayectoria experimental

Trayectoria teórica

P1
MD

P1
MD

P3

P3

P5
MI

P5
MI

Leyenda
2318 m3/s
500 m3/s
1144 m3/s
3342 m3/s
Figura 4.10 Perfiles del chorro observados en el modelo

Las interpretaciones que se pueden obtener de los perfiles del chorro son:
-

Los datos teóricos que se muestran son similares a los obtenidos en el modelo para
los caudales de 2 318 y 3 342 m3/s pero para caudales menores no se tiene una
buena aproximación.

-

Para caudales menores e iguales a 1 144 m3/s el chorro impacta en la poza de
disipación. Y para caudales mayores impacta aproximadamente en el talud de
salida de la poza.

-

Además, no se aprecia una uniformidad en el chorro si se comparan los perfiles
tanto de la margen izquierda como de la derecha. Esto se debe, a la variabilidad del
flujo al llegar al salto de ski.

-

Por otro lado, aunque para el caudal de 1 144 m3/s efectivamente el chorro impacta
en la poza disipadora, en los ensayos se ha observado que no existe ningún nivel de
agua apreciable que pueda trabajar como amortiguación del chorro. Entonces se
podría decir que la poza es eficiente para caudales menores a 1 144 m3/s.

4.2.2 Estanques de disipación
Los estanques de disipación son estructuras naturales o artificiales que evitan o
disminuyen la socavación formada por la caída del chorro. En el diseño de éstos, se
encuentran relacionadas variables como la altura de caída, ángulo de deflexión, dispersión
del chorro y la profundidad del agua de la descarga.
Además de estas variables, el Bureau of Reclamation considera a la geometría como
una variable influyente en las condiciones de disipación. Es por eso que la utilización de un
estanque amortiguador trapezoidal en lugar de uno rectangular se propone con frecuencia,
cuando la economía favorece la construcción de un revestimiento inclinado con respecto a
la construcción de una pared vertical. Sin embargo, las pruebas han demostrado que el
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funcionamiento del resalto hidráulico en un estanque trapezoidal es menos completo y
menos estable que el que se produce en un estanque rectangular. En el estanque
trapezoidal, el agua de las zonas triangulares que quedan a los lados del resalto se opone al
chorro que llega con alta velocidad. El resalto, que tiende a producirse verticalmente, no se
puede extender suficientemente para ocupar las áreas laterales. En consecuencia, el resalto
se formará solamente en la porción central del estanque, mientras que las zonas laterales
estarán ocupadas por corrientes que corren hacia arriba que desbaratan el resalto o que
vienen del extremo inferior del estanque. Los remolinos horizontales que resultan de este
fenómeno tienden a interferir y a interrumpir el efecto del resalto, al grado de que la
disipación de la energía es incompleta y se puede producir una intensa socavación más
adelante del estanque. Para el buen funcionamiento hidráulico, las paredes de un estanque
amortiguador deben ser verticales, o tan verticales como se pueda.
Al ser diversas las variables que influyen en el diseño de la estructura de disipación,
debido al mecanismo complejo de socavación, se sintetizan en varios factores hidráulicos,
hidrológicos y geológicos para un mejor estudio. Esta es la razón por la que muchos
experimentos de socavación fueron realizados considerando casi todas las variables
involucradas en el fenómeno. Para el caso del proyecto Sabana Yegua, se investigó el
comportamiento del flujo en las estructuras de disipación con lecho fijo y como lecho
móvil. Todo esto se estudiará con mayor detalle en el siguiente capítulo.
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Capítulo 5
Disipación de energía en el vertedero Sabana Yegua
En este capítulo se estudiarán los factores hidráulicos, hidrológicos y geológicos que
intervinieron en la decisión del diseño de las estructuras de disipación del proyecto Sabana
Yegua.
Con respecto a los factores hidráulicos, se estudió en conjunto el chorro, la poza
disipadora y la entrega del flujo al río para diferentes condiciones de fondo (lecho fijo y
lecho móvil). Este tipo de estudio ha permitido observar cambios considerables en las
estructuras de disipación y en las condiciones hidráulicas de la corriente del río. Estos
cambios se han observado para caudales mayores a 1 144 m3/s.
La hidrología, se encarga de definir los caudales para unos periodos de retorno
definidos. Conocer esta información ayuda a diseñar una estructura óptima ya que permite
relacionar los cambios observados en las estructuras de disipación con el periodo de
recurrencia del caudal. De no realizar este análisis se tendría una mega estructura que
elevaría el costo del proyecto.
La geología nos ayuda a conocer las propiedades de las rocas, permitiendo al
diseñador optar por el uso de este recurso o en todo caso, la protección del mismo. En el
proyecto Sabana Yegua la poza disipadora y el canal de salida están construidos sobre
material natural; la primera estructura está ubicada en un cerro llamado “Päo de Aucar” y
la segunda sobre el lecho aluvional del río Yaque del Sur.
La representación de las propiedades mecánicas del cerro en el modelo ha implicado
para el instituto una serie de investigaciones que datan desde 1994. Las primeras
investigaciones que se realizaron fueron para el Proyecto Especial Chavimochic, en el cual
se utilizó una mezcla de yeso y arena para poder estudiar la erosión en un pilar.

5.1 Comportamiento de las estructuras de disipación
Como se mencionó en el apartado 4.2 del capítulo anterior, la socavación ocurre
principalmente por dos efectos: por cambios naturales en la corriente del río y por cambios
debido a la construcción de estructuras hidráulicas. En el primer caso la naturaleza
encuentra su propio equilibrio, y para el segundo caso se debe lograr que las estructuras no
rompan ese equilibrio.
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Por lo tanto la determinación de la curva de aforo para el régimen del río aguas abajo
de la estructura están sujetas por las condiciones naturales a lo largo de la corriente y
ordinariamente no se puede alterar con el proyecto del vertedor ni por las características de
la descarga. También se debe considerar que generalmente nunca han ocurrido gastos en el
río que se aproximen a las descargas máximas del proyecto por lo que la curva debe
extrapolarse de las condiciones conocidas o calcularse mediante suposiciones o
procedimientos empíricos (Bureau of reclamation, 1987).
En el proyecto las condiciones de borde fueron controladas en la sección 28 (sección
de control), ubicada a 360 m del canal de aproximación (Figura 3.11). Y en todo momento
se consideró un caudal constante en el río Yaque del Sur de 640 m3/s, correspondiente a la
descarga de fondo de la central hidroeléctrica a pie de presa. El control del nivel de agua se
realizaba con una compuerta que estaba a la salida del modelo.
Según los datos de la curva cota-caudal ( Figura 5.1), es posible el ingreso de agua a
la poza disipadora para caudales mayores a 220 m3/s. Esto significa que aparte del nivel de
agua acumulado por la geometría de la poza, existe una altura adicional de agua generando
un nivel de agua mucho mayor, que logra amortiguar el impacto del chorro con la losa de
la poza.

Curva Cota-Caudal
Sección 28

326

Elevación (msnm)

324

322

y = 1.8723ln(x) + 309.38
R² = 0.9886

320
318
316

0

1000

2000
Caudal (m3/s)

3000

4000

Figura 5.1 Curva de aforo de la sección de control

5.1.1 Lecho fijo
Las investigaciones en lecho fijo consisten en construir las estructuras con mortero,
al construirlas con este material no se logra apreciar ninguna erosión debido a la gran
resistencia que tiene en el modelo. Por lo tanto el objetivo es conocer los fenómenos
hidráulicos que se pudieran presentar en las estructuras.

65

En los ensayos realizados, se ha observado que la poza disipadora es eficiente para
caudales menores e iguales a 500 m3/s, lo cual se debe principalmente a dos factores: la
zona de impacto del chorro y la energía de impacto del chorro. A diferencia de los caudales
mayores a 1 144 m3/s, la zona de impacto y la energía del chorro no permiten que exista un
nivel de agua en la poza y por lo tanto la disipación no es eficiente (Figura 5.2).
En lo que respecta al comportamiento en conjunto de la estructura de disipación y el
río Yaque del Sur, el comportamiento para los caudales de 85 a 500 m3/s se caracterizó por
una confluencia a la salida del canal de aproximación, generándose vórtices de eje
horizontal. Además se pudo apreciar que a medida que la descarga aumenta, la corriente
principal del río cambia de dirección, de margen izquierda hacia la margen derecha.
Para los caudales mayores e iguales a 1 144 m3/s se observó el cambio total de la
corriente principal del río, esto se debe a la falta de disipación del chorro y a la diferencia
de caudales entre la salida del flujo por el vertedero de servicio y la descarga de fondo de
la presa Sabana Yegua.
Con estas condiciones de descarga para caudales mayores a 1 144 m3/s las
condiciones de borde en la sección 28 cambiaron totalmente, sin embargo en todo
momento se controló para conservar las condiciones de nivel de agua.
Este cambio de dirección podría afectar las zonas de la margen derecha en donde
posiblemente nunca se ha registrado la presencia del río. Se tendría que tener en cuenta la
protección de las márgenes para evitar destrucción de zonas de cultivo y posibles
inundaciones (Figura 5.3).
Para poder observar la variación de la corriente del río se han dibujado esquemas de
las líneas de corriente para los caudales de 85, 500, 1 144 y 3 342 m3/s (Figura 5.4).

Figura 5.2 Comportamiento del flujo en la poza disipadora para 500 m3/s (izq.), 1 144 m3/s (centro) y 3 342 m3/s (der.).
Fuente: Universidad de Piura, 2011

Figura 5.3 Cambio de corriente en el río Yaque del Sur, caudal de 3 342 m3/s
Fuente: Universidad de Piura, 2011
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Río Yaque del Sur

LEYENDA
Flujo constante
Caudal 85 m3/s
Caudal 500 m3/s
Caudal 1144 m3/s
Caudal 3342 m3/s
Figura 5.4 Variación de las líneas de corriente para los caudales 85, 500, 1 144 y 3 342 m3/s.
Fuente: Universidad de Piura, 2011

5.1.2 Lecho móvil
Las investigaciones en lecho móvil consisten en representar con un material
adecuado las características geotécnicas de la zona a modelar. Esta representación no es
solamente con respecto a la geometrías sino también teniendo en cuenta el peso específico,
resistencia a la abrasión y al impacto o en todo caso la variable que caracteriza mejor el
comportamiento de la erosión o socavación.
El mecanismo de socavación es un proceso muy complejo, existen varias fórmulas
que han sido encontradas por medios empíricos y modelos físicos que han sido
investigados para predecir la máxima profundidad de socavación aguas abajo de las
estructuras hidráulicas o vertederos. Entre ellas tenemos las ecuaciones de Veronese,
Mason y Arumugam y por último a Yildiz y Uzucek.
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Nor zlina, Thamer Ahmed, Abdul Halim, & Mohd (2008) publicaron un trabajo
relacionado a encontrar el ángulo óptimo de deflexión que produce la menor profundidad
de socavación. Uno de los objetivos de la investigación realizada fue la comparación entre
la profundidad de socavación obtenida en el modelo con los valores que se obtienen
usando las ecuaciones antes mencionadas.
En la Tabla 5.1 se puede observar el porcentaje de error que se tuvo al realizar esta
comparación. Por lo que se concluye que la mejor manera de representar el proceso de
socavación y sedimentación es cuando se utiliza un modelo físico, ya que éste representa
con mayor precisión las variables involucradas para cada estudio en específico.
Descarga
(cm3/s)
250
750

Tabla 5.1 Diferencia esntre los valores de socavación con los datos obtenidos en modelo

Veronese
86%
83%

Mason y
Arumugam
576%
56%

Damle

Chain

Schoklitsch

80%
77%

68%
56%

38%
28%

Fuente: Nor zlina, Thamer Ahmed, Abdul Halim, & Mohd (2008)

Por lo mencionado anteriormente, en el proyecto Sabana Yegua, además de
representar las características del sedimento de fondo del río Yaque del Sur con el material
correspondiente, se representó también la poza disipadora con un material compuesto por
yeso y arena. La representación compleja de la geología de aguas abajo permitió tomar la
mejor decisión con respecto al diseño definitivo de la poza disipadora. De haberla
representado con un material similar al del río, se hubiese generado erosiones excesivas
que significarían cambiar el diseño de la poza disipadora y por ende el aumento del costo
del proyecto.
Tras haberse realizado los ensayos siguiendo la configuración de la geología, se ha
observado que al ir aumentando el caudal se presentan cambios en la estructura de
disipación. Entre los principales cambios tenemos la erosión en la poza disipadora y la
geometría del canal de aproximación.
A. Poza disipadora
La variación de la geometría de las estructuras de disipación y principalmente la
socavación generada por el impacto del chorro ha generado que el río cambie totalmente su
comportamiento. Existen dos variantes relevantes con respecto al ensayo con lecho fijo:
Primero, el flujo proveniente de la descarga de fondo de la presa Sabana Yegua (aguas
arriba de la poza volumétrica) se dirige a la poza. Y segundo, al formarse una nueva poza
de erosión las líneas de corriente proveniente del vertedero de servicio tienen un
comportamiento concéntrico.
En la Figura 5.5 se puede observar el cambio de la topografía del canal de
aproximación hasta convertirse en una nueva poza de erosión. Aunque han existido
cambios en las estructuras se debe indicar que para los caudales menores e iguales a 500
m3/s, no hay cambios considerables en las condiciones de flujo. A diferencia de los
caudales mayores e iguales 1 144 m3/s que han provocado cambios en las estructuras y en
las condiciones de flujo. Para poder tener una idea como han ido variando las condiciones
del flujo se ha dibujado un esquema donde se aprecian las líneas de corriente (Figura 5.6).

68

Figura 5.5 Proceso de erosión en la zona de disipación de energía a partir de caudales menores a mayores
Fuente: Universidad de Piura, 2011

Río Yaque del Sur

LEYENDA
Flujo constante
Caudal 85 m3/s
Caudal 500 m3/s
Caudal 3342 m3/s
Figura 5.6 Variación de las líneas de corriente para los caudales 85, 500 y 3 342 m3/s en lecho móvil
Elaboración: Propia
Fuente: Universidad de Piura, 2011
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B. Canal de aproximación
Según el Bureau of Reclamation (1987), el canal de aproximación, el cual tiene como
función conducir el agua proveniente del vertedero hacia el río, en algunos casos se
construye como un canal piloto. Este canal irá variando su sección durante los mayores
gastos. En el proyecto Sabana Yegua el canal de aproximación se considera un canal piloto
ya que está constituido por el mismo material del río y según los resultados ensayos se optó
por no revestirlo (Figura 5.7).
Los cambios registrados en esta estructura son: cambios en la cota inicial, en la
pendiente y en el ancho. Estos cambios se han iniciado a partir del caudal de 85 hasta 500
m3/s (Tabla 5.2). Para caudales mayores se cambiaron totalmente las condiciones iniciales
de aproximación al río Yaque del Sur. Sin embargo las condiciones iniciales del diseño se
mantienen debido a la relación de los daños observados versus el periodo de retorno.
Tabla 5.2 Comportamiento del canal de aproximación para los caudales de 85, 200 y 500 m3/s
Cota de inicio
Caudal (m3/s)
de canal
Ancho de canal (m)
(msnm)
324,55
32,00
Valores iniciales
319,00
45,12
85
318,00
46,50
220
316,81
60,00
500

Fuente: Universidad de Piura, 2011

Figura 5.7 Cambios en el canal de aproximación

Debido a la importancia de los resultados del ensayo móvil para la toma de
decisiones y para el entendimiento del comportamiendo del flujo y la geodinámica del
fondo se ha creído conveniente explicar el procedimiento de ensayos.

5.2 Descripción de ensayos específicos con fondo móvil
Como se mencionó, en esta parte del capítulo se hará un resumen del ensayo para las
condiciones de fondo móvil pero sólo para 4 caudales característicos: 85, 500, 1 144 y
3 342 m3/s. Esto ayudará a comprender como fue el procedimiento de socavación y
deposición del sedimento en el río. La información es obtenida del informe desarrollado
por la Universidad de Piura (2011), sin embargo se ha editado para que el lector
comprenda el objetivo del ensayo.
5.2.1 Caudal de 85 m3/s
En este primer ensayo se pudo observar que el material que conformaba el talud de
salida de la poza y el canal de aproximación al río fue totalmente destruido. Por lo tanto la
poza, ya no cumple su función de retener agua. La función del agua retenida era ayudar a
la disipación de la energía.
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Con respecto al estado de la poza disipadora, no se observa ninguna erosión en el
fondo. Esto se debe a dos aspectos, el primero, es que se forma un resalto hidráulico aguas
arriba del salto de ski, lo cual reduce la velocidad del flujo y segundo, el impacto del
chorro se da en la grada de concreto
En lo que respecta al canal de aproximación, éste aumentó su ancho debido a las
erosiones en los taludes laterales, causadas por olajes en la margen derecha y cambio de
dirección del flujo en la margen izquierda. Estos cambios en el flujo se deben a la barrera
formada por el flujo proveniente de la descarga de fondo, que hace que las líneas de
corriente del vertedero cambien de dirección hacia la margen izquierda.
El caudal de descarga de fondo ha modificado totalmente las características
batimétricas del río, aunque se mantiene la dirección del flujo observada para el ensayo de
lecho rígido. El ancho del río ha aumentado en referencia al ensayo de lecho rígido pero la
corriente principal se mantiene en la margen izquierda. El comportamiento del flujo y los
cambios en las estructuras se muestran en la Figura 5.8.

Canal de aproximación

Poza disipadora

Resalto hidráulico
aguas arriba del salto
de ski.

Figura 5.8 Comportamiento del flujo para un caudal de 85 m3/s, fondo móvil.

Elaboración: Propia
Fuente: Universidad de Piura, 2011

5.2.2 Caudal de 500 m3/s
Antes de describir los cambios observados en el ensayo con lecho móvil se detallaran
los cambios observados en el ensayo con fondo fijo para poder comparar el
funcionamiento de las estructuras. Principalmente se observó lo siguiente:
-

Formación del resalto hidráulico en la poza disipadora.
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-

El cauce principal en el río Yaque del Sur se ubicó en el centro, abandonando la
margen izquierda. En la margen izquierda, el cauce se pudo apreciar una zona con
velocidades muy bajas, cercanas a cero.

Para el ensayo de lecho móvil se realizaron dos esquemas para poder registrar el
comportamiento del flujo y los cambios en la geometría de las estructuras. El primer
esquema corresponde a los 15 minutos y el segundo a una hora de transcurrido el ensayo,
tiempo en el que ya se observó un equilibrio de la erosión y por lo tanto no fue necesario
realizar más registros.
A. Registro a los 15 minutos
Al igual que el caudal anterior, se registró la destrucción del talud de la poza y el
canal de aproximación. Al no existir estas estructuras, el agua no puede ser retenida en la
poza disipadora, por lo tanto no se forma un resalto hidráulico. Esto ocasiona una baja
disipación de la energía. Adicionalmente a la destrucción del talud en la poza disipadora,
se ha registrado erosiones en los bordes de la parte final de la poza o inicios del canal de
aproximación. Estas erosiones se deben a la formaron vórtices.
Con respecto al canal de aproximación, el ancho aumenta debido al incremento de la
capacidad de arrastre del flujo (Figura 5.9). A la salida del canal de aproximación se sigue
apreciando la barrera formada por la confluencia de los flujos, pero a diferencia de los
caudales menores ya no se encuentra a la salida del canal si no que se ubica en toda la
corriente principal de la descarga de fondo. Es por esto que en la zona del río se apreció un
cambio de dirección hacia la margen derecha, teniendo bajas velocidades en la margen
izquierda. El cambio de dirección se debe a que el caudal de salida del vertedero es casi
similar al caudal de la salida de la descarga de fondo.

Aumento del
ancho del canal
de aproximación

Erosiones laterales
al final de la poza

Figura 5.9 Impacto directo del chorro en la poza disipadora y aumento de la sección del canal de aproximación
Elaboración: Propia
Fuente: Universidad de Piura, 2011
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B. Registro a la 1 hora de ensayo
Luego de transcurrir una hora, se presentan las mismas condiciones detalladas
anteriormente. Los vórtices a la salida de la poza siguen generando erosiones leves al
inicio del canal de aproximación, el ancho en esta zona es de 75,6 m (en prototipo). El
ancho después de esta zona afectada por los vórtices es de 60 m. A la salida del canal se
sigue apreciando la confluencia de flujos y en el río se mantienen las condiciones
especificadas anteriormente (Figura 5.10).

Cauce principal

Figura 5.10 Vista aguas abajo del río Yaque del Sur
Fuente: Universidad de Piura, 2011

5.2.3 Caudal de 1 144 m3/s
En el lecho fijo se observó que para el caudal de 1 144 m3/s, el chorro impactaba
totalmente en la base de la poza y por lo tanto no se disipaba totalmente la energía. Con
respecto al río, la dirección del cauce cambió hacia la margen derecha, casi alineado al eje
del vertedero.
A. Registro en los primeros 15 minutos
En los primeros minutos se observó que al igual que los caudales anteriores el canal
de aproximación al río, el cual está constituido por material natural, fue totalmente
arrastrado. Las erosiones aguas abajo de la poza han ido aumentando rápidamente, el canal
llegó a tener un ancho de 108 m. en prototipo. En esta zona se aprecia un excesivo arrastre
de sedimentos.
Con respecto al flujo proveniente de la descarga de fondo, éste cambió de dirección
hacia la poza. Además, se apreció que el material arrastrado en la zona del canal de
aproximación es depositado en todo el cauce.
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B. Registro en la primera hora de ensayo
La erosión aguas abajo de la poza sigue aumentando, este cambio en el fondo ha
permitido que las líneas de corriente del flujo proveniente del río Yaque del Sur (descarga
de fondo) se dirijan hacia la poza disipadora. Para poder observar las líneas de corriente se
utilizó tinte vegetal, obteniendo como resultado que la margen izquierda del flujo de la
descarga de fondo se dirigía hacia la poza disipadora, formando un canal de arena. El flujo
de la margen derecha también se dirige a la poza disipadora pero forma un canal paralelo al
eje del vertedero. Este cambio de dirección en el flujo de la descarga de fondo ha
provocado que aumente la erosión al costado derecho de la poza.

Figura 5.11 Comportamiento de las líneas de corriente, tiempo transcurrido 1hora
Fuente: Universidad de Piura, 2011

El cauce principal respecto al primer registro ha cambiado ligeramente de dirección
hacia la margen derecha, a los costados se aprecia un avance radial del flujo. En la margen
izquierda del cauce el flujo tiene dirección hacia aguas abajo, al contrario del flujo en la
margen derecha que retorna hacia la poza disipadora.
C. Registro a la hora y media de ensayo
Transcurridos 90 min. de ensayo, se siguió observando el movimiento del material
no cohesivo. En la zona del canal de aproximación el impacto del chorro sigue aumentando
la profundidad de erosión, ocasionado que el flujo proveniente de la descarga de fondo se
dirija completamente hacia la poza pero a diferencia del registro anterior se observa un
solo canal de conducción.
D. Registro en la segunda hora de ensayo
Después de dos horas de ensayo se observó que la corriente principal proveniente de
la zona de descarga de fondo ha formado un canal bien definido, la dirección al igual que
los registros anteriores es hacia la poza disipadora. En la Figura 5.12 se muestra el
comportamiento del tinte vegetal, en este caso se vertió tinte en la margen izquierda y en el
eje, observándose que el flujo se dirige efectivamente hacia la poza.
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Figura 5.12 Comportamiento de las líneas de corriente, tiempo transcurrido 2 horas
Fuente: Universidad de Piura, 2011

Las características hidráulicas y sedimentológicas en el río no han cambiado desde
el último registro, en la Figura 5.13 se puede apreciar cómo se ha ido depositado el
sedimento a la salida de la poza disipadora.
Para tener una idea de la magnitud de la erosión se puede recordar la cota del inicio
del canal de aproximación, 324,55 m.s.n.m Una vez culminado el ensayo se pudo observar
que toda la zona de material no cohesivo ha sido arrastrada aguas abajo, formándose un
orificio aguas abajo de la poza disipadora. La profundidad de erosión más crítica es de 14
m (Figura 5.14 y Figura 5.15).

Figura 5.13 Comportamiento del sedimento para el caudal 1144 m3/s (2 horas)
Fuente: Universidad de Piura, 2011
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Figura 5.14 Erosiones aguas abajo de la poza disipadora
Fuente: Universidad de Piura, 2011

Figura 5.15 Curvas de nivel en el canal de aproximación
Fuente: Universidad de Piura, 2011

5.2.4 Caudal de 3 342 m3/s
A. Registro en los primeros 30 minutos
Según los datos del lecho fijo, el chorro impacta en la rampa de salida de la poza
disipadora, la cual para ensayo en lecho móvil y para caudales menores fue arrastrada. Por
lo tanto, parte del chorro en el ensayo de lecho móvil impactó en la base de esta rampa. La
base o fondo fue construida con material yeso-arena. La otra parte del chorro impacta en el
material no cohesivo provocando excesivas erosiones.
El comportamiento del flujo después del impacto tiene una forma radial de tal
manera que se aprecia vórtices en la margen derecha e izquierda de la poza disipadora. Los
vórtices de la margen derecha depositan los sedimentos en la margen derecha del canal de
arena formado por el flujo proveniente de la descarga de fondo (Figura 5.16). El vórtice de
la margen izquierda también provoca erosiones en el cerro Pao de azúcar.
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Cauce de la
descarga de fondo

Figura 5.16 El comportamiento del sedimento en forma de abanico
Fuente: Universidad de Piura, 2011

B. Registro en la segunda hora de ensayo
El flujo proveniente del vertedero sigue presentando ondas circulares, las cuales en
la margen izquierda generan erosiones y en la margen derecha modifican la dirección de
cauce proveniente de la descarga de fondo (Figura 5.17).

Figura 5.17 Sedimentación radial en el río Yaque del Sur
Fuente: Universidad de Piura, 2011
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El material arrastrado por el flujo proveniente del vertedero ha sido depositado en
todo el lecho del río. Los cambios en la dirección del flujo proveniente de la descarga de
fondo se deben a la erosión aguas abajo y al vórtice de la margen derecha del flujo
proveniente del vertedero. Estos dos efectos cambiaron el sentido de las líneas de corriente,
llegando hasta los límites del modelo (Figura 5.18).
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Modelo Sabana Yegua
Caudal: 3342 m3/s
Hora de inicio: 12:30 pm
Hora de registro: 2:30 pm
Líneas de corriente
Corportamiento del lecho
Figura 5.18 Líneas de corriente y comportamiento del lecho a la segunda hora de ensayo
Fuente: Universidad de Piura, 2011

Luego del ensayo para el caudal de 3 342 m3/s se pudo apreciar la gran erosión
generada por el impacto del chorro en la zona del lecho del río (Figura 5.19 y Figura 5.20).
Según el levantamiento topográfico el punto más bajo de esta zona se encuentra en la cota
300 m.s.n.m., respecto al nivel de la poza es una erosión de 20 m. (en prototipo).
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Figura 5.19 Curvas de nivel de la poza erosionada, caudal 3 342 m3/s
Fuente: Universidad de Piura, 2011

Cauce inicial

Cauce final

Figura 5.20 Cambios en el cauce de la descarga de fondo, caudal de 3 342 m3/s
Fuente: Universidad de Piura, 2011
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5.3 Conformación de poza disipadora
Uno de los grandes logros del Instituto de Hidrología, Hidráulica e Ingeniería
Sanitaria y también de la presente tesis, fue lograr representar de manera coherente la
resistencia del cerro Päo de Aucar. Este cerro está constituido por un macizo rocoso que
presenta un grado de cohesividad y además tiene una resistencia mayor al material
aluvional que tiene el río Yaque del Sur. Por lo que, representarlo con un material diferente
al utilizado en el río y al mortero es lo más adecuado para tener una idea de la erosión
causada por el impacto del chorro.
(Reyes & Vasquez, 1995) El material utilizado fue una mezcla de yeso y arena, la
selección de estos materiales se debe a la experiencia con el uso de esta mezcla en el
modelo del proyecto Especial Chavimochic. En este proyecto, la presencia de un período
hidrológico muy húmedo caracterizado por la gran persistencia de caudales, especialmente
entre 300 y 400 m3/s, produjo el deterioro acelerado de las estructuras en contacto con las
corrientes de sedimentos, los cuales son muy abrasivos. La zona más afectada resultó ser el
área aledaña a un pilar, en esta zona se produce la “colisión” del torrente sólido-líquido con
el pilar, produciendo un fenómeno de erosión local que produjo una fosa de erosión que
alcanzó hasta 3 m de profundidad, y una erosión en el pilar mismo del orden de 0,70 m. de
altura. La fase de calibración consistió en reproducir en el modelo el fenómeno observado
en el prototipo, esto fue un proceso iterativo, en el cual se modificaron algunas
características del modelo, hasta lograr la reproducción deseada. Después de varias pruebas
se encontró que el material óptimo era una mezcla de yeso y arena, en proporción 2:1. Con
este material se observó un patrón de erosión similar al del prototipo.
A partir de la experiencia obtenida en el modelo anterior se trató de encontrar de una
manera teórica la proporción para el estudio en Sabana Yegua, pero esto no ha sido
posible, debido a las siguientes razones:
-

La erosión en el proyecto Chavimochic es producto del impacto del flujo sobre las
estructuras y la abrasión que produce los sedimentos. Según, estudios geológicos,
las características mineralógicas de este sedimento muestran que tiene alta
presencia de cuarzo. Este mineral tiene una dureza de 7 en una escala del 1 al 10
según la escala de dureza de Mohs.
En el proyecto Sabana Yegua, la erosión es solamente debida al impacto del flujo
con la estructura de disipación. Esto significaría que la proporción para el proyecto
de Sabana yegua debería tener menor presencia de yeso. Sin embargo, existen otros
aspectos que se deben analizar.

-

Las estructuras en el proyecto Chavimochic están constituidas por enrocados,
concreto reforzado de alta resistencia y en el caso del proyecto Sabana Yegua están
constituidas por material natural. Por lo que, la resistencia es mucho mayor en el
proyecto Chavimochic que el proyecto Sabana Yegua.

-

Otra diferencia son las condiciones hidráulicas del impacto. En el proyecto
Chavimochic se tiene un fenómeno de vórtice donde la velocidad no tiene ningún
ángulo de impacto a diferencia del proyecto Sabana Yegua.
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-

Debido al número adimensional seleccionado (Froude), representar la resistencia de
los materiales conllevaría a representar en el modelo estructuras con alta
resistencia. Por lo tanto, el obtener datos de campo beneficiaría para lograr una
buena representación de la erosión.

Por lo mencionado líneas arriba, se concluye, la única manera de poder lograr una
representación adecuada es tener datos reales que ayuden a calibrar el modelo. Debido a
las condiciones de ensayo, para poder obtener datos de campo en el proyecto Sabana
Yegua, se desarrollaron ensayos que lograban simular la trayectoria del chorro, de esta
manera se tiene valores de velocidad en función de la erosión. Los resultados mostraron
que la erosión empieza para velocidades de 20 m/s, es decir, para caudales mayores e
iguales 1 141 m3/s. Al igual que en el modelo del proyecto Chavimochic, se probaron
varias relaciones de mezcla hasta encontrar una vulnerable para velocidades de 20 m/s.
Finalmente para concluir el capítulo, se debe recordar que el proceso de erosión y
sedimentación es un proceso muy complejo, donde la única manera para lograr calibrarlo
es obteniendo datos de campo.
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Conclusiones y recomendaciones


La modelación física a una escala adecuada es una representación de las principales
fuerzas involucradas en los fenómenos hidráulicos. El diseñador o investigador llega a
estudiar los fenómenos tridimensionales que no pueden ser representados en un
modelo numérico ni por fórmulas matemáticas. Sin embargo, en el modelo físico
pueden existir limitaciones al momento de tomar datos o en todo caso existir
fenómenos que presentan efectos de escala debido a la viscosidad o tensión capilar.
Por lo tanto, el modelador debe tener especial cuidado al momento de correlacionar los
parámetros hidráulicos y sedimentológicos medidos en el prototipo y en el modelo
para las mismas condiciones de ensayo.



El diseño de toda estructura hidráulica involucra definir principalmente el caudal de
máxima avenida, este caudal estará en función de los fenómenos naturales que pueden
afectarla, los cuales variarán según la ubicación geográfica. Por lo tanto, entender el
comportamiento de este fenómeno ayuda no solamente a definir el diseño, sino a
diseñar un plan de operación teniendo en cuenta que estas avenidas tienen una gran
carga de sedimentos. Para el caso específico de la tesis el fenómeno en estudio fueron
los huracanes y para el norte de nuestro país es el Fenómeno de El Niño.



Como la presente tesis está enfocada a estudios hidráulicos, es necesario mencionar
que los efectos de los huracanes en los embalses son los desbordamientos y la
sedimentación. Por lo tanto, la operación tiene mucha importancia ya que sus
principales funciones en estos eventos es evitar la generación de inundaciones aguas
abajo y no permitir la deposición de sedimentos en el embalse. Con respecto al último
punto, el problema se maximiza debido a la topografía abrupta, mal uso del suelo y
condiciones geológicas desfavorables que inciden en tasas de sedimentación muy
altas.



Los riesgos que debe afrontar una presa son diversos, al enfocarnos en las fallas
debido al diseño hidrológico, estas fallas pueden ser debido a un inapropiado diseño y
en otros casos son eventos no esperados, sobrepasando las consideraciones del periodo
de retorno. Por lo tanto, es de gran importancia seleccionar un periodo de retorno que
este en función de los daños potenciales que pudieren derivarse de su hipotética rotura,
o de su funcionamiento incorrecto, teniendo en cuenta que pueden afectar gravemente
a núcleos urbanos, a servicios esenciales, daños materiales o medioambientales.



La utilización de un modelo físico presenta mucho más ventajas en este preciso
estudio con respecto a la modelación numérica, debido a que se ha podido involucrar
variables como la resistencia del cerro “Päo de Aucar” y las características
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geomorfológicas y físicas del río Yaque del Sur, las cuales utilizando una buena
información experimental se llegaron a calibrar. La interpretación del comportamiento
del flujo y del fondo con estas condiciones permitieron tomar decisiones técnicas y
económicas para el proyecto.


La principal decisión fue conservar el diseño de la poza disipadora, debido a que las
erosiones registradas para caudales menores a 1 141 m3/s, no presentan ningún riesgo
para la estructura. De pasar un caudal mayor, se tendría erosiones considerables pero
al estar alejadas del eje del embalse presentan un riesgo de poca magnitud. Esta
decisión no solamente involucra la parte técnica, sino también la económica. Al estar
ubicada la poza disipadora en el macizo rocoso existiría un ahorro en el proyecto.



A partir del estudio realizado, se recomienda la intervención de especialistas en
modelación física y numérica en los grupos disciplinarios que se forman para el diseño
de estructuras hidráulicas, con el fin de obtener información relevante para la
construcción del modelo. Los especialistas pueden hacer un plan de extracción y
análisis de muestras enfocados a la representación del fondo móvil de las estructuras
involucradas. Esto beneficia en la toma de decisiones posteriores y en el tiempo de
desarrollo de los modelos.



Los cambios morfológicos registrados durante los ensayos en el modelo físico de
Sabana Yegua fueron muy variables, lográndose registrar la condición inicial y final
del lecho móvil. Por lo tanto, la utilización de equipamiento sofisticado para poder
tener un registro continuo de erosión y sedimentación ayudan a entender este proceso
tan complejo, que puede llevar al desarrollo de fórmulas experimentales propias del
ámbito de estudio. La utilización de estos equipos no solamente ayudarán a la
investigación sino que serán indispensables en la parte académica.
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