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Prólogo 
 
 

La Central Hidroeléctrica de Chaglla es un proyecto peruano de generación eléctrica 
de gran envergadura, producirá 450 Mw, ubicado en el departamento de Huánuco; es 
considerado una de los más importantes en la zona sudamericana, no solo por la cantidad 
de energía que producirá, sino también por sus grandes estándares laborales que se 
obtienen, y cuenta con políticas sociales y ambientales importantes en su financiamiento. 

  
El Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la Universidad de 

Piura (IHHS) participó en dicho proyecto, en el área de modelación física de las estructuras 
de desvío del río, captación, evacuación de excedencias, disipación de energía por tal 
motivo construyó un modelo a escala 1:50 para el estudio del mismo. Este modelo debe  
representar fielmente a la mega estructura que se construirá en la zona establecida para este 
proyecto. Los materiales empleados para la construcción de estas estructuras deberán ser 
los adecuados para poder cumplir con los requerimientos de semejanza geométrica y en el 
comportamiento de las mismas en presencia del fluido. De modo que es imprescindible 
seleccionar primero los materiales que se deberán usar para garantizar la estabilidad, 
permeabilidad y rugosidad de cada parte de las estructuras, esto viene acompañado de los 
datos técnicos iniciales otorgados por los diseñadores. 

 
Al formar parte del equipo de trabajo de la modelación física del proyecto pude 

observar, analizar y presentar ideas que validaron los conceptos teóricos aprendidos en el 
ambiente hidráulico. De todos los temas trabajados en el proyecto, seleccioné como tema 
de investigación el relacionado con el coeficiente de rugosidad de las paredes internas de 
los túneles. 

 
Agradezco a mi asesor Dr. Jorge D. Reyes Salazar por brindarme la confianza y la 

guía académica para realizar esta investigación. De igual manera agradezco el apoyo de los 
compañeros de investigación del IHHS por el esfuerzo otorgado durante el desarrollo de la 
presente tesis. Por último, quiero agradecer a la Universidad de Piura por la formación 
académica y ética que recibí tanto en mi época universitaria como en la profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 

 

El estudio en modelos físicos abarca cierta complejidad que requiere de por sí un 
amplio desempeño técnico e intelectual para poder desarrollar cada parte geométrica que 
conforman un modelo físico. La semejanza entre el prototipo y el modelo debe estar bien 
definida y construido a la perfección para poder vincular con gran exactitud los resultados 
obtenidos en el modelo físico y el futuro comportamiento del fluido en el prototipo. Por tal 
motivo en el desarrollo de un proyecto de gran envergadura es trascendental considerar la 
elaboración de un estudio en un modelo físico a escala reducida. 

 
En esa investigación se aplican los criterios de semejanza para determinar 

físicamente el valor de rugosidad especificado en los datos técnicos propios del proyecto, 
utilizando unas cintas antideslizantes  que otorgan una rugosidad determinada  la cual 
depende de la distribución de las mismas. De esta forma se cumple con los siguientes 
objetivos: 

 
- Determinar la mejor distribución de los elementos que aportan rugosidad extra 

para llegar al valor del coeficiente de rugosidad que determina el análisis de 
similitud entre modelo y prototipo. 

 
- Ofrecer aportes para optimizar el proceso de investigación en modelos físicos 

involucrando el valor de la rugosidad en los mismos. 
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Introducción 

 
 

La mayor parte de las características geológicas e hidráulicas son parte importante en 
el desarrollo de grandes proyectos, y estos abarcan varios procesos muy complejos que 
incluso la dinámica de fluidos tradicional es incapaz de analizarlos y describirlos. Es por 
eso que se recurre a la experimentación en modelos físicos para poder estudiar y observar 
algunos fenómenos naturales, brindando soluciones prácticas a determinadas estructuras 
hidráulicas sometidas a flujos dinámicos, logrando optimizar su comportamiento 
estructural, su desarrollo constructivo, su estudio económico y por último, y muy 
importante, minimizando el riesgo de vidas humanas. El Proyecto de la Central 
Hidroeléctrica (CH) de Chaglla, desarrollado en el departamento de Huánuco, involucra la 
construcción de varias estructuras con diferentes finalidades tanto para la construcción 
misma, la generación de energía y para la seguridad de la obra.  

 
La presente tesis se fundamenta en la investigación del comportamiento hidráulico de 

la CH de Chaglla y su metodología en la determinación del coeficiente de rugosidad, que 
debido a las características del flujo se tuvo que estudiar en un modelo físico a escala a 
1:50. 
 

En el primer capítulo, se explica todo lo relacionado al Proyecto de la CH de 
Chaglla, describiendo desde las características de su entorno ambiental, los caudales 
principales presentes en el rio Huallaga, las estructuras que se construirán, y las 
características del modelo físico reducido del proyecto. 

 
En el segundo capítulo se vio conveniente explicar todo lo referido a la modelación 

hidráulica, resaltando la importancia que esta misma tiene en la elaboración de un proyecto 
de gran envergadura, y determinando así las posibles características que tendrían algunos 
modelos físicos de acuerdo a su finalidad. 
 

En el tercer capítulo, se presenta la teoría respecto a la rugosidad superficial en flujos 
uniformes, usando este capítulo para determinar que ecuaciones y datos son necesarios 
para determinar el valor del coeficiente de rugosidad de las paredes internas de los túneles 
del modelo físico reducido. 
 

En el cuarto capítulo se desarrolla toda la metodología utilizada para poder llegar al 
valor del coeficiente de rugosidad solicitado. Se explican paso a paso los modelos 
construidos y las herramientas y materiales utilizados en estos. Se desarrollan los cálculos 
y los resultados obtenidos en todos los ensayos. 
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Capítulo 1                                                                                                       
Modelo Hidráulico reducido del Proyecto de la Central 

hidroeléctrica de Chaglla 
 
 

La información descrita y los datos presentados en este capítulo corresponden a las 
especificaciones técnicas enviadas por parte de la empresa diseñadora INTERTECHNE al 
IHHS, como datos de base para el trabajo de modelación física solicitada al instituto. 

1.1 Características generales 

El Proyecto de la Central Hidroeléctrica de  Chaglla está situado en el centro-este de 
Perú, en el departamento de Huánuco. La presa está ubicada en las coordenadas UTM W 
408.440 y S 8 928.080 y la casa de máquinas en W 402.721 y S 8 938.794. Este proyecto 
tiene como propósito la captación de 154 m3/s del río Huallaga, usándolos para la 
generación de 2 750 Gwh por año, con lo cual prevé atender la demanda de crecimiento del 
Perú y así mismo contribuir a mejorar la matriz energética nacional. 
 

Comprende una presa en el Río Huallaga cerca de 1,8 km. aguas arriba de la 
desembocadura de la quebrada Lluto, con un túnel de aducción de cerca de 15 km. de largo 
con chimenea de equilibrio y una casa de máquinas externa a 2,6 km. aguas abajo de la 
desembocadura de la quebrada Chimao. La presa proyectada es de enrocamiento con cara 
de concreto de más de 200 m. de altura y 273 m. de longitud de cresta aproximadamente, 
en una porción del valle bastante encañonado. La restitución de las avenidas será hecha por 
el vertedero de excedencias compuesto por tres túneles ubicados en la margen izquierda 
diseñados para descargar la avenida máxima probable (CMP) con pico de 6 527 m³/s 
considerando la laminación en el embalse (desde el NAMO 1 196 m.s.n.m. hasta la 
elevación 1 202,23 m.s.n.m.); para tales consideraciones el caudal máximo efluente a 
través del vertedero alcanza el valor de 5 630 m3/s aproximadamente. Los túneles 
presentan una longitud media de cerca de 750 m., sin considerar sus estructuras de entrada 
y salida, así como también sus respectivas transiciones a las mismas. Los túneles no serán 
revestidos y presentan una sección transversal compuesta con altura y ancho de 
aproximadamente 14,5 m. y 13 m. respectivamente. El control de los caudales estará hecho 
por compuertas segmento de fondo ubicadas en la salida de los túneles. Las compuertas 
presentan el umbral en la elevación 1 152,5 m.s.n.m. y poseen 11 m. de ancho y 11 m. de 
altura. En la entrada de los túneles se dispone de estructuras para la instalación de una 
compuerta ataguía para mantenimiento e inspección.  
 

El desvío del río Huallaga será hecho por un túnel de desvío en el estribo izquierdo. 
El túnel posee longitud de 1 126 m. y presenta sección arco - rectángulo con 12,5 m. de 
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ancho y 12,5 m. de altura. Para mantener la zona de construcción de la presa se construirán 
ataguías aguas arriba y aguas abajo, las cuales presentan corona en las elevaciones 1 068 
m.s.n.m. y 1 009,5 m.s.n.m. respectivamente.  
 

La toma de agua está ubicada cerca del vertedero; por lo tanto el canal de aducción 
es el mismo que el de aproximación al vertedero. La causa de la proximidad de las 
estructuras es la necesidad de reducción de ingreso de sedimentos en el circuito de 
generación.  
 

La toma de agua será integrada al túnel de aducción a ser construido con sección 
herradura con diámetro de 8 m., altura de 7,6 m. y longitud de 15 329 m.; el túnel está 
dividido en tramos con diferentes declividades que varían de 0,5 % y 5 %. A lo largo de él 
serán excavadas tres ventanas de acceso. Después de la quebrada Chimao estará ubicada 
una chimenea de equilibrio con 373 m. de altura hasta el piso del túnel, con salida por un 
túnel de acceso que será usado durante la operación.  
 

La casa de máquinas será implantada a cielo abierto, con dos unidades generadoras 
accionadas por turbinas del tipo Francis con una potencia instalada de 450 MW. Además 
de la casa de máquinas principal será construida una pequeña central hidroeléctrica (PCH) 
al pie de la presa en su margen izquierda, aprovechándose el caudal ecológico. La aducción 
será por una toma de agua, empotrada al lado de la entrada del vertedero, y la conducción 
de agua será a través de un túnel con 3 m. de ancho y 4 m. de altura, seguida de una tubería 
de 1,2 m. de diámetro ubicada en la ladera. La PCH alojará una unidad generadora del tipo 
Francis. 
 

1.2 Datos generales 

1.2.1 Características hidrológicas 

En las siguientes tablas y figuras se presentan los valores de los caudales medios 
mensuales de avenidas, en la zona del eje de presa proyectado, los cuales se muestran en 
función al tiempo de retorno y a la duración de estos. 
 

Tabla 1.1 Caudales en el río Huallaga para determinados tiempos de retorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla - Estudios hidráulicos en 
modelo reducido – Especificaciones técnicas  
Elaboración: INTERTECHNE 

TR (años) Caudal (m
3
/s) 

2 641 
5 1 023 
10 1 276 
15 1 418 
25 1 595 
50 1 832 

100 2 068 
200 2 302 
500 2 611 

1 000 2 845 
10 000 3 621 

14 
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Figura 1.1 Caudales en el río Huallaga para determinados tiempos de retornos.  

Fuente: Proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla - Estudios hidráulicos en modelo reducido – Especificaciones 
técnicas  
Elaboración: INTERTECHNE 

 

Así mismo, se presentan los valores de las duraciones de caudales medios mensuales, 
en la zona del eje de Presa proyectado. 
 

Tabla 1.2 Porcentaje de duración de caudales medios mensuales en el río Huallaga. 
Duración Caudal (m

3
/s) 

5% 354,1 
10% 295,8 
15% 265,7 
20% 242,2 
25% 217,8 
30% 201,1 
35% 174,9 
40% 153,5 
45% 132,4 
50% 119,0 
55% 101,8 
60% 85,7 
65% 71,9 
70% 61,3 
75% 52,5 
80% 46,7 
85% 42,8 
90% 38,9 
95% 33,6 

Fuente: Proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla - Estudios hidráulicos en 
modelo reducido – Especificaciones técnicas  
Elaboración: INTERTECHNE 
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Figura 1.2 Porcentaje de duración de caudales medios mensuales en el río Huallaga.  

Fuente: Proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla - Estudios hidráulicos en modelo reducido – Especificaciones 
técnicas  
Elaboración: INTERTECHNE 
 

1.2.2 Características sedimentológicas 

A. Material de Fondo 

Existen datos técnicos del material del fondo del lecho del río, tales como la curva 
granulométrica de este material (Figura 1.3), el cual nos muestra la gran variedad de 
material fino y grueso presente en el fondo del río. 
 

 
Figura 1.3 Curva granulométrica del material de fondo del río Huallaga.  

Fuente: Proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla - Estudios hidráulicos en modelo reducido – 
Especificaciones técnicas  
Elaboración: INTERTECHNE 
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B. Materiales en suspensión 

Con referencia al material en suspensión, se presentan los diámetros respectivos para 
determinados tipos de materiales encontrados en el río: 
 

- D > 0,62mm: 5% (arena gruesa) 
- 0,062 mm. < D < 0,62 mm. : 42 % (arena fina) 
- 0,004 mm. < D < 0,062 mm. : 31 % (limo) 
- 0,004 mm. > D : 2 % (arcilla) 

 

1.2.3 Características de las estructuras 

A. Obras de desvío 

El esquema de desvío ha sido dimensionado para un caudal de 1 832 m3/s, que 
corresponde a una avenida con 50 años de recurrencia. Para el desvío del rio Huallaga se 
construirá un túnel ubicado en la margen izquierda que tendrá una longitud total 
aproximada de 1 126 m. con los pisos de los portales de entrada y salida ubicados en las 
elevaciones 1 004 m.s.n.m. y 1 000 m.s.n.m. respectivamente. Este túnel presenta una 
sección arco-rectángulo con 12,5 m. de ancho y 12,5 m. de alto.  
 

Para posibilitar el cierre del túnel después de la construcción de la presa se ha 
diseñado una estructura de control en una posición intermediaria del túnel donde se 
instalarán las compuertas de cierre que serán manejadas a partir de una plataforma ubicada 
en la elevación 1 060 m.s.n.m. En la estructura de control están previstas dos aberturas con 
dos ranuras cada una para la instalación de las compuertas. Se prevé el cierre con dos 
compuertas deslizantes y una compuerta con ruedas. 
 

Aguas arriba del portal de entrada del túnel está dispuesto el canal de entrada con 
cerca de 58 m. de longitud con elevaciones variando entre 1 006,5 m.s.n.m. y 1 004 
m.s.n.m. El canal de salida del túnel de desvío tiene un trazado horizontal en la cota 1 000 
m.s.n.m. con un ancho de 15 m. 
 

El túnel de desvío ha sido diseñado para tener capacidad de descargar el caudal de 1 
832 m3/s.  con el nivel de agua aguas arriba de la presa en la elevación de 1 066,5 m.s.n.m. 
Así, la cota de la corona de la ataguía aguas arriba quedó en la elevación de 1 068 m.s.n.m. 
Considerándose que el nivel natural del río Huallaga aguas abajo de la presa para el caudal 
de 1 832 m3/s. se encuentra en la elevación 1 008,5 m.s.n.m., la cota de cresta de la ataguía 
aguas abajo se ha definido en la elevación 1 009,5 m.s.n.m. La ataguía aguas arriba tendrá 
un desarrollo aproximado de 140 m. y altura máxima cerca de 64 m. a partir del terreno 
natural. La ataguía aguas abajo tendrá un desarrollo de 50 m. y una altura de 8 m. 
 

En términos hidráulicos, la curva de descarga del túnel de desvío fue calculada a 
través de un coeficiente “n” de Manning de 0,03 m-1/3s para las paredes no revestidas del 
túnel. Además de eso, se consideró una pérdida de carga en la entrada del túnel equivalente 
al 50 % de la altura de velocidad del flujo en esta sección. La pérdida de carga en las 
curvas del túnel fue estimada equivalente al 25 % de la altura de velocidad del flujo. 
 

Para el caudal de diseño la velocidad en el túnel de desvío es de 13,1 m/s, mientras 
que en la sección de las compuertas la velocidad es de 18 m/s. 
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B. Obras de excedencia 

La descarga de las avenidas se hará por un aliviadero de excedencias compuesto por 
tres túneles ubicados en el estribo izquierdo. El aliviadero fue diseñado para descargar un 
caudal máximo de 5 630 m3/s, que corresponde al caudal máximo efluente del paso de la 
avenida máxima probable (CMP con pico de 6 527 m3/s) a través del embalse, 
considerando el amortecimiento de la misma entre las elevaciones 1 196 m.s.n.m. y 1 
202,2 m.s.n.m. aproximadamente. 
 

Los túneles del aliviadero presentan longitudes de cerca de 647,87 m., 749,94 m. y 
852,02 m. lo que resulta en una longitud promedio de cerca de 750 m. Los túneles 
presentan una sección compuesta de 14,5 m. de altura y 13 m. de ancho aproximadamente, 
siendo revestidos con concreto lanzado donde la calidad de la roca requiera este 
tratamiento. 
 

El control del flujo se hace por compuertas segmento de fondo ubicadas al final de la 
estructura. Las compuertas radiales presentan 11 m. de ancho y 11 m. de altura con umbral 
en la elevación 1 152,5 m.s.n.m. Para el mantenimiento de las compuertas e inspección de 
los túneles se instalarán compuertas ataguías a la entrada de estos. Estas compuertas tienen 
12 m. de ancho y cerca de 15 m. de altura con umbral en la elevación 1 161 m.s.n.m. 
Aguas abajo de la estructura de control en la salida de los túneles, la conducción de los 
caudales vertidos es hecha por un tramo corto de rápida con longitud de 26 m. con una 
cubeta deflectora con radio de 25 m. y ángulo de inclinación de 15°. 
 

En términos hidráulicos la capacidad de descarga del aliviadero fue obtenida 
teóricamente a través de los cálculos de pérdida de carga a los largo de los túneles. En este 
cálculo se consideró un coeficiente de Strickler de 35 y se consideraron coeficientes de 
pérdida de carga localizada en la entrada, transición de salida y en las curvas de 0,25, 0,02 
y 0,1 respectivamente. Adicionalmente se consideró, para la estructura de control en la 
salida del túnel, un coeficiente de descarga de orificio de 0,85. Se considera que este 
coeficiente es conservador visto que las condiciones de aproximación de la estructura de 
las compuertas radiales son bastante favorables. El umbral de las compuertas segmento en 
la salida del túnel se ha establecido en la elevación 1 152,5 m.s.n.m. que conlleva a 
velocidades altas del flujo aguas abajo de las compuertas. 
 

C. Presa 

La presa es de enrocado con cara de concreto, posee una altura máxima 
aproximadamente de 200 m. y 273 m. de longitud de cresta, la cual está ubicada en la 
elevación 1 202 m.s.n.m., complementada por un parapeto de concreto con 1 m. de altura. 
 

El talud de aguas arriba posee una inclinación de 1V:1,4H y los taludes aguas abajo 
poseen inclinación de 1V:1,3H y 1V:1,25H entre las bermas de acceso de 10 m. de ancho. 
La cresta de la presa tiene 11,2 m. de ancho. 
 

D. Obras de toma 

La obra de toma será una estructura en concreto, empotrada en la roca ubicada en la 
margen izquierda del aliviadero de excedencias. Su fundación será sobre roca en la 
elevación 1 180 m.s.n.m. y la estructura se extiende hasta el piso de operación en la 
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elevación 1 199 m.s.n.m. La estructura tendrá un único emboque con dos aberturas 
conectada con el túnel de aducción. 
 

En esta estructura serán instaladas dos rejas metálicas de protección, dos compuertas 
planas de dos elementos con ruedas cada una y un puente grúa para la operación y 
mantenimiento de los equipamientos. Cada una de las rejas será del tipo móvil y tendrá 
12,32 m. de alto medidos en el plano de la reja por 5 m. de ancho y su solera está ubicada 
en la elevación 1 181,5 m.s.n.m. Cada una de las compuertas con ruedas tendrá 7,35 m. de 
altura por 4 m. de ancho y su solera se ubicará en la elevación 1 181,5 m.s.n.m.  
 

1.2.4 Características del modelo reducido 

A. Área a modelar 

El modelo físico comprendió un área de implantación suficiente para representar 
adecuadamente las condiciones de aproximación y restitución del flujo en las estructuras 
que comprende el arreglo establecido. Con referencia al ancho del modelo, éste quedó 
definido a fin de poder representar por los menos la cota 1 200 m.s.n.m., en el tramo aguas 
arriba; y en tramo aguas abajo, se ha modelado por lo menos hasta la cota 1 020 m.s.n.m.  
 

El modelo físico comprendió un área de implantación suficiente para representar 
adecuadamente las condiciones de aproximación y restitución del flujo en las estructuras. 
Tomando en cuenta este objetivo, el área a modelar comprendió una longitud aproximada 
de 1 900 m. aguas arriba y 900 m. aguas abajo del eje de presa proyectado sobre el rio 
Huallaga. Se modelaron todas las estructuras comprendidas en esta área, incluyendo por lo 
tanto: obras de desvío (ataguías y túnel de desvío), vertederos de excedencias y la obra de 
toma, de la cual se modeló sólo su ingreso hacia el túnel de aducción, empleando válvulas 
que generaron la misma pérdida de carga que la aducción completa. (Figura 1.4). 
 

 
Figura 1.4 Área total a modelar del proyecto. 

Fuente: Proyecto Central Hidroeléctrica Chaglla - Estudios hidráulicos en modelo 
reducido – Especificaciones técnicas  
Elaboración: INTERTECHNE 
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B. Escala geométrica 

El modelo reducido se construyó en escala geométrica no distorsionada mínima de 
1:50, basada en los criterios de similitud de Froude. La escala ha sido establecida a fin de 
poder cumplir cabalmente los objetivos planteados de la investigación. 
 

C. Características generales del modelo 

El modelo reducido inicialmente se realizó con lecho móvil con fines de obtener una 
conformación natural de erosión del fondo del mismo, a partir de la cual (una vez 
estabilizada dicha erosión), se procedió a conformar el lecho fijo del mismo, con fines de 
efectuar la calibración del modelo, en base a “curvas de descarga” que fueron 
proporcionadas por el diseñador. 
 

Las pruebas y ensayos programados, se efectuaron tanto en lecho rígido, como en 
lecho móvil. Los ensayos con lecho móvil se ejecutaron en zonas localizadas en donde se 
requería analizar fenómenos específico y preferentemente se utilizaron materiales 
granulares no cohesivos. 
 

Las estructuras de conducción de arreglo, tales como: túneles de excedencias, túnel 
de desvío (y su ventana de acceso) y túnel de aducción (longitud parcial), fueron 
modelados en acrílico transparente, a fin de poder visualizar la ocurrencia de los diversos 
fenómenos en el flujo. Por otro lado la conformación topográfica, la presa, ataguías y 
demás estructuras podrán ser modeladas con concreto u otro material semejante. Es 
necesario mantener las condiciones de borde en la última sección modelada, para esto se 
colocó una compuerta al final del modelo. 
 

Sobre la modelación de sedimentos, se debe mencionar que los resultados que se 
obtuvieron, solo tenían carácter cualitativo, debido a que es imposible hacer cumplir 
simultáneamente las escalas de transición del flujo y de sedimentos. Cabe resaltar que los 
sedimentos en suspensión no se pudieron representar adecuadamente, sin embargo los del 
fondo si fue posible representarlos en su mayor parte. 
 

Así mismo, se tuvo en cuenta para la interpolación de resultados de erosión, que la 
erosión final de equilibrio es independiente del tamaño del sedimento. 
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Capítulo 2                                                                                                       
Modelación hidráulica 

 
 

2.1 Antecedentes 

A lo largo de los años el uso del recurso hídrico ha ido incrementando 
asombrosamente, tanto en el rubro de la agricultura como en la generación de energía. 
Estos rubros demandan construcciones de grandes proyectos, tales como centrales 
hidroeléctricas, canales, túneles, represas, entre otras; los cuales tienen un costo de 
construcción y de mantenimiento de acuerdo a la complejidad de los mismos. Estas 
construcciones han dejado evidencia de estudios de sus diseños hidráulicos realizados, 
mediante pequeñas representaciones de estructuras y máquinas, por los cuales se ha 
llegado a realizar varios principios fundamentales en la hidráulica y que ahora los usamos 
para el diseño de estructuras. 
 

Por tal motivo se suele indicar que la modelación de grandes proyectos y 
construcciones ha tenido una inclinación muy marcada en el campo de la hidráulica; sin 
embargo, hasta hace muy poco, la experimentación hidráulica se llevaba a cabo en 
proyectos a escala real ya sea en vertederos, canales, tuberías y presas construidas sobre el 
terreno, los cuales demandaban un costo de construcción demasiado elevado. 
 

Es así, que durante el último medio siglo, se comenzó a emplear modelos a escala 
reducida para estudios y experimentaciones hidráulicas, en los cuales se podría predecir el 
comportamiento de los fenómenos en el flujo y del comportamiento de una estructura en 
prototipo; mejorando así los costos en la elaboración del proyecto y optimizando el diseño 
de los mismos. El sistema semejante reducido o simplificado se le denomina modelo, 
mientras que a la realidad se le denomina prototipo (Figura 2.1). La relación entre una y 
otra está fielmente marcada por principios tales como el análisis de las relaciones básicas 
de las diversas cantidades físicas incluidas en el movimiento y la acción  dinámica del 
fluido denominada análisis dimensional.  
 

En la actualidad, es imprescindible el uso de los modelos hidráulicos a escala 
reducida para el diseño y construcción de grandes proyectos hidráulicos. 
 

Basándose en lo expuesto por el ingeniero Herrera Paz en el segundo capítulo de su 
tesis: “Investigación en modelo hidráulico de la represa de la hidroeléctrica Chimay”, en el 
cual describe todo lo referido a la modelación hidráulica, se extrajo información relevante 
que se incluirá en este capítulo. 
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Figura 2.1 Comparación del modelo hidráulico reducido (izquierda) con el prototipo (derecha) del Proyecto 

de la Central Hidroeléctrica de San Gabán. 
   Fuente: Universidad de Piura 1990 
 

2.2 Aplicación y aporte de los modelos hidráulicos 

En hidráulica, y en la construcción de los proyectos reales, se presentan distintos 
tipos de situaciones y comportamientos tanto del flujo, de las estructuras y de los 
sedimentos; los cuales se desean conocer. Debido a que modelo y prototipo están muy 
relacionados el uno con el otro, las observaciones y estudios del modelo constituyen la 
información necesaria para comprender la naturaleza del prototipo. Gracias a que los 
estudios en los modelos hidráulicos se realizan bajo condiciones controladas de laboratorio 
estos tienen distintos tipos de aplicaciones tales como:  
 

- Solución de problemas relacionados con las estructuras hidráulicas. 
- Solución a los fenómenos de infiltración o tramos de ríos. 
- Solución en el transporte de sedimentos. 

 

Los modelos hidráulicos con fines estructurales son usados para resolver problemas 
hidráulicos en conexión con una variedad de estructuras hidráulicas o ciertas partes de 
ellas, como por ejemplo: determinar la capacidad hidráulica, reducir las pérdidas de carga 
en entradas a canales o tuberías o en secciones de transición, determinar la descarga 
hidráulica de aliviaderos móviles y fijos, desarrollar métodos eficaces de disipación de 
energía en la corriente, al pie de las presas o en el extremo de salida de las atarjeas, 
reduciendo de ese modo la erosión del lecho de los cauces de ríos, determinar el óptimo 
desempeño de bloques disipadores de energía en vertederos, determinar coeficientes de 
descarga para presas, desarrollar el mejor diseño de vertederos de presas, de sifones y de 
pozos y de estructuras de salida de los embalses, optimizar el manejo de compuertas, 
clapetas en aliviaderos móviles, diseñar puertos, incluyendo determinar la mejor sección 
transversal, altura y ubicación de los rompeolas, así como la posición y ubicación de la 
entrada, diseñar esclusas, incluyendo los efectos sobre los barcos de las corrientes 
establecidas debido al funcionamiento de estas, entre otras. (Herrera Paz, Alejandro; 2004). 
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El grupo de modelos de infiltración es creado para el estudio  de fenómenos de  
infiltración en suelos y en medios granulares en general.  Pertenece a este grupo también el 
estudio de infiltraciones en el subsuelo de una variedad de diques y de terraplenes, en la 
cercanía de las excavaciones para la construcción en suelos granulares, bajo o alrededor de 
estructuras fundadas en tales suelos.  
 

Los estudios en modelos de ríos son usados para resolver problemas de regulación de 
ríos o desarrollos hidroenergéticos, determinar el tiempo de desplazamiento de ondas de 
inundación por los cauces de los ríos, métodos para el mejoramiento de canales para la 
transmisión de inundaciones para disminuir así el riego de desbordamiento sobre las 
orillas, los efectos de los angostamientos de los ríos, efectos de la colocación de diques 
dentro de un cauce, efectos al utilizar muros de contención para solucionar la erosión de 
los lechos, altura de los remansos provocados por la construcción de estructuras 
permanentes o temporales construidas en medio de un cauce, dirección y fuerzas de 
corriente en ríos y puertos y sus efectos sobre la navegación, entre otras.  
 

La modelación hidráulica se convierte en una herramienta crucial de optimización 
para el diseño de obras hidráulicas, ya que ésta aumenta la confiabilidad de las estructuras 
proyectadas, debido a que logra representar al flujo tridimensional de un río a través de una 
estructura o en el mismo suelo con mayor fidelidad y detalle que un simple cálculo teórico. 
Esto quiere decir que los diseños se ajustan más a la realidad del flujo, lo cual tiene un 
importante aporte en la parte económica y en la seguridad; por un lado se disminuye el 
riesgo de diseñar una obra poco resistente que colapse fácilmente con las consecuentes 
pérdidas económicas o lo que es peor aún, en vidas humanas; mientras que por otro lado 
también se reduce la posibilidad de un diseño sobredimensionado que requiera de 
inversiones innecesarias. 
 

Un modelo hidráulico se proyectará cuando se dirija a una solución más económica y 
segura o cuando sean imprescindibles. Se han visto casos en los cuales por no realizar un 
modelo, el prototipo, el cual es muy caro en comparación al modelo, ha quedado 
inutilizado en un tiempo relativamente corto al no poder prever los fenómenos con 
anticipación y corregirlos de antemano. 
 

2.3 Clasificación general de los modelos hidráulicos 

2.3.1 Modelo físico 

Es la simulación física de un fenómeno hidráulico que ocurre en relación con una 
obra de ingeniería. Es un sistema semejante a escala reducida o amplificada determinada 
en el cual se puede observar toda la gama de fenómenos hidráulicos que podrían existir en 
una obra de gran magnitud, nos permite controlarlo con facilidad, además confirmar la 
validez del diseño de la obra, mejorarla o tomar nota de los efectos colaterales, que 
deberán ser considerados durante la operación de la misma. Según las características 
propias de los modelos, estos se pueden clasificar en:  
 

A. Clasificación respecto a la semejanza geométrica con el prototipo:  

 

- Modelos geométricamente semejantes: son aquellos en los que se conserva la 
semejanza de todas las variables geométricas y en todas sus direcciones, en el cual 
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existe un único factor de reducción o amplificación, llamado  escala, éste involucra 
a todas las magnitudes geométricas y a las que se derivan de ellas, además de la 
igualdad de ángulos correspondientes entre el modelo y el prototipo. Como 
ejemplos principales tenemos: modelos de desarenadores, desgravadores, 
bocatomas, canales, entre otras.  

 
- Modelos geométricamente distorsionados: Al igual que el primero, se conserva la 

semejanza con el prototipo, pero la diferencia es que los factores a usar de 
reducción o ampliación son distintos para  diferentes dimensiones del mismo. Es 
frecuente que las dimensiones horizontales tengan una escala o factor y las 
dimensiones verticales otras. El uso de distorsiones resulta, muchas veces, 
necesario cuando el factor único produce una reducción demasiado grande en las 
dimensiones verticales, lo cual originaría efectos importantes en fuerzas que en el 
modelo son despreciables o inexistentes en el prototipo. Este tipo de modelos es 
usual en estructuras marítimas. 

  

B. Clasificación respecto de la movilidad y deformabilidad del contorno:  

 

- Modelos de contorno fijo: hay casos en que la deformabilidad del contorno no es 
relevante al fenómeno estricto, por tanto, puede representarse simplificadamente en 
el modelo como si fuera fijo o indeformable. Los modelos de este tipo serían por 
ejemplo: sistemas de presión, canales revestidos o cursos naturales donde el fondo 
no experimente muchos cambios.  

 

- Modelos de contorno móvil: existen situaciones en que el modelo debe representar 
el contorno móvil en una forma fiel y confiable, ya que los fenómenos que ocurren, 
caso del escurrimiento, vienen determinados por la movilidad y deformabilidad de 
la sección. Estos casos son frecuentes sobretodo en obras hidráulicas y de mecánica 
fluvial. El modelo puede tener sólo lecho móvil y las riberas o bordes fijos, o bien 
tener el perímetro móvil o lecho móvil por zonas. 

 

2.3.2 Modelos analógicos 

Es la reproducción de un fenómeno en estudio de un proyecto (prototipo) en un 
sistema físico diferente al original (modelo), pero que aprovecha la similitud de las leyes 
matemáticas que gobiernan el fenómeno en ambos sistemas. Su uso no es muy frecuente en 
la actualidad.  
 

Es común que uno de los dos fenómenos sea de menor dificultad, por lo que éste se 
emplea para resolver el otro. Lo anterior ofrece una posibilidad de resolver problemas 
hidráulicos basándose en mediciones hechas sobre un fenómeno análogo, siendo los más 
comunes:  
 

- Analogía entre un flujo a través de medios permeables y flujo laminar en capas 
delgadas.  

 

- Analogía entre flujo laminar y flujo turbulento.  
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- Analogía entre un flujo a través de medios permeables y la deformación de una 
placa elástica bajo carga.  

 

- Analogía eléctrica y otros fenómenos físicos (como hidráulicos, mecánicos, entre 
otros). 

 

2.3.3 Modelos matemáticos 

Son aquellos modelos en la que se hace uso de las ecuaciones o expresiones 
matemáticas que definen de una manera simplificada el fenómeno en estudio que ocurre en 
el prototipo. Tenemos tres tipos de modelos matemáticos:  
 

A. Modelos determinísticos:  

Los procesos físicos se expresan a través de relaciones funcionales determinísticas en 
los que no se considera la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Es decir, las 
mismas entradas producirán invariablemente las mismas salidas, no contemplándose la 
existencia del azar ni el principio de incertidumbre. 
 

B. Modelos estocásticos: 

 Los procesos físicos se representan haciendo uso de variables aleatorias, 
probabilísticas que involucran el fenómeno en estudio. 
 

C. Modelos de simulación numérica:  

Son aquellos modelos en los que se trabaja principalmente con el uso de ecuaciones 
diferenciales y condiciones iniciales de borde, los cuales son resueltos utilizando técnicas 
de análisis numérico, tales como métodos de diferencias finitas y elementos finitos. 
 

Los métodos de diferencias finitas son capaces de simular algunos procesos que son 
imposibles de resolver con el simple cálculo. Ambos métodos resuelven las ecuaciones que 
tienen dominio continuo mediante la solución en un número finito de puntos discretos en 
dicho dominio, llamados nodos. Cuando los valores buscados (tirante, velocidad, etc.) en 
dichos puntos discretos son encontrados, la solución en cualquier otro punto puede ser 
aproximada mediante métodos de interpolación. Estos modelos numéricos proporcionan 
mucho más detalle y precisión que los métodos analíticos convencionales, siendo capaces 
de manejar condiciones de borde e iniciales complejas, para los cuales no existen en la 
mayoría de los casos soluciones analíticas.  
 

El método de elementos finitos discretiza el área de estudio mediante una malla 
conformada por pequeños elementos que tienen formas triangulares o cuadrangulares. Los 
vértices de estos elementos representan los nodos de la malla en los cuales se busca 
encontrar el valor de la variable incógnita, ya sea el nivel de agua o velocidad. Estos 
elementos locales son ensamblados mediante los procedimientos de álgebra lineal en 
matrices globales, en los cuales el vector solución representa las soluciones nodales. Este 
método es esencialmente útil y versátil para acomodar geometrías complejas, permitiendo 
acomodar el tamaño y forma de los elementos a las necesidades de modelación.  
 

Algunas diferencias entre los modelos físicos y los modelos matemáticos vienen 
dadas principalmente por las limitaciones a la que se ven sometidas durante su etapa de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Salida
http://es.wikipedia.org/wiki/Azar
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_incertidumbre
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ejecución (¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. y ¡Error! La 

autoreferencia al marcador no es válida.). 
 

Tabla 2.1 Principales limitaciones en los modelos físicos y matemáticos 
Modelos Físicos Modelos Numéricos 

Tamaño del modelo (espacio en el laboratorio) 
Caudal de bombeo 
Carga hidráulica (capacidad de bombeo) 
Leyes de similitud 

Capacidad de almacenamiento 
Velocidad de cálculo 
Conjunto incompleto de ecuaciones 
Hipótesis de turbulencia 

Fuente: Herrera Paz, Alejandro. 2004 
 

Tabla 2.2 Limitaciones prácticas en los modelos físicos y matemáticos 
Modelos Físicos Modelos Numéricos 

Escala mínima del modelo (tensión superficial, 
viscosidad, rugosidad) 
Tamaño del modelo (límite superior) 
Método de medida y recolección de datos 

En ecuación de simplificación: 
- Exactitud de relaciones supuestas 
- Disponibilidad de coeficientes 

Resolución  espacio-tiempo (límite inferior) 
Estabilidad numérica, convergencia del cálculo 
numérico. 

Fuente: Herrera Paz, Alejandro. 2004 
 

El avance de los modelos numéricos en ingeniería fluvial es muy considerable, En 
algunos casos, para pequeñas investigaciones, resultan ser sofisticados y de fácil alcance, 
de vida útil incluso ilimitada, modificaciones fáciles de desarrollar y muchísimas variantes, 
son muy rápidos; para investigaciones de gran complejidad, es necesario inclusive el 
alquiler de modelos para el desarrollo de los estudios, lo que los hace menos ventajoso 
respecto a los modelos físicos.  
 

Mayormente, los modelos numéricos son deseables para investigar configuraciones 
locales del flujo; mientras que por lo general, los modelos físicos son deseables para 
simular procesos de flujo a gran escala. 
 

2.4 Importancia y uso de los modelos físicos en una investigación 

Los modelos físicos se utilizan normalmente como una herramienta técnica de apoyo 
a la ingeniería hidráulica, cuando éstos implican fenómenos complejos o desconocidos 
para los cuales no existe una teoría y solución aceptadas, como son los fenómenos de 
turbulencia y la dificultad que ofrecen los contornos reales tridimensionales accidentados, 
como es el caso de un río. 
 

Es importante utilizar este tipo de modelos para observa y estudiar distintos tipos de 
fenómenos que ocurrirían en un diseño hidráulico, principalmente, en relación con su 
incidencia en el mismo, llevando con esto a reunir suficiente información para formular 
criterios generales de diseño; no solo para el diseño estudiado, sino también para sistemas 
similares, sin necesidad de recurrir luego a estudios posteriores en modelos. Pero es más 
común que los resultados del estudio en modelos físicos sean empleados en la práctica sólo 
para el sistema particular modelado.  
 

Existen diversas situaciones en las cuales es necesario recurrir a estudios en modelos 
físicos como una forma de investigación, bajo condiciones relativamente simples, seguras 
y controladas, ciertos tipos de fenómenos más básicos que serían muy difícil o costoso 
investigar directamente en el prototipo. Estas situaciones, aunque pueden resultar un poco 

14 

14 



17 
 

costosas y demandarían un tiempo prudente de construcción y de investigación, suponen 
un ahorro no solamente en el proyecto específico sino también en futuras investigaciones, 
mejorando así la corrección de errores que hubieran obligado a realizar grandes obras de 
reparación en el prototipo, a un mejor conocimiento de los fenómenos, y a la mayor 
seguridad existente tanto en la construcción como en la vida útil del proyecto. 
 

Es indiscutible que la investigación en modelo es una de las primeras fases en la 
construcción de un prototipo, pues será mucho más simple y sobretodo económico ejecutar 
el estudio en modelo reducido, para posteriormente hacer la optimización en el prototipo 
por construir, que en el prototipo ya construido en el campo.  
 

Si bien las capacidades de los modelos matemáticos en la actualidad son muy 
grandes, estos se basan en la solución numérica de ciertas ecuaciones matemáticas que 
describen el fenómeno en estudio, y por lo tanto su uso sigue limitado a los casos en los 
cuales existan dichas relaciones. Es conocido que en la hidráulica no todos los fenómenos 
pueden ser descritos completamente en forma matemática, especialmente aquellas que 
involucran la interacción con las partículas sólidas; como por ejemplo la erosión local en 
una estructura de forma complicada. Para esos casos, la modelación física sigue siendo aún 
una herramienta poderosa de análisis. 
 

Y en esto radica la importancia de la investigación en modelos físicos, 
principalmente en lo relacionado a la hidráulica, donde existe un gran avance pero donde el 
cálculo hidráulico no ha alcanzado la técnica suficiente para sustituirlos, resultando su uso 
cada vez más frecuentes, tanto en esta área como en múltiples campos de la técnica, y en la 
tranquilidad para todos los actores de la obra y el poder de convicción del ensayo 
experimental. 
 

Un modelo hidráulico permite evaluar diversas alternativas de dimensiones y 
ubicaciones relativas. Cualquier cambio que se efectúe en modelo es rápido y económico 
respecto al prototipo. Los resultados darían posibles problemas locales, así como 
alternativas de solución a dichos problemas.  
 

Para decidirse por uno u otro tipo de modelo, se deben tener en cuenta los principales 
factores limitantes: la precisión requerida, la simplicidad, el costo, el tiempo, así como 
otros factores. Para esto se requieren de dos fases importantes dentro de la modelación 
física: 
 

- En la investigación primaria: Se logra obtener una forma geométrica adecuada; se 
conocen diversas características del flujo como las líneas de corriente, velocidades, 
los niveles de turbulencia, se puede establecer la distribución de presiones, se logra 
definir capacidades de las estructuras de captación o derivación; se puede despejar 
pérdidas de energía localizadas, así entre otras. 

 

- En el diseño: Se logra obtener el  funcionamiento deseado, modificaciones 
estructurales necesarias; se obtiene reducciones de costo al presentar un diseño 
óptimo.  
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2.5 Bases teóricas de modelación física 

La similitud junto con el análisis dimensional constituye la base teórica de la 
modelación física.  El análisis dimensional es una técnica que ha probado ser muy útil para 
reducir al mínimo el número de experimentos requerido. Aunque no produce soluciones 
analíticas de los problemas, proporciona información acerca de la forma de las relaciones 
que guardan entre sí las variables pertinentes, y sugiere el modo más efectivo de agrupar 
estas variables entre sí, dando lugar a las leyes de semejanza.  
 

En relación cercana al análisis dimensional, se encuentra el concepto de similitud que 
es la condición por la cual las variables características, en el modelo y en el prototipo, 
guardan perfecta correspondencia; gracias a ellas las observaciones efectuadas en el 
modelo pueden ser utilizadas para predecir el comportamiento del prototipo y viceversa. 

2.6 Análisis dimensional 

El requisito de la homogeneidad dimensional impone condiciones sobre las 
cantidades implicadas en un fenómeno físico, y así provee valiosos indicios acerca de las 
relaciones que conectan entre sí sus magnitudes. La búsqueda correcta de estas relaciones 
se llama análisis dimensional.  
 

Los resultados obtenidos en el análisis dependen de qué cantidades se consideran al 
principio que afectan al fenómeno que se está estudiando. El análisis dimensional no 
proveerá por sí mismo una solución completa a un problema, pero la solución parcial que 
proporciona, indicará que cualquiera que sea la forma de una relación desconocida que 
conecta las magnitudes implicadas, ciertas características de ésta son ineludibles. Además, 
la técnica puede guiar al experimentador de modo que pueda obtener la cantidad máxima 
de información a partir del menor número de experimentos. 
 

2.6.1 Aplicación de las leyes de semejanza al diseño de modelos físicos 

Efectivamente, la experimentación en modelos hidráulicos está basada en la 
aplicación de un conjunto de relaciones conocidas con el nombre de leyes de semejanza, 
las cuales se han derivado del análisis dimensional y expresan las relaciones entre los 
distintos parámetros que gobiernan el comportamiento de un fluido.  
 

El hecho de que normalmente se use el mismo fluido (agua) en el modelo y en el 
prototipo, ya impide lograr una semejanza hidráulica completa. Por ejemplo, si se exige 
que un modelo cumpla simultáneamente las condiciones de semejanza de Reynolds (Rer = 
1) y de Froude (Fr = 1), dado que  µr = 1 y gr = 1 la escala de velocidades resultaría: 
 

- Reynolds: 
     

  
 
     
  

 

  
  
 
  

  
   

   

- Froude: 
  

√    
 

  

√    
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√  

√  
   

    

 

Dónde: ρ, es la densidad del fluido; V, es  la velocidad del flujo; L, longitud 
característica; µ, es el valor de la viscosidad; Lr, es la relación de longitudes y g, es la 
gravedad. 

Que sólo podría ser resuelto sí Lr = 1. Como consecuencia de ello, la mayoría de los 
modelos físicos se diseñan aceptando que cumplan sólo de manera aproximada las 
condiciones de similitud mecánica. Lo usual es imponer una condición de similitud 
dinámica, por ejemplo, aquélla asociada a la fuerza predominante del fenómeno, 
despreciando las demás condiciones.  
 

De esta manera, un modelo físico cumple normalmente con una semejanza ya sea la 
de Reynolds, Froude, Weber, o Mach etc. Sin embargo, esto introduce errores o 
desviaciones que se han de tener en cuenta en la reproducción del fenómeno, conocidos 
como efectos de escala. Por tal motivo, el diseño debe apuntar a minimizar estos efectos 
que se traduce en imponer límites en la escala adoptada. 
 

2.6.2 Leyes de semejanza condicionantes del diseño 

La interpretación dada a los números adimensionales o leyes de semejanza en donde 
existe una relación entre la fuerza de inercia y la fuerza específica asociada a una 
propiedad del fluido o del flujo, y el concepto de semejanza planteado como la constancia 
de dichos números en la transformación de la escala en un modelo físico; permiten 
determinar las condiciones de diseño de un modelo que sea dinámicamente semejante con 
su prototipo.  
 

A. Modelos a semejanza de Froude 

El número de Froude representa la razón entre las fuerzas de inercia y las fuerzas 
gravitatorias, por tanto, para aquellos prototipos en que los fenómenos están 
principalmente determinados por fuerzas gravitacionales se acepta que la condición de 
semejanza dinámica esté dada para el modelo Fr = 1, siendo Fr la relación de los números 
de Froude entre modelo y prototipo, lo que implica que las demás escalas estarán 
gobernadas por esta relación. Este tipo de modelación es aplicable a flujos con superficie 
libre, particularmente, cuando el escurrimiento es bruscamente variado donde los efectos 
friccionales son despreciables. 
 

Cuando los escurrimientos son gradualmente variados o uniformes, junto con las 
fuerzas gravitacionales actúan las fuerzas de fricción interna dependiendo de las 
condiciones de borde como por ejemplo, la rugosidad relativa. En estos casos la semejanza 
geométrica y la semejanza de Froude aseguran en gran medida la similitud dinámica. El 
criterio de Froude, también, es válido para fuerzas distintas a las gravitacionales, como por 
ejemplo, las fuerzas centrífugas.  
 

B. Modelos a semejanza de Reynolds 

El número de Reynolds expresa la razón entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de 
fricción interna, debido a la viscosidad. Existen muchos fenómenos que están 
determinados, principalmente, por esta razón; tal es el caso del flujo en régimen laminar en 
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presión o superficie libre, el flujo turbulento hidrodinámicamente liso y el flujo viscoso 
alrededor de un obstáculo sumergido, etc. 
 

La condición de semejanza viene expresada por Rer = 1, siendo Rer la relación de los 
números de Reynolds entre modelo y prototipo.  
 

C. Modelos a semejanza de Weber 

El número de Weber expresa el efecto de la tensión superficial entre líquidos y gases 
y entre dos líquidos; por ser la fuerza de origen molecular, la fuerza resulta significativa 
sólo cuando las dimensiones del flujo son pequeñas: escurrimiento de muy baja altura, 
napas vertientes de pequeño tamaño y pequeñas ondas superficiales (ondas capilares), 
donde la condición a satisfacer es Wer = 1, donde Wer es la relación de los números de 
Weber entre modelo y prototipo. 
 

2.7 Principios de similitud en modelos físicos 

Para asegurar que el modelo represente adecuadamente al prototipo, es necesario que 
este sea mecánicamente similar con el otro, es decir, exista similitud geométrica, 
cinemática y dinámica, además de las similitudes relacionadas con los sedimentos. 
 

2.7.1 Similitud geométrica 

Esta similitud es independiente de la clase de movimiento y contempla sólo similitud 
en la forma. La propiedad característica de los sistemas geométricamente similares, ya sea 
figuras planas, cuerpos sólidos o modelos de flujo, es que la relación de cualquier longitud 
en el modelo con respecto a la longitud correspondiente en el prototipo, es en todas partes 
igual. Esta relación se conoce como factor de escala y puede expresarse como sigue: 
 

   
  
  

 

 

Siendo Lm y Lp dimensiones lineales correspondientes en modelo y prototipo, 
respectivamente y Lr el factor de escalas, entonces: 
 

- Relación de áreas: 
 

   (
  
  
)

 

   
  

 

- Relación de volúmenes: 
 

   (
  
  
)

 

   
  

 

La similitud geométrica es quizá el requisito más obvio en un sistema modelo 
proyectado para corresponder a un sistema prototipo dado. Sin embargo, la similitud 
geométrica perfecta no siempre es fácil de obtener. No sólo debería ser la forma general 
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del modelo geométricamente similar a la del prototipo, sino que también deberían ser 
geométricamente similares las inevitables rugosidades de la superficie. 
 

En un modelo pequeño la rugosidad superficial podría no ser reducida de acuerdo 
con el factor de escala a menos que las superficies del modelo se pudieran hacer mucho 
más pulidas que las del prototipo. Por ejemplo, en el estudio del movimiento de los 
sedimentos en los ríos, un modelo pequeño requeriría, de acuerdo con el factor de escala, el 
uso de un polvo de finura imposible de obtener para representar la arena.  

 
Si por cualquier razón el factor de escala no es igual en todas partes, resulta un 

modelo distorsionado, tal como ya se explicó anteriormente. 
 

En el caso de prototipos muy grandes, tales como ríos, el tamaño del modelo se 
limitará con probabilidad por el espacio que se dispone; pero si el factor de escala utilizado 
para reducir las longitudes horizontales se usa también para reducir las longitudes 
verticales, el resultado puede ser una corriente de tan poca profundidad que la tensión 
superficial produzca un efecto considerable y, además, el flujo puede ser laminar en lugar 
de turbulento. En este caso puede ser inevitable un modelo distorsionado.  
 

Naturalmente, el grado hasta el cual debe buscarse la similitud geométrica perfecta 
depende del problema bajo investigación, y de la precisión requerida en la solución. 
 

2.7.2 Similitud cinemática 

La similitud cinemática implica similitud en el movimiento. Esto involucra similitud 
de longitud (esto es similitud geométrica) y similitud de intervalos de tiempo. Entonces, ya 
que las longitudes  correspondientes se encuentran en una relación fija, las velocidades de 
las partículas correspondientes deben estar  en una relación fija de magnitudes de tiempos  
correspondientes. Si la relación de longitudes correspondiente es Lr y la relación de 
intervalos de tiempo correspondiente es Tr, entonces las magnitudes de las velocidades 
correspondientes están en la relación: 
 

         
 

Cuando los movimientos de los fluidos son cinemáticamente similares, los patrones 
formados por líneas de corriente son geométricamente similares en los tiempos 
correspondientes. Ya que los límites consisten en líneas de corriente, los flujos 
cinemáticamente similares sólo son posibles a través de límites geométricamente similares. 

 
 No obstante, esta condición no es suficiente para asegurar la similitud geométrica a 

cierta distancia a partir de los límites de los patrones de líneas de corriente, por tanto, los 
límites geométricos similares no es necesario que impliquen flujos similares de manera 
cinemática. 
 

2.7.3 Similitud dinámica 

La similitud dinámica entre dos sistemas geométrica y cinemáticamente similares, 
requiere que la razón de todas las fuerzas homólogas (incluyendo la fuerza de inercia) en 
los dos sistemas sea la misma.  
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La segunda ley de Newton puede escribirse como sigue: 
 

     ∑  
 

                    
Donde: M.a es la reacción de la masa de las fuerzas actuantes o fuerza de inercia; Fp  

fuerza de presión; Fg fuerza debida a la acción de la gravedad; Ft fuerza producida por la 
tensión superficial; Fv fuerza de corte debido a la viscosidad; Fe fuerza producida por 
compresión elástica del fluido. Es decir: 
 

     
     

 
(               ) 
(               ) 

 

 

Los subíndices M se refieren al modelo y el P al prototipo. Para que la similitud sea 
perfecta es necesario además que: 
 

     
     

 
(   ) 
(   ) 

 
(   ) 
(   ) 

 
(   ) 
(   ) 

 
(   ) 
(   ) 

 
(   ) 
(   ) 

 

 

Pero no todas estas relaciones pueden considerarse como independientes, debiendo 
determinarse algunas de ellas una vez establecidas las demás. Así tenemos fuerzas que 
actúan en forma mínima comparada con la fuerza actuante predominante y otras fuerzas no 
actúan según el caso que se  esté tratando. En la práctica, el movimiento de un fluido puede 
ser reproducido buscando en el modelo la similitud de sólo una de las fuerzas de la 
ecuación.  
 

Los problemas de obras hidráulicas y de ingeniería fluvial gobernados por flujo libre 
son dominados por las fuerzas de gravedad. La ley de semejanza en este caso, llamada 
semejanza de Froude, garantiza que esta fuerza en su proporción con la resultante, se 
reproduzca correctamente en el modelo.  
 

Sabemos que el número de Froude viene dado por la siguiente relación: 
 

  
 

√  
 

 

Donde: F es el número de Froude; V es la velocidad del fluido; g es la aceleración de 
la gravedad y L es una longitud característica.  
 

La semejanza dinámica está dada cuando Fr = 1, es decir, la razón de los números de 
Froude del prototipo y modelo sea igual a uno; como la gravedad es la misma para los dos 
sistemas, tenemos: 
 

  
  
 
√  

√  
   

    

 

Para determinar la relación de caudales Qr tenemos: 
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2.7.4 Similitud sedimentológica 

Abarca muchos aspectos según sea el caso del modelo en estudio, tales como el 
proceso de sedimentación en sí tales como erosión, transporte, deposición, concentración 
de sedimentos, ondas sedimentarias, entre otras. 
 

Por ejemplo, para modelar el proceso de sedimentación se utiliza la semejanza del 
número de Froude y ha de tenerse en cuenta que la escala de velocidad del flujo       
  
   . Donde Vr, es la relación entre velocidades del flujo entre modelo y prototipo; Wr,  

relación de velocidad  de caída del sedimento entre modelo y prototipo; y Lr, relación entre 
escalas de longitud.  
 

Con las velocidades de caída en el prototipo se determina la velocidad 
correspondiente en el modelo y con ésta se determina el diámetro de las partículas en el 
modelo, con esto se garantiza que  estas partículas caen con una velocidad homóloga con 
su correspondiente del prototipo. 
 

2.8 Efectos de escala 

Al no darse las condiciones de completa semejanza mecánica, pueden aparecer 
“efectos de escala” en los modelos donde en razón de la magnitud de la transformación 
adoptada existen fuerzas que cobran importancia, fundamentalmente, las fuerzas 
moleculares que son, por lo general, insignificantes en el prototipo y que en cambio, por el 
reducido tamaño del modelo se hacen relevantes los fenómenos observados en éste.  
 

Tales fuerzas se asocian, principalmente, con las fuerzas capilares derivadas de la 
tensión superficial y con las fuerzas viscosas o de fricción interna. Es por ello, que en el 
diseño del modelo se deben considerar ciertos límites para evitar o minimizar estos efectos 
de escala.  
 

2.9 Calibración 

Para que el modelo en estudio refleje las  cualidades del prototipo que se trata de 
reproducir, es necesario verificar si es efectivamente capaz de reproducirlas o si es 
necesario efectuar cambios para superar todo aquello que discrepe con la realidad. Estos 
pasos son esenciales antes de empezar cualquier investigación. 
 

La calibración, generalmente, consiste en adecuar las condiciones y características 
físicas e hidráulicas, como la rugosidad del lecho, la descarga y los niveles de agua, con las 
del prototipo. 
 

En modelos de cauces naturales, generalmente, la calibración consiste en un proceso 
iterativo en el cual se modifica la rugosidad del cauce hasta hacer equivalentes las curvas 
tirante vs caudal del modelo con las del prototipo, en secciones de medición establecidas 
de antemano en el prototipo. 
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Capítulo 3                                                                                                       
Rugosidad superficial en flujo uniforme 

 
 

3.1 Características del flujo uniforme 

Un flujo uniforme es aquel que se presenta más frecuentemente, tanto en los cálculos 
en conductos cerrados y abiertos. En un conducto con movimiento uniforme, la 
profundidad y, el área A, la velocidad media V y el gasto Q, son constantes en todas las 
secciones y la línea de energía, la superficie libre y el fondo del conducto son líneas 
paralelas, de modo que sus pendientes son iguales (Figura 3.1) 
 

SE = SW = S0 = S 
 

Donde SE es la pendiente de la línea de energía, SW es la pendiente de la superficie 
libre y S0 es la pendiente del fondo. 
 

 
Figura 3.1 Movimiento uniforme en un conducto 

Fuente: Hidráulica de tuberías y canales – Arturo Rocha Felices 
 

Se considera que el flujo uniforme es sólo permanente, debido a que el flujo no 
permanente prácticamente no existe. En corrientes naturales, aun el flujo uniforme 
permanente es raro, debido a que en ríos y corrientes en estado natural casi nunca se 
experimenta una condición estricta de flujo uniforme. A pesar de esta desviación de la 
realidad, a menudo se supone una condición de flujo uniforme para el cálculo de flujo en 
corrientes naturales. El flujo uniforme no puede ocurrir a velocidades muy altas, esto se 
debe a que, cuando este flujo alcanza una cierta velocidad alta, se vuelve muy inestable. A 
velocidades más altas el flujo eventualmente atrapará aire y se volverá inestable. 
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Por último es importante mencionar que una de las condiciones para que se 
desarrolle un movimiento uniforme en un conducto es que la pendiente no sea 
excesivamente grande. 
 

3.2 Expresión de la velocidad en flujo uniforme 

Para los cálculos hidráulicos la velocidad media de un flujo uniforme en conductos 
abiertos por lo general se expresa aproximadamente por la llamada ecuación del flujo 
uniforme. La mayor parte de las ecuaciones prácticas de flujo pueden expresarse de la 
siguiente manera: 
 

        
 

Donde V es la velocidad media en m/s; R es el radio hidráulico en metros; S es la 
pendiente energética; x y y son exponentes; y C es un factor de resistencia al flujo, el cual 
varía con la velocidad media, el radio hidráulico, la rugosidad del conducto, la viscosidad y 
muchos otros factores. 
 

Se han desarrollado y publicado una gran cantidad de ecuaciones prácticas de flujo 
uniforme, pero ninguna de estas cumple todas las cualidades de una buena ecuación. Las 
más conocidas y ampliamente utilizadas con las ecuaciones de Chézy y de Manning. 
 

3.3 La ecuación de Chezy 

En 1769 el ingeniero francés Antoine Chézy desarrollaba probablemente la primera 
ecuación de flujo uniforme, la cual a menudo se expresa de la siguiente manera: 
 

   √   
 

Donde V es la velocidad media en m/s; R es el radio hidráulico en metros; S es la 
pendiente de la línea de energía y C es un factor de resistencia al flujo, conocido como C 
de Chézy. Esta ecuación puede deducirse matemáticamente a partir de dos suposiciones: 
 

- La fuerza que resiste el flujo por unidad de área del lecho de la corriente es 
proporcional al cuadrado de la velocidad; es decir, esta fuerza es igual a KV2, 
sabiendo que la superficie total de contacto del flujo con el lecho de la corriente es 
el producto del perímetro mojado y la longitud del tramo del canal (PL), de modo 
que la fuerza total vendría a ser igual a KV2 PL. 

 

- En el flujo uniforme la componente efectiva de la fuerza gravitacional que causa el 
flujo debe ser igual a la fuerza total de resistencia. 

 

3.4 La ecuación de Manning 

En 1889 el ingeniero irlandés Robert Manning presentó una ecuación, la cual se 
modificó más adelante hasta llegar a su bien conocida forma actual: 
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Donde V es la velocidad media en m/s; R es el radio hidráulico en metros; S es la 
pendiente de la línea de energía y n es el coeficiente de rugosidad, específicamente 
conocido como n de Manning.  
 

Al comparar la ecuación de Chézy con la ecuación de Manning, puede verse que, la 
segunda proviene de considerar que en la fórmula de Chézy el coeficiente C es: 
 

  
    

 
 

 

Esta ecuación da una relación muy importante entre el C de Chézy y el n de 
Manning. 
 

3.4.1 Factores que afectan el coeficiente de rugosidad de Manning 

El valor de n es muy variable y depende de un cierto número de factores, para 
seleccionar el valor de n apropiado para diferentes condiciones de diseño, resulta muy útil 
tener un conocimiento básico de estos factores. 
 

- Rugosidad superficial: se representa  por el tamaño y la forma de los granos del 
material que forman el perímetro mojado y que producen un efecto retardador del 
flujo, granos finos dan como resultado un valor relativamente bajo de n, y granos 
gruesos, un valor alto de n. 

 

- Vegetación: depende por completo de la altura, la densidad, la distribución y del 
tipo de vegetación, y es muy importante en el diseño de pequeños conductos de 
drenaje. 

 

- Irregularidad del conducto: incluyen irregularidades en el perímetro mojado y 
variaciones en la sección transversal, tamaño y forma de ésta a lo largo del 
conducto.  

 

- Alineamiento del canal: curvas suaves con radios grandes producirán valores de n 
relativamente bajos, mientras que curvas bruscas con meandros severos 
incrementarán el n. 

 

- Sedimentación y socavación: la sedimentación puede cambiar un conducto muy 
irregular en uno relativamente uniforme y disminuir el n, en tanto que la socavación 
puede hacer lo contrario e incrementar el n. 

 

- Obstrucción: la presencia de obstrucciones de troncos, pilares de puentes y 
estructuras similares tiende a incrementar el n. La magnitud de este aumento 
depende de la naturaleza de las obstrucciones, de su tamaño, forma, número y 
distribución. 

 

- Tamaño y forma del conducto: no existe evidencia definitiva acerca del tamaño y la 
forma del canal como factores importantes que afecten el valor de n. Un incremento 
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en el radio hidráulico puede aumentar o disminuir el valor de n, según sea la 
condición del conducto. 

 

- Nivel y caudal: en la mayor parte de las corrientes el valor de n disminuye con el 
aumento en el nivel y en el caudal. Cuando el agua es poco profunda, las 
irregularidades del fondo del canal quedan expuestas y sus efectos se vuelven 
pronunciados. Sin embargo, el valor de n puede ser grande en niveles altos si las 
laderas están cubiertas por pastos o son rugosas. 

 

- Cambio estacional: debido al crecimiento estacional de plantas acuáticas, hierbas, 
malezas, sauces y árboles en el conducto o en las laderas, el valor de n puede 
aumentar en la estación de crecimiento y disminuir en la estación inactiva. 

 

- Material en suspensión y carga del lecho: el material en suspensión y la carga del 
lecho, ya sea en movimiento o no, consumirá energía y causará una pérdida de 
altura e incrementará la rugosidad aparente del conducto. 

 

3.4.2 Tabla del coeficiente de rugosidad de Manning 

En las siguientes tablas se presentan los valores de n para conductos de diferentes 
clases. Para cada tipo de conducto se muestran los valores mínimo, normal y máximo de n.  
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Tabla 3.1 Valores del coeficiente de rugosidad n para conductos cerrados que fluyen parcialmente llenos 
Tipo de conducto y descripción Mínimo Normal Máximo 

A. Conductos cerrados que fluyen parcialmente llenos 
  A-1. Metal 

a. Latón 
b. Acero 

1. Estriado y soldado 
2. Riveteado y en espiral 

c. Hierro fundido 
1. Recubierto 
2. No recubierto 

d. Hierro forjado 
1. Negro 
2. Galvanizado 

e. Metal corrugado 
1. Subdrenaje 
2. Drenaje de aguas pluviales 

  A-2. No metal 
a. Lucita 
b. Vidrio 
c. Cemento 

1. Superficie pulida 
2. Mortero 

d. Concreto 
1. Alcantarilla recta y libre de basuras 
2. Alcantarilla con curvas, conexiones y algo de basura 
3. Bien terminado 
4. Alcantarillado de aguas residuales, con pozos de inspección, 

entradas, etc., recto 
5. Sin pulir, formaleta o encofrado metálico 
6. Sin pulir, formaleta o encofrado en madera lisa 
7. Sin pulir, formaleta o encofrado en madera rugosa 

e. Madera 
1. Machihembrada 
2. Laminada, tratada 

f. Arcilla 
1. Canaleta común de baldosas 
2. Alcantarilla vitrificada 
3. Alcantarilla vitrificada con pozos de inspección, entradas, etc. 
4. Subdrenaje vitrificado con juntas abiertas 

g. Mampostería en ladrillo 
1. Barnizada o lacada 
2. Revestida con mortero de cemento 

h. Alcantarillados sanitarios recubiertos con limos y babas de aguas 
residuales, con curvas y conexiones 

i. Alcantarillado con batea pavimentada, fondo liso 
j. Mampostería de piedra, cementada 

 
 

0,009 
 

0,010 
0,013 

 
0,010 
0,011 

 
0,012 
0,013 

 
0,017 
0,021 

 
0,008 
0,009 

 
0,010 
0,011 

 
0,010 
0,011 
0,011 

 
0,013 
0,012 
0,012 
0,015 

 
0,010 
0,015 

 
0,011 
0,011 
0,013 
0,014 

 
0,011 
0,012 

 
0,012 
0,016 
0,018 

 
 

0,010 
 

0,012 
0,016 

 
0,013 
0,014 

 
0,014 
0,016 

 
0,019 
0,024 

 
0,009 
0,010 

 
0,011 
0,013 

 
0,011 
0,013 
0,012 

 
0,015 
0,013 
0,014 
0,017 

 
0,012 
0,017 

 
0,013 
0,014 
0,015 
0,016 

 
0,013 
0,015 

 
0,013 
0,019 
0,025 

 
 

0,013 
 

0,014 
0,017 

 
0,014 
0,016 

 
0,015 
0,017 

 
0,021 
0,030 

 
0,010 
0,013 

 
0,013 
0,015 

 
0,013 
0,014 
0,014 

 
0,017 
0,014 
0,016 
0,020 

 
0,014 
0,020 

 
0,017 
0,017 
0,017 
0,018 

 
0,015 
0,017 

 
0,016 
0,020 
0,030 

Fuente: Hidraúlica de canales abiertos – Ven Te Chow 
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Tabla 3.2 Valores del coeficiente de rugosidad n para conductos revestidos o desarmables 
Tipo de conducto y descripción Mínimo Normal Máximo 

B. Conductos revestidos o desarmables 
  B-1. Metal 

a. Superficie lisa de acero 
1. Sin pintar 
2. Pintada 

b. Corrugado 
  B-2. No metal 

a. Cemento 
1. Superficie pulida 
2. Mortero 

b. Madera 
1. Cepillada, sin tratar 
2. Cepillada, creosotada 
3. Sin cepillar 
4. Láminas con listones 
5. Forrada con papel impermeabilizante 

c. Concreto 
1. Terminado con llana metálica (palustre) 
2. Terminado con llana de madera 
3. Pulido, con gravas en el fondo 
4. Sin pulir 
5. Lanzado, sección buena 
6. Lanzado, sección ondulada 
7. Sobre roca bien excavada 
8. Sobre roca irregularmente excavada 

d. Fondo de concreto terminado con llana de madera y con lados de 
1. Piedra labrada, en mortero 
2. Piedra sin seleccionar, sobre mortero 
3. Mampostería de piedra cementada, recubierta 
4. Mampostería de piedra cementada 
5. Piedra suelta o riprap 

e. Fondo de gravas con lados de 
1. Concreto encofrado 
2. Piedra sin seleccionar, sobre mortero 
3. Piedra suelta o riprap 

f. Ladrillo 
1. Barnizado o lacado 
2. En mortero de cemento 

g. Mampostería 
1. Piedra partida cementada 
2. Piedra suelta  

h. Bloques de piedra labrados 
i. Asfalto 

1. Liso 
2. Rugoso 

j. Revestimiento vegetal 

 
 

 
0,011 
0,012 
0,021 

 
 

0,010 
0,011 

 
0,010 
0,011 
0,011 
0,012 
0,010 

 
0,011 
0,013 
0,015 
0,014 
0,016 
0,018 
0,017 
0,022 

 
0,015 
0,017 
0,016 
0,020 
0,020 

 
0,017 
0,020 
0,023 

 
0,011 
0,012 

 
0,017 
0,023 
0,013 

 
0,013 
0,016 
0,030 

 
 

 
0,012 
0,013 
0,025 

 
 

0,011 
0,013 

 
0,012 
0,012 
0,013 
0,015 
0,014 

 
0,013 
0,015 
0,017 
0,017 
0,019 
0,022 
0,020 
0,027 

 
0,017 
0,020 
0,020 
0,025 
0,030 

 
0,020 
0,023 
0,033 

 
0,013 
0,015 

 
0,025 
0,032 
0,015 

 
0,013 
0,016 
….. 

 
 

 
0,014 
0,017 
0,030 

 
 

0,013 
0,015 

 
0,014 
0,015 
0,015 
0,018 
0,017 

 
0,015 
0,016 
0,020 
0,020 
0,023 
0,025 
…. 
…. 

 
0,020 
0,024 
0,024 
0,030 
0,035 

 
0,025 
0,026 
0,036 

 
0,015 
0,018 

 
0,030 
0,035 
0,017 

 
 
 

0,500 
Fuente: Hidraúlica de canales abiertos – Ven Te Chow 
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Tabla 3.3 Valores del coeficiente de rugosidad n para excavado o dragado. 
Tipo de conducto y descripción Mínimo Normal Máximo 

C. Excavado o dragado 
a. En tierra, recto y uniforme 

1. Limpio, recientemente terminado 
2. Limpio, después de exposición a la interperie 
3. Con gravas, sección uniforme, limpio 
4. Con pastos cortos, algunas malezas 

b. En tierra, serpenteante y lento 
1. Sin vegetación 
2. Pastos, algunas malezas 
3. Malezas densas o plantas acuáticas en canales profundos 
4. Fondo en tierra con lados en piedra 
5. Fondo pedregoso y bancas con malezas 
6. Fondo con cantos rodados y lados limpios 

c. Excavado con pala o dragado 
1. Sin vegetación 
2. Matorrales ligeros en la bancas 

d. Cortes en rocas 
1. Lisos y uniformes 
2. Afilados e irregulares 

e. Canales sin mantenimiento, malezas y matorrales sin cortar 
1. Malezas densas, tan altas como la profundidad de flujo 
2. Fondo limpio, matorrales en los lados 
3. Igual, nivel máximo de flujo 
4. Matorrales densos, nivel alto 

 
 

0,016 
0,018 
0,022 
0,022 

 
0,023 
0,025 
0,030 
0,028 
0,025 
0,030 

 
0,025 
0,035 

 
0,025 
0,035 

 
0,050 
0,040 
0,045 
0,080 

 
 

0,018 
0,022 
0,025 
0,027 

 
0,025 
0,030 
0,035 
0,030 
0,035 
0,040 

 
0,028 
0,050 

 
0,035 
0,040 

 
0,080 
0,050 
0,070 
0,100 

 
 

0,020 
0,025 
0,030 
0,033 

 
0,030 
0,033 
0,040 
0,035 
0,040 
0,050 

 
0,033 
0,060 

 
0,040 
0,050 

 
0,120 
0,080 
0,110 
0,140 

Fuente: Hidraúlica de canales abiertos – Ven Te Chow 
 
 
 
 

Tabla 3.4 Valores del coeficiente de rugosidad n para corrientes naturales 
Tipo de conducto y descripción Mínimo Normal Máximo 

D. Corrientes naturales 
  D-1. Corrientes menores (ancho superficial en nivel creciente < 100 pies) 

a. Corrientes en planicies 
1. Limpias, rectas, máximo nivel, sin montículos ni pozos 

profundos 
2. Igual al anterior, pero con más piedras y malezas 
3. Limpio, serpenteante, algunos pozos y bancos de arena 
4. Igual al anterior, pero con algunos matorrales y piedras 
5. Igual al anterior, niveles bajos, pendientes y secciones más 

ineficientes 
6. Igual al 4, pero con más piedras 
7. Tramos lentos, con malezas y pozos profundos  
8. Tramos con muchas malezas, pozos profundos o canales de 

crecientes con muchos árboles con matorrales 
b. Corrientes montañosas, sin vegetación en el canal, bancas 

usualmente empinadas, árboles y matorrales a lo largo de las bancas 
sumergidas en niveles altos 
1. Fondo: gravas, cantos rodados y algunas rocas 
2. Fondo: cantos rodados con rocas grandes 

 
 
 

 
0,025 
0,030 
0,033 
0,035 

 
0,040 
0,045 
0,050 

 
0,075 

 
 
 

0,030 
0,040 

 
 
 

 
0,030 
0,035 
0,040 
0,045 

 
0,048 
0,050 
0,070 

 
0,100 

 
 
 

0,040 
0,050 

 
 

 
 

0,033 
0,040 
0,045 
0,050 

 
0,055 
0,060 
0,080 

 
0,150 

 
 
 

0,050 
0,070 

Fuente: Hidraúlica de canales abiertos – Ven Te Chow 
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Tabla 3.5 Valores del coeficiente de rugosidad n para corrientes naturales (continuación) 
Tipo de conducto y descripción Mínimo Normal Máximo 

   D-2. Planicies e inundación 
a. Pastizales, sin matorrales 

1. Pasto corto 
2. Pasto alto 

b. Áreas cultivadas 
1. Sin cultivo 
2. Cultivos en línea maduros 
3. Campos de cultivos maduros 

c. Matorrales 
1. Matorrales dispersos, mucha maleza 
2. Pocos matorrales y árboles, en invierno 
3. Pocos matorrales y árboles, en verano 
4. Matorrales medios a densos, en inviernos 
5. Matorrales medios a densos, en verano 

d. Árboles 
1. Sauces densos, rectos y en verano 
2. Terreno limpio, con troncos sin retoños 
3. Igual que el anterior, pero con una gran cantidad de retoños 
4. Cran cantidad de árboles, algunos troncos caídos, con poco 

crecimiento de matorrales, nivel de agua por debajo de las 
ramas 

5. Igual al anterior, pero con nivel de creciente por encima de las 
ramas 

   D-3. Corrientes mayores (ancho superficial en nivel de creciente > 100 pies) 
a. Sección regular, sin cantos rodados ni matorrales 
b. Sección irregular y rugosa 

 
 

0,025 
0,030 

 
0,020 
0,025 
 0,030 

 
0,035 
0,035 
0,040 
0,045 
0,070 

 
0,110 
0,030 
0,050 

 
 

0,080 
 

0,100 
 

0,025 
0,035 

 
 

0,030 
0,035 

 
0,030 
0,035 
 0,040 

 
0,050 
0,050 
0,060 
0,070 
0,100 

 
0,150 
0,040 
0,060 

 
 

0,100 
 

0,120 
 

…. 
…. 

 
 

0,035 
0,050 

 
0,040 
0,045 
 0,050 

 
0,070 
0,060 
0,080 
0,110 
0,160 

 
0,200 
0,050 
0,080 

 
 

0,120 
 

0,160 
 

0,060 
0,100 

Fuente: Hidraúlica de canales abiertos – Ven Te Chow 
 

3.5 Rugosidad superficial 

Antes de definir el concepto de rugosidad superficial, es necesario explicar dos 
conceptos muy importantes: capa límite, subcapa laminar.  
 

Cuando el agua entra a un canal, la distribución de velocidades a través de la sección 
del canal, debido a la presencia de rugosidad de contorno, variará con la distancia a lo 
largo de la cual el agua se mueve en este (Figura 3.2). En este canal el efecto sobre la 
distribución de las velocidades se indica mediante la línea ABC. La región entre esta línea 
y el fondo del canal se conoce como capa límite y cuyo espesor se designa mediante δ, 
dentro de la cual, la velocidad varía de acuerdo con la distancia desde el fondo del canal. 
Fuera de esta superficie, la distribución de velocidades es prácticamente uniforme. 
 

 
Figura 3.2 Desarrollo de la capa límite en un canal abierto con una condición de entrada ideal 

    Fuente: Hidraúlica de canales abiertos – Ven Te Chow 
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Al inicio del flujo en el canal, el flujo es completamente laminar y se desarrolla una 
capa límite laminar a lo largo de la superficie del canal (curva AB), en esta zona la 
distribución de las velocidades es prácticamente parabólica. A medida que el flujo sigue 
avanzando, el flujo en la capa límite cambiará a turbulento. El punto donde ocurre este 
cambio se indica mediante B. Después de este punto se desarrolla una capa límite 
turbulenta (curva BC), se ha demostrado que en esta zona la distribución de las velocidades 
es casi logarítmica. 
 

Supongamos que la superficie del canal es relativamente lisa, la velocidad cerca de la 
superficie del canal es baja; por tanto se desarrolla una lámina muy delgada y estable de 
flujo conocida como subcapa laminar, cuyo espesor viene determinado por δ0, dentro de la 
cual el flujo se mantiene laminar. 
 

Ya habiendo definido estos dos conceptos, se puede ofrecer una explicación más 
clara del comportamiento de la rugosidad superficial. Cuando se amplifica el perfil de la 
superficie de un canal (Figura 3.3), puede apreciarse que se compone de picos y valles 
irregulares.  
 

La altura efectiva de las irregularidades que forman los elementos de la rugosidad se 
conoce como altura de rugosidad k. La relación de la altura de rugosidad con respecto al 
radio hidráulico (k/R) se conoce como rugosidad relativa. 
 

 
Figura 3.3  Naturaleza de la rugosidad superficial. (a) lisa; (b) ondulada; (c) rugosa.  

Fuente: Hidraúlica de canales abiertos – Ven Te Chow 
 

La altura de rugosidad promedio para una superficie dad puede determinarse 
experimentalmente. En la siguiente tabla se presentan valores de k para diferentes clases de 
material, promediados de muchos datos experimentales. 
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Tabla 3.6 Valores aproximados de la altura de rugosidad k 
Material k,(mm) 

Latón, cobre, plomo, vidrio 
Hierro forjado, acero 
Hierro fundido asfaltado 
Hierro galvanizado 
Hierro fundido 
Listones de madera 
Cemento 
Concreto 
Arcilla para tejas de drenaje 
Acero remachado 
Lecho de río natural 

0,03 – 0,91 
0,06 – 2,44 
0,12 – 2,13 
0,15 – 4,57 
0,24 – 5,49 
0,18 – 0,91 
0,40 – 1,22 
0,46 – 3,05 
0,61 – 3,05 
0,91 – 9,14 

30,4 – 914,4 
   Fuente: Hidraúlica de canales abiertos – Ven Te Chow 

 

Por último, el concepto de rugosidad en conductos fue desarrollado también por 
Morris, quien supuso que la pérdida de energía en un flujo turbulento sobre una superficie 
rugosa se debe sobre todo a la formación de estelas por detrás de cada elemento de 
rugosidad. La intensidad de tales fuentes de vorticidad en la dirección del flujo determina, 
en gran medida, el carácter de la turbulencia y los fenómenos de disipación de energía en 
el flujo. Por consiguiente, el espaciamiento longitudinal λ de los elementos de rugosidad es 
la dimensión de rugosidad de mayor importancia del flujo en conductos rugosos. Bajo este 
concepto, el flujo sobre superficies rugosas puede clasificarse en tres tipos básicos (Figura 
3.4): flujo con rugosidad aislada, flujo con interferencia de remolinos y flujo cuasi liso. 
 

 
Figura 3.4 Esquemas que muestran el concepto de los tres tipos de flujo sobre superficie rugosa: (a) flujo con rugosidad 

aislada; (b) flujo con interferencia de remolinos; (c) flujo cuasi liso 
Fuente: Hidraúlica de canales abiertos – Ven Te Chow 

 
El flujo con rugosidad aislada prevalece cuando los elementos de rugosidad están 

muy apartados uno del otro de tal modo que la estela y la vorticidad de cada elemento 
están completamente desarrolladas y disipadas antes de que se alcance el siguiente 
elemento. 
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El flujo con interferencia de remolinos resulta cuando los elementos de rugosidad 
están colocados tan cerca unos de otros que las estelas y la vorticidad de cada elemento 
interfieren con aquellos desarrollados en el siguiente elemento. 
 

El flujo cuasi liso ocurre cuando los elementos de rugosidad están tan cerca uno del 
otro que el flujo esencialmente se desliza por encima de la cresta de los elementos. 
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Capítulo 4                                                                                                       
Método para ensayos de rugosidad 

 
 

4.1 Alternativas para obtención de la rugosidad en modelos hidráulicos 

En el IHHS se han llevado a cabo gran cantidad de modelos hidráulicos, físicos y 
numéricos; a lo largo de este tiempo se plantearon distintos tipos de hipótesis para poder 
llegar a modelar con mucha aproximación el comportamiento del flujo sobre las 
estructuras. Tal es el caso de la rugosidad superficial interna en túneles. Para la obtención 
de este factor se tienen tres importantes alternativas:  
 

 Alternativa 1: Colocación de obstáculos del mismo material que las paredes para 
aumentar la rugosidad; se refiere al empleo de pequeños bloques de diferentes 
dimensiones, elaborados del mismo material que la superficie interna del túnel, y con 
distintas magnitudes de distanciamiento entre cada uno de estos, formando así un arreglo 
uniforme (Figura 4.1), en el cual se puede observar los bloques colocados de forma 
ordenada sobre la superficie interna del túnel modelado. La gran dificultad que se presenta 
al momento de utilizar este método es que el flujo al entrar en contacto con cada uno de los 
bloques genera algunos fenómenos locales como los presentados en el apartado 3.5.  
 

 
 Figura 4.1 Sistema de colocación de bloques sobre la superficie interna del túnel para la modelación de rugosidad. 

Elaboración: Propia 
 

 Alternativa 2: Incorporación de sedimentos; se refiere a la colocación de 
sedimentos de distinta granulometría en toda el área superficial interior del túnel, 
aportando así una cierta aspereza en todo el perímetro de la sección del túnel. La dificultad 
de realizar este método es la de no poder observar el comportamiento del flujo en el 
interior del túnel, tendiendo a ignorar posiblemente la presencia de aire o de algún otro 
fenómeno que estuviera ocurriendo en su interior. 
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 Alternativa 3: Incorporación de nuevos materiales para modificar la rugosidad; se 
refiere al uso de nuevos materiales, que al adherirlos usando distintos tipos de arreglos de 
colocación a la superficie interna del túnel, otorgarían distintos tipos de valores de 
rugosidad sin poder generar algunos fenómenos locales y que sea posible la visibilidad del 
flujo en su interior. 
 

Si bien es cierto cualquiera de las tres alternativas aporta una pérdida de energía por 
rugosidad superficial, quedando en claro que se cumpliría dicho factor de rugosidad; sin 
embargo, en las dos primeras alternativas se estarían produciendo algunos fenómenos que 
quizás se estarían llegando a producir o no en el prototipo, mientras que en la tercera, éstos 
fenómenos se evitarían y se mejoraría la visibilidad del flujo en el interior del túnel.   

4.2 Planteamiento de la investigación 

El caso planteado es el siguiente: poder llegar a obtener el valor de la rugosidad 
superficial requerida en la superficie interior, tanto en el túnel de desvío como el de los 
vertederos de excedencia. El valor de los mismos fueron de 0,0303 y 0,02857 m-1/3/s 
respectivamente, los cuales afectados por la escala (1/50) en el modelo serían 0,0157 y 
0,01488 m-1/3/s respectivamente. 
 

En la construcción de modelos físicos hidráulicos se emplea (si es que es requerido) 
un material transparente como lo es el acrílico, el cual brinda un mejor manejo al momento 
de darle la forma requerida y también mejora la visibilidad del flujo al entrar en contacto 
con el mismo. Podría ser un excelente material para el uso en la construcción de canales y 
túneles en modelos a escala, pero su único inconveniente es poseer una superficie muy lisa, 
incluso semejante a la del vidrio, por tal motivo, siempre se ha visto en la necesidad de 
utilizar materiales, que incorporados al acrílico, le brinden al mismo un valor de rugosidad 
considerable. 
 

Para este proyecto se propuso el uso de cintas antideslizantes, las mismas que son 
usadas como medio de seguridad en el acabado de escaleras. Estas cintas se usarían como 
material que incorporaría una mayor rugosidad al acrílico.  
 

 
Figura 4.2 Cinta antideslizantes utilizada como medio de seguridad en 

los pasos de escaleras . 
Fuente 3M 

Se llevaron a cabo 3 grupos de ensayos en medios distintos de ejecución y teniendo 
en cuenta siempre el orden de evolución del estudio. Se inició la investigación con un 
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grupo de ensayos desarrollados en un modelo de canal de prueba de sección rectangular 
(Figura 4.3-A); teniendo como base los resultados obtenidos en este primer grupo, se 
procedió a realizar ensayos en un modelo de túnel con sección característica al túnel de 
desvío (Figura 4.3-B), para luego culminar los mismos en un modelo de túnel con sección 
similar al túnel de excedencia (Figura 4.3-C). Estos tres medios fueron modelados a una 
misma escala (1:50), la misma que fue utilizada en el modelo hidráulico de Chaglla. 
 

 
Figura 4.3 .Secciones de los modelos utilizados en los ensayos para la obtención del valor del coeficiente de rugosidad. 

A) Sección del modelo del canal rectangular. B) Sección del modelo del túnel de desvío, C) Sección del modelo del túnel 
de excedencia. 

Elaboración: Propia 
 

4.3 Materiales e instrumentos a utilizar 

Para cada uno de los modelos a utilizar, inicialmente se buscaba utilizar alguna 
estructura existente dentro de las instalaciones del IHHS, como lo son los tanques de 
ingreso y salida de algunos modelos antiguos, tuberías de los sistemas de alimentación 
hacia los modelos, válvulas de regulación de caudal, compuertas de madera o de fierro, 
entre otras estructuras. Pero siempre se vio en la necesidad de adecuar dichas estructuras a 
nuestro requerimiento. 
 

Entre los materiales utilizados en el proceso de construcción de los modelos 
tenemos: 
 

- Cemento portland. 
- Unidades de albañilería de arcilla 
- Planchas de vidrio de 6 mm. de espesor 
- Planchas de acrílico de 6 mm. de espesor 
- Madera 
- Cloroformo 
- Silicona  
- Cinta antideslizante de 2,4 cm. de espesor 

 

Entre los instrumentos de medición utilizados durante los ensayos tenemos: 
 
 

- Limnímetros  
- Cinta métrica 
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- Cronómetro 
- Piezómetros 
- Correntómetro 

4.4 Cinta antideslizante 

4.4.1 Descripción 

Este producto consiste en partículas abrasivas, pegadas por un resistente y durable 
polímero sobre una lámina de aluminio. El reverso está cubierto con un adhesivo sensible a 
la presión, cubierto por papel protector removible. Está especialmente diseñado para 
estirarse y conformarse a superficies irregulares y no lisas. Reduce el riesgo de caídas y 
resbalones por caminar o transitar sobre escaleras, pisos o resbalosas. 

4.4.2 Forma de aplicación 

Se recomienda el uso en superficies o zonas con relieve, rugosas o lisas en donde se 
busque hacerlas más seguras al tráfico o tránsito de personas: 

- Zonas de trabajo y tránsito pesado a mediano. 
- Escaleras, peldaños, rampas, pasarelas. 
- Muelles de carga y descarga. 
- Sobre y alrededor de maquinaria. 
- En equipos pesados y vehículos. 
- Sobre diseños diamantados, cabezas de tornillo, etc. 

 

Superficies de aplicación no recomendadas: 
- Cerámicas antideslizantes o pisos con tratamientos antiadherentes. 
- Superficies expuestas permanentes al agua. 

4.4.3 Especificaciones técnicas 

Tabla 4.1 Especificaciones técnicas de la cinta antideslizante 3M 
Características Método Valor Unidad 

Respaldo 
Abrasivo 
Adhesivo 
Espesor 
Peso 
Temperatura de aplicación 
Flamabilidad 
 
 
Coeficiente de fricción dinámico 
 
 
 
 
Coeficiente estático de fricción 

-  
- 
- 
- 
- 
- 

ASTM E648-95° 
NFPA 101 

Clasificación GSA 
MIL-D-17951 E 

 
 
 
 

MIL-D-17951E 

Aluminio 
Óxido de aluminio 

Acrílico 
0,914 
854 
4-79 
>1,02 
Tipo 1 

Clase A 
1,04 
0,94 
0,95 
0,72 
1,14 
1,38 
1,25 
1,28 
1,04 
1,46 

NA 
NA 
NA 
Mm 
g/m2 
°C 

W/cm2 
 
 

Goma seco 
Goma mojado 
Goma aceite 
Cuero seco 

Cuero mojado 
Goma seco 

Goma mojado 
Goma aceite 
Cuero seco 

Cuero mojado 
Fuente 3M Argentina SACIFIA – Cintas antideslizantes 3M 

 
Tabla 4.2 Resistencia química de la cinta antideslizante hacia algunos productos. 

Químico SW 
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Conformable 

Agua 
Lavandina / Hipoclorito de sodio 
Ácido Clorhídrico 1% 
Hidróxido de sodio 1% 
Detergente (diluido en agua al 1%) 
Agua jabonosa 
Alcohol isopropílico 
Aceite lubricación motores 
Fluidos hidráulicos 
Aceite vegetal 
Metil-etil cetona 
Solventes – derivados petróleo 
Gasolina – derivados petróleo 
Tricloroetileno 
Pacido sulfúrico 25% 
Anticongelantes (diluido en agua al 50%) 
Diesel 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
I 

NR 
NR 
NR 
R 
R 

NR 
Nota: R: Recomendado; I: Recomendaciones para exposiciones intermitentes; NR: 
No recomendado. 
Fuente 3M Argentina SACIFIA – Cintas antideslizantes 3M 

 

4.4.4 Instrucciones para preparación de la superficie 

1. Asegurarse que la superficie se encuentre limpia, seca, suave y por encima de la 
temperatura mínima de aplicación cuando aplique materiales antideslizantes. 

 

2. Repare o reemplace cualquier superficie rota o dañada. 
 

3. Temperaturas mínimas de aplicación: 4°C 
 

4. Remover la pintura descascarada, rajada o desprendida antes de aplicar materiales 
Safety – Walk 

 

5. Remover residuos sueltos de la superficie 
 

6. Al acabado del piso se debe retirar antes de la aplicación 
 

7. Usar limpiador o solvente adecuado para limpiar la superficie. Después de 
limpiado, dejar secar completamente. 

 

4.5 Diseño y proceso constructivo de las estructuras de los modelos 

4.5.1 Modelo en canal de prueba 

A. Dimensionamiento 

Para la realización de este grupo de ensayos se consideró rehabilitar un canal de 
prueba que se encontraba en los interiores del IHHS, la sección característica del canal de 
prueba era rectangular, con un ancho constante de 0,32 m. y 0,53 m. de altura en su 
interior; el tener una dimensión vertical mayor que la horizontal favoreció al momento de 
medición de los tirantes de agua, ya que se podría observar con mayor determinación la 
altura de agua a lo largo del canal. 
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El canal de prueba estaba dividido en tres tramos, el primero y el último 
correspondieron a las zonas de borde, los cuales estaban construidos con albañilería. La 
zona intermedia fue elaborada con vidrio crudo, sobre el cual se adhirieron las cintas 
antideslizantes. Tanto en la primera zona como en la última los niveles de agua y 
velocidades no intervinieron en las mediciones, debido a que correspondieron a la zona de 
entrada y salida del canal y cuyos valores se verían afectados por estas condiciones. 
 

B. Proceso constructivo 

Como se mencionó anteriormente el canal se encontraba dividió en tres tramos; el 
primero construido de albañilería, revestido con mortero y con un acabado pulido con 
pintado final, tenía una longitud de 3,35 m. El tramo siguiente estaba elaborado con vidrio 
crudo de 6 mm. de espesor, tenía una longitud total de 4,93 m. y una altura continua al 
tramo anterior, el vidrio estaba colocado tanto en la zona de las paredes como en la del 
fondo. El siguiente y último tramo era de características similares al primero, la única 
diferencia era en la longitud, la cual era de 3,54 m. El canal tenía una pendiente constante 
de 0,168 % desde el inicio del primer tramo hasta finalizar el tercero. 
 

 
Figura 4.4 Vista en 3D de la estructura utilizada para los ensayos en canal de prueba. 

Elaboración: Propia 
 

En la figura 4.3 podemos observar que los tramos de color gris oscuro son los que 
corresponden a las zonas de borde de inicio y fin del canal de prueba, mientras que el 
tramo de color celeste claro es donde se colocaran las cintas antideslizantes y es el de 
mayor importancia con respecto a este grupo de ensayos. Podemos observar también que 
antes de la zona de entrada existía un tanque de aquietamiento, el cual tenía la función de 
recibir la cantidad de agua, amortiguarla y encaminarla hacia el canal; este mismo se 
encontraba construido de concreto armado. 
 

El trabajo más importante era el de adherir, a una cierta distancia, las cintas 
antideslizantes a lo largo del tramo intermedio del canal (vidrio). Las distancias de 
separación utilizadas en los ensayos fueron 5, 10, 15 y 30 cm. medidos desde los bordes de 
cada cinta.  
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4.5.2 Modelo de túnel de desvío 

A. Dimensionamiento  

El modelo construido se desarrolló en una de las zonas internas del IHHS de la 
Universidad de Piura. El modelo completo se dividía en cuatro partes: Sistema de 
alimentación, tanque de entrada, túnel, tanque de salida y por último el sistema de retorno. 
 

El sistema de alimentación consistía principalmente en un conjunto de tuberías de 12 
pulgadas de diámetro y una válvula de fierro con diámetro correspondiente al del sistema; 
y el tanque de entrada consistía de un cajón de albañilería confinada con 2,30 m. de alto, 
1,30 m. de ancho y 3,20 m. de largo. 
 

La sección característica del túnel de prueba es el mismo que se utilizó en el túnel de 
desvió en el modelo hidráulico de Chaglla; el cual posee una sección arco - rectángulo con 
12,5 m. de ancho y 12,5 m. de altura en prototipo, equivalente a tener un ancho y alto de 
0,25 m. (Figura 4.5) afectado por la escala del modelo hidráulico (1:50). La longitud total 
del tramo del túnel ensayado fue de 3,6 m., el cual poseía una pendiente completamente 
horizontal. 
 

 
Figura 4.5 Sección representativa del túnel de desvío 

      Elaboración: Propia 
 

El tanque de salida, al igual que el de entrada, consistía en un cajón elaborado en 
albañilería confinada con 1,00 m. de alto, 0,80 m. de ancho y 0,80 m. de largo. 

B. Proceso constructivo  

El sistema de alimentación y el tanque de entrada fueron adaptados de un modelo 
hidráulico existente. La única modificación que se hizo fue la de perforar un orificio del 
tamaño de la sección del túnel en el tanque de entrada y habilitarlo para que no pudieran 
existir posibles filtraciones durante los ensayos. 
 

El túnel fue elaborado principalmente de acrílico de 6 mm. de espesor. Para poder 
llegar a obtener la sección requerida del túnel (Figura 4.5) se utilizó un horno eléctrico, que 
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con la ayuda de un molde de madera se pudo obtener la forma curva de la parte superior 
del túnel. Para unir las piezas rectas con las curvas se utilizó cloroformo, el cual es un 
material adhesivo excelente para conformar piezas grandes de acrílico. 
 

Se elaboraron dos tramos rectos de 1,8 m. de largo cada uno, en los cuales se 
ubicaron cuatro secciones para la colocación de los piezómetros para la medición de 
presión de agua dentro del túnel, la primera a 0,6 m., la segunda a 1,3 m., la tercera a 2,3 
m. y la última a 3,3 m. del inicio del túnel. En cada una de estas secciones se instalaron 
cuatro piezómetros, en la parte superior, inferior, izquierda y derecha (Figura 4.6). 
 

Luego de obtener todas las partes del túnel, se procedió a la colocación de la cinta 
antideslizante; para esto, primero se marcó con bolígrafo la ubicación exacta de cada una 
de las cintas, posteriormente, asegurándonos de que la superficie estuviera limpia, se 
procedió a la colocación de la cinta en cada marca. 
 

 
Figura 4.6 Ubicación de piezómetros en cada sección de medición 

Elaboración: Propia 
Fuente: Universidad de Piura 2012 
 

Se construyeron muros de albañilería de 50 cm. de altura con 60 cm. de separación 
entre estos, sobre los cuales se apoyó el túnel. Se tuvo en cuenta que la sección de unión de 
los dos tramos debió estar en la zona de separación entre dos muros, esto es debido a que 
esto facilitaría la ubicación de posibles filtraciones a lo largo del túnel, y mejoraría el 
posible arreglo del mismo. 
 

Para garantizar la impermeabilización en toda la longitud del túnel, se idealizó una 
forma de colocación y de unión de las piezas de acrílico, en la cual se utilizan 6 piezas de 
este material ocupando todo el perímetro de la sección mostrada anteriormente. A 
continuación se presenta un esquema explicando la elaboración del túnel (Figura 4.7). 
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Figura 4.7 Esquema de ensamble de piezas del túnel de desvío. 

Elaboración: Propia 
Fuente: Universidad de Piura 2012 

 

Luego de haber elaborado por completo el túnel, se procedió a la construcción del 
tanque de salida, el cual fue construido de albañilería confinada. Éste tenía dos funciones, 
la de obtención de estado de presión en el túnel y como herramienta de regulación y 
medición del caudal que estaría pasando por el túnel. 
 

Para poder utilizarlo como tal, se optó por considerar dos orificios en dos caras 
verticales distintas del tanque, la primera es para que ingrese la parte final del túnel, y la 
segunda es para poder colocar una compuerta de madera, con la cual se pudo regular y 
medir el caudal que pasaba por el túnel. 
 

Ya habiendo habilitado y construido las cuatro partes del modelo se procedió a la 
instalación del túnel entre los dos taques (entrada y salida) con el túnel (Figura 4.8), esto se 
realizó utilizando mortero con incorporación de un impermeabilizante. Es importante 
recordar que el túnel se colocó completamente horizontal de modo que la pendiente del 
mismo es nula. 
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Figura 4.8 Tanque de entrada, túnel y salida construidos 

Fuente: Universidad de Piura 2012 
 

4.5.3 Modelo de túnel de excedencia 

A. Dimensionamiento 

Este modelo se adecuó al sistema de alimentación y de salida del modelo construido 
para los ensayos en el túnel de desvío. La sección típica para estos ensayos es una sección 
compuesta de 14,5 m. de altura y 13 m. de ancho aproximadamente, dichas medidas 
afectadas por la escala equivaldrían a tener una altura de 29 cm. y un ancho aproximado de 
26 cm. (Figura 4.9).  
 

Para adicionar un mejor detalle de estudio en este modelo, se pensó en realizar 2 
tipos de ensayos, los primeros, realizados en un túnel de longitud de 3,4 m. en el cual se 
ensayaron tres tipos de separaciones de cintas para distintos caudales, esto se pensó para 
determinar la separación de cintas adecuada para poder llegar al valor de rugosidad en esta 
sección. Posteriormente se procedió realizar ensayos en un túnel de 9 m. de longitud a 
modo de comprobación con la separación de cintas encontrada en el de menor longitud.  
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Figura 4.9 Sección transversal del modelo del túnel de excedencia. 
Elaboración: Propia 
Fuente: Universidad de Piura 2012 

 

B. Proceso constructivo 

Como ya se mencionó anteriormente este modelo se adecuó el sistema de 
alimentación y el tanque de ingreso al modelo utilizado en el anterior. Este tanque se 
perforó en dos lados, uno que serviría para la el ingreso del flujo hacia el túnel de 3,4 m., y 
el otro para el de 9 m. 
 

Los dos túneles se elaboraron con acrílico de 6 mm. de espesor. Para llegar a obtener 
algunas formas características de esta sección se utilizó el horno eléctrico y unos moldes 
elaborados en madera. Se siguió utilizando cloroformo como material adhesivo para unir 
las piezas rectas con las curvas. 
 

El túnel de 3,4 m. se elaboró en dos tramos cada uno de 1,8 m. de largo, quedando 10 
cm de empotramiento tanto en el tanque de entrada como el de salida. En este mismo túnel 
se trazaron cuatro secciones de medición de presiones a 1, 1,5, 2 y 2,5 m. del inicio del 
túnel. En cada una de éstas se instaló un piezómetro en la parte inferior central. Se 
elaboraron dos orificios en la parte superior (Figura 4.10) del túnel debido a que se 
programó ensayar con tres distancias entre las cintas, de modo que estos permitían una 
mejor colocación de las cintas en toda la longitud del túnel. 
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Figura 4.10 Dos orificios en la parte superior del túnel que permitieron la colocación de las cintas en el interior. 

     Fuente: Universidad de Piura 2012 
 

Para ambos túneles (3,4 m. y 9 m.) se construyeron tanques de salida, los mismos 
que fueron utilizados como pozas volumétricas para la medición de caudales que se 
ensayaron en estos túneles (Figura 4.11). Ambos tanques fueron construidos de albañilería 
simple y procurando siempre mantener la impermeabilidad en toda la zona en contacto con 
el agua. 
 

 
Figura 4.11  Construcción de uno de los tanques de salida del modelo del túnel de excedencia. 
  Fuente: Universidad de Piura 2012 

 

Para mantener estabilidad en los túneles y tener un apoyo fijo se construyeron en los 
dos modelos varios muros de 50 cm. de altura con una distancia de separación de 70 cm. 
procurando que la ubicación de los muros no interrumpan los puntos de colocación de los 
piezómetros que se encuentran en la parte inferior. 
 

Al estar construidos los dos tanques se procedió a la instalación de los túneles 
procurando obtener una buena impermeabilidad. 
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4.6 Desarrollo y análisis de los ensayos 

4.6.1 Ensayos en canal de prueba 

A. Característica de los ensayos 

Se ensayaron en total cuatro distancias de separación entre las cintas antideslizantes, 
para cada una de estas se realizó un ensayo con un caudal determinado, en la Tabla 4.3 se 
muestra el valor del caudal para cada distancia entre cintas, en cada uno de estos se 
realizaron las siguientes medidas: 
 

- Velocidades en 2 secciones del canal. 
 

- Tirantes de agua a lo largo del canal en 10 secciones características. 
 

Tabla 4.3 Valor de caudales para cada distancia entre cintas 

Ensayo 
Distancia de 

separación (cm) 

Caudal 

(lt/s) 

N°1 30 25,37 
N°2 15 22,10 
N°3 10 22,40 
N°4 5 24,00 

 

Los tirantes se midieron con limnímetros ubicados en estas secciones, las cuales 
estaban ubicadas a 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3, 3,25, 3,54, 3,72 y 4 m. medidos desde el inicio 
del segundo tramo. Por otro lado, debido a la existencia de una pendiente en el canal, se 
colocó como cota base una altura de 0,5 cm. en el inicio de este tramo, esto se hizo para 
poder obtener valores de niveles de agua basándonos en la cota inicial. Se realizaron 
algunas medidas utilizando una cinta métrica a modo de comprobación.  
 

Las velocidades fueron medidas en dos secciones representativas: a 1,5 y a 3 m. 
medidos desde el inicio del segundo tramo. Las velocidades en estas secciones sirvieron de 
ayuda para verificar el caudal que pasaba por el canal. Estas fueron medidas a una altura de 
0,6 H medido desde la parte superior del flujo hacia el fondo y se realizaron con ayuda de 
un correntómetro. 
 

B. Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos en 
el canal de prueba, los datos mostrados son los tirantes y niveles de agua medidos en cada 
una de las secciones (Tabla 4.4). 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.4 Resultados obtenidos en los ensayos en el canal de prueba. 
Distancia Cota Distancia: 30 cm Distancia: 15 cm Distancia: 10 cm Distancia: 5 cm 
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(m) Fondo Tirante 
(cm) 

Nivel de 
agua (cm) 

Tirante 
(cm) 

Nivel de 
agua (cm) 

Tirante 
(cm) 

Nivel de 
agua (cm) 

Tirante 
(cm) 

Nivel de 
agua 
(cm) 

1,25 0,500 9,95 10,45 9,91 10,41 9,94 10,44 10,31 10,81 
1,50 0,500 9,93 10,43 9,77 10,27 9,89 10,39 10,20 10,70 
1,75 0,499 9,86 10,36 9,56 10,06 9,82 10,32 10,04 10,54 
2,00 0,499 9,55 10,05 9,32 9,82 9,76 10,26 9,96 10,46 
2,50 0,498 9,47 9,97 9,13 9,63 9,57 10,07 9,88 10,38 
3,00 0,497 9,08 9,58 9,17 9,67 9,26 9,76 9,82 10,32 
3,25 0,497 9,10 9,60 8,97 9,47 9,22 9,72 9,70 10,20 
3,54 0,496 8,80 9,30 8,67 9,17 9,03 9,53 9,61 10,11 

3,72 0,496 8,39 8,89 8,54 9,04 8,82 9,32 9,48 9,98 

4,00 0,495 8,20 8,70 8,32 8,82 8,52 9,02 9,31 9,81 
 

Para una mejor visualización de estos resultados se muestra en la siguiente figura un 
perfil de los niveles de agua a lo largo del canal de prueba. 
 

 
Figura 4.12 Niveles de agua en los ensayos en el canal de prueba. 

 

C. Cálculos y análisis 

Ya habiendo obtenido los valores de tirante de agua a lo largo del canal para cada 
uno de los ensayos, se procede a realizar los cálculos específicos para poder encontrar el 
valor de rugosidad “n” de cada una de las distancias de separación. Para este proceso se 
utilizó la ecuación de Manning, desarrollado y explicado en el capítulo anterior. A 
continuación se presentan los cálculos teóricos realizados a manera de resumen en la Tabla 
4.5. 
 

Los datos tomados para estos cálculos son los referidos a las dos secciones en las 
cuales se midieron las velocidades. Para ambas secciones el valor de la Altura 1 y Altura 2 
es la suma de la carga debido al tirante de agua y la carga debido a la velocidad en esas 
secciones. Es importante mencionar que la pendiente es calculada utilizado estos valores 
(Altura 1 y 2). 
 
 

Tabla 4.5 Cálculos para determinar el valor de rugosidad para cada distanciamiento de cintas en el canal de prueba. 
Datos 1° Ensayo 2° Ensayo 3° Ensayo 4° Ensayo 
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Distancia cintas (cm) 30 15 10 5 
Caudal (m3/s) 0,0254 0,0221 0,0224 0,0240 
Tirante 1 (m)    (A1) 0,0995 0,0991 0,0994 0,1031 
Velocidad 1 (m/s) 0,8062 0,7163 0,7872 0,7699 

V1
2 /2g              (B1) 0,0331 0,0262 0,0316 0,0302 

Altura 1 (m)     (A1+B1) 0,1326 0,1253 0,1310 0,1333 
Tirante 2 (m)   (A2) 0,0820 0,0832 0,0852 0,0931 
Velocidad 2 (m/s) 0,8926 0,8028 0,8131 0,7786 

V2
2 /2g             (B2) 0,0406 0,0328 0,0337 0,0309 

Altura 2 (m)    (A2+B2) 0,1226 0,1160 0,1189 0,1240 
Pendiente "S" 0,0036 0,0033 0,0044 0,0062 

Área (m2) 0,0286 0,0287 0,0291 0,0309 

Perímetro mojado (m) 0,4965 0,4973 0,4996 0,5112 
Radio Hidráulico "R" 0,0576 0,0577 0,0582 0,0604 
R 2/3 0,1491 0,1494 0,1502 0,1540 

S 1/2 0,0604 0,0579 0,0663 0,0788 
n 0,0101 0,0112 0,0129 0,0156 

 

Se observa que mientras más se disminuye la distancia de separación entre cintas, 
mayor es el valor de rugosidad “n” en el canal, teniendo un valor del mismo de 0,0101 para 
la separación de 30 cm. y llegando hasta 0,0156 para una separación de 5 cm. (Figura 4.13) 
Con estos resultados se puede inferir que para los ensayos tantos en los modelos del túnel 
de desvío como en el de excedencia se podría empezar con valores de distanciamiento de 
cintas cercanos a 5 cm. 
 

 
Figura 4.13 Valor de la distancia de separación entre cintas antideslizantes de acuerdo al coeficiente de rugosidad 

requerido. 
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4.6.2 Ensayos en modelo del túnel de desvío 

A. Características de los ensayos 

Se pensó ensayar cuatro caudales distintos que estuvieran en el rango de trabajo del 
túnel de desvío de la Central Hidroeléctrica de Chaglla; los valores de estos mismos 
fueron:  
 

Tabla 4.6 Caudales de ensayo en el túnel de desvío 

Ensayo 
Caudal 

modelo (lt/s) 

Caudal 

prototipo (m
3
/s) 

N°1 23,0 397,75 
N°2 43,0 752,84 
N°3 49,0 863,26 
N°4 112,0 1979,90 

 

Para cada uno de los caudales se tomaron datos de presión de agua dentro del túnel 
con ayuda de los piezómetros colocados en las cuatro secciones. El caudal presente en el 
ensayo se midió utilizando el tanque de salida como poza volumétrica, cerrando por 
completo la compuerta de madera, de modo que el tanque empezaría a llenarse. 

 Conociendo el volumen de llenado y el tiempo en el cual dure el  mismo, se tuvieron 
los valores de caudal para cada ensayo. Teniendo el valor de presión a lo largo del túnel se 
procede al cálculo del coeficiente de rugosidad presente en el interior del túnel.  
 

B. Resultados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos; 
estos valores, tanto los del tanque de ingreso, tanque de salida como los de las secciones, 
son las alturas de agua existentes en cada uno de estos, los cuales representan la carga 
presente en estos puntos. Como ya se mencionó el caudal dentro del túnel es medido cinco 
veces en el tanque de salida midiendo el tiempo de llenado de un volumen conocido.  
 

a) Primer ensayo: Caudal 23 lt/s 

El tiempo de llenado del tanque de salida fue de 1,304 segundos en un volumen de 
0,0293 m3, resultando un caudal de 0,023 m3/s en modelo, lo que en prototipo equivaldría a 
397,75 m3/s. En la Tabla 4.7 se presentan los datos de altura de agua en todo el sistema. 
 

Tabla 4.7 Altura de agua a lo largo de todo el sistema en el primer ensayo 
Ensayo N° 1 

Sección Progresiva Superior Inferior Izquierda Derecha 

Tanque Ingreso 0 1,186 1,186 1,186 1,186 
Sección 1 0,6 0,887 0,889 0,889 0,890 
Sección 2 1,3 0,886 0,888 0,888 0,889 
Sección 3 2,3 0,884 0,886 0,886 0,887 
Sección 4 3,3 0,883 0,884 0,884 0,885 

Tanque Salida 3,6 1,037 1,037 1,037 1,037 
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b) Segundo ensayo: Caudal 43 lt/s 

El tiempo de llenado del tanque de salida fue de 0,688 segundos en un volumen de 
0,0293 m3, resultando un caudal de 0,043 m3/s en modelo, lo que en prototipo equivaldría a 
752,84 m3/s. En la Tabla 4.8 se presentan los datos de altura de agua en todo el sistema. 
 

Tabla 4.8 Altura de agua a lo largo de todo el sistema en el segundo ensayo 
Ensayo N° 2 

Sección Progresiva Superior Inferior Izquierda Derecha 

Tanque Ingreso 0 1,421 1,421 1,421 1,421 
Sección 1 0,6 1,191 1,195 1,196 1,195 
Sección 2 1,3 1,187 1,191 1,192 1,191 
Sección 3 2,3 1,181 1,185 1,186 1,185 
Sección 4 3,3 1,176 1,179 1,179 1,180 

Tanque Salida 3,6 1,259 1,259 1,259 1,259 
 

c) Tercer ensayo: Caudal 49 lt/s 

El tiempo de llenado del tanque de salida fue de 0,6 segundos en un volumen de 
0,0293 m3, resultando un caudal de 0,049 m3/s en modelo, lo que en prototipo equivaldría a 
863,26 m3/s. En la Tabla 4.9 se presenta los datos de altura de agua en todo el sistema. 
 

Tabla 4.9 Altura de agua a lo largo de todo el sistema en el tercer ensayo 
Ensayo N° 3 

Sección Progresiva Superior Inferior Izquierda Derecha 

Tanque Ingreso 0 1,551 1,551 1,551 1,551 
Sección 1 0,6 1,300 1,304 1,304 1,304 
Sección 2 1,3 1,295 1,299 1,298 1,298 
Sección 3 2,3 1,287 1,291 1,291 1,290 
Sección 4 3,3 1,281 1,284 1,285 1,284 

Tanque Salida 3,6 1,319 1,319 1,319 1,319 
 

d) Cuarto ensayo: Caudal 112 lt/s 

El tiempo de llenado del tanque de salida fue de 0,262 segundos en un volumen de 
0,0293 m3, por lo que resultó un caudal de 0,112 m3/s en modelo, lo que en prototipo 
equivaldría a 1979,9 m3/s. En la Tabla 4.10 se presenta los datos de altura de agua en todo 
el sistema. 
 

Tabla 4.10 Altura de agua a lo largo de todo el sistema en el cuarto ensayo 
Ensayo N° 4 

Sección Progresiva Superior Inferior Izquierda Derecha 

Tanque Ingreso 0 1,751 1,751 1,751 1,751 
Sección 1 0,6 1,290 1,255 1,260 1,235 
Sección 2 1,3 1,263 1,227 1,231 1,209 
Sección 3 2,3 1,220 1,190 1,193 1,170 
Sección 4 3,3 1,179 1,145 1,160 1,130 

Tanque Salida 3,6 1,487 1,487 1,487 1,487 
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C. Cálculos y análisis 

Para cada uno de los caudales ensayados se procede a la obtención del valor del 
coeficiente de rugosidad con el método utilizado en el canal de prueba. Es importante 
mencionar que para este cálculo se tomaron en cuenta 4 tramos definidos por los cuatro 
piezómetros colocados en todo lo largo del túnel.  
 

A continuación se presentan una serie de tablas resúmenes de todos los cálculos 
realizados para la obtención de dicho coeficiente de rugosidad. 
 

a) Primer ensayo: Caudal 23 lt/s 
Tabla 4.11 Cálculos para la obtención del coeficiente de rugosidad para el primer ensayo. 

Datos Piezómetros superiores Piezómetros inferiores 

Tramo P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 
Caudal (m3/s) 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 
Área (m2) 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 
Perímetro (m) 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 
Radio 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 
Radio 2/3 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 
Velocidad (m/s) 0,4036 0,4036 0,4036 0,4036 0,4036 0,4036 0,4036 0,4036 
Altura Inicial (m) 0,8870 0,8870 0,8859 0,8870 0,8890 0,8890 0,8879 0,8890 
Altura Final (m) 0,8859 0,8843 0,8843 0,8830 0,8879 0,8860 0,8860 0,8840 
Pendiente 0,0016 0,0016 0,0016 0,0015 0,0016 0,0018 0,0019 0,0019 
Pendiente1/2 0,0396 0,0399 0,0400 0,0385 0,0396 0,0420 0,0436 0,0430 
Ks 64,674 64,331 64,094 66,609 64,674 61,030 58,817 59,577 
n 0,0155 0,0155 0,0156 0,0150 0,0155 0,0164 0,0170 0,0168 

Datos Piezómetros lado izquierdo Piezómetros lado derecho 

Tramo P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 
Caudal (m3/s) 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 
Área (m2) 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 
Perímetro (m) 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 
Radio 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 
Radio 2/3 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 
Velocidad (m/s) 0,4036 0,4036 0,4036 0,4036 0,4036 0,4036 0,4036 0,4036 
Altura Inicial (m) 0,8890 0,8890 0,8880 0,8890 0,8900 0,8900 0,8890 0,8900 
Altura Final (m) 0,8880 0,8862 0,8862 0,8840 0,8890 0,8870 0,8870 0,8850 
Pendiente 0,0014 0,0016 0,0018 0,0019 0,0014 0,0018 0,0020 0,0019 
Pendiente1/2 0,0378 0,0406 0,0424 0,0430 0,0378 0,0420 0,0447 0,0430 
Ks 67,831 63,172 60,429 59,577 67,831 61,030 57,328 59,577 
n 0,0147 0,0158 0,0165 0,0168 0,0147 0,0164 0,0174 0,0168 

 

Según los resultados obtenidos de los cálculos se puede inferir que el promedio de 
los valores de coeficiente de rugosidad para este distanciamiento de separación y con un 
caudal de 0,0225 m3/s es aproximadamente 0,016. 
 

Se puede observar que el valor mínimo resultó ser de 0,0147 y un máximo de 0,0174, 
estando todos los demás datos dentro de estos valores, marcando una diferencia de 0,0027. 
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b) Segundo ensayo: Caudal 43 lt/s 
 

Tabla 4.12 Cálculos para la obtención del coeficiente de rugosidad para el segundo ensayo. 
Datos Piezómetros superiores Piezómetros inferiores 

Tramo P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 
Caudal (m3/s) 0,0426 0,0426 0,0426 0.0426 0,0426 0,0426 0,0426 0,0426 
Área (m2) 0,0558 0,0558 0,0558 0.0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 
Perímetro (m) 0,8926 0,8926 0,8926 0.8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 
Radio 0,0625 0,0625 0,0625 0.0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 
Radio 2/3 0,1574 0,1574 0,1574 0.1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 
Velocidad (m/s) 0,7639 0,7639 0,7639 0.7639 0,7639 0,7639 0,7639 0,7639 
Altura Inicial (m) 1,1910 1,1910 1,1870 1.1910 1,1950 1,1950 1,1910 1,1950 
Altura Final (m) 1,1870 1,1810 1,1810 1.1760 1,1910 1,1850 1,1850 1,1790 
Pendiente 0,0057 0,0059 0,0060 0.0056 0,0057 0,0059 0,0060 0,0059 
Pendiente1/2 0,0756 0,0767 0,0775 0.0745 0,0756 0,0767 0,0775 0,0770 
Ks 64,194 63,270 62,647 65.105 64,194 63,270 62,647 63,037 
n 0,0156 0,0158 0,0160 0.0154 0,0156 0,0158 0,0160 0,0159 

Datos Piezómetros lado izquierdo Piezómetros lado derecho 

Tramo P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 
Caudal (m3/s) 0,0426 0,0426 0,0426 0,0426 0,0426 0,0426 0,0426 0,0426 
Área (m2) 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 
Perímetro (m) 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 
Radio 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 
Radio 2/3 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 
Velocidad (m/s) 0,7639 0,7639 0,7639 0,7639 0,7639 0,7639 0,7639 0,7639 
Altura Inicial (m) 1,1960 1,1960 1,1920 1,1960 1,1950 1,1950 1,1912 1,1950 
Altura Final (m) 1,1920 1,1860 1,1860 1,1790 1,1912 1,1850 1,1850 1,1800 
Pendiente 0,0057 0,0059 0,0060 0,0063 0,0054 0,0059 0,0062 0,0056 
Pendiente1/2 0,0756 0,0767 0,0775 0,0793 0,0737 0,0767 0,0787 0,0745 
Ks 64,194 63,270 62,647 61,155 65,862 63,270 61,628 65,105 
n 0,0156 0,0158 0,0160 0,0164 0,0152 0,0158 0,0162 0,0154 

 

Según los resultados obtenidos de los cálculos se puede inferir que el promedio de 
los valores de coeficiente de rugosidad para este distanciamiento de separación y con un 
caudal de 0,0426 m3/s es aproximadamente 0,0158. 
 

Se puede observar que el valor mínimo resultó ser de 0,0152 y un máximo de 0,0164, 
estando todos los demás datos dentro de estos valores, marcando una diferencia de 0,0012. 
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c) Tercer ensayo: Caudal 49 lt/s 
 

Tabla 4.13 Cálculos para la obtención del coeficiente de rugosidad para el tercer ensayo 
Datos Piezómetros superiores Piezómetros inferiores 

Tramo P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 
Caudal (m3/s) 0,0488 0,0488 0,0488 0,0488 0,0488 0,0488 0,0488 0,0488 
Área (m2) 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 
Perímetro (m) 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 
Radio 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 
Radio 2/3 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 
Velocidad (m/s) 0,8759 0,8759 0,8759 0,8759 0,8759 0,8759 0,8759 0,8759 
Altura Inicial (m) 1,3000 1,3000 1,2950 1,3000 1,3040 1,3040 1,2990 1,3040 
Altura Final (m) 1,2950 1,2870 1,2870 1,2810 1,2990 1,2910 1,2910 1,2840 
Pendiente 0,0071 0,0076 0,0080 0,0070 0,0071 0,0076 0,0080 0,0074 
Pendiente1/2 0,0845 0,0874 0,0894 0,0839 0,0845 0,0874 0,0894 0,0861 
Ks 65,838 63,630 62,211 66,331 65,838 63,631 62,211 64,652 
n 0,0152 0,0157 0,0161 0,0151 0,0152 0,0157 0,0161 0,0155 

Datos Piezómetros lado izquierdo Piezómetros lado derecho 

Tramo P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 
Caudal (m3/s) 0,0488 0,0488 0,0488 0,0488 0,0488 0,0488 0,0488 0,0488 
Área (m2) 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 
Perímetro (m) 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 
Radio 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 
Radio 2/3 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 
Velocidad (m/s) 0,8759 0,8759 0,8759 0,8759 0,8759 0,8759 0,8759 0,8759 
Altura Inicial (m) 1,3040 1,3040 1,2980 1,3040 1,3040 1,3040 1,2980 1,3040 
Altura Final (m) 1,2980 1,2910 1,2910 1,2850 1,2980 1,2900 1,2900 1,2840 
Pendiente 0,0086 0,0076 0,0070 0,0070 0,0086 0,0082 0,0080 0,0074 
Pendiente1/2 0,0926 0,0874 0,0837 0,0839 0,0926 0,0907 0,0894 0,0861 
Ks 60,102 63,631 66,507 66,331 60,102 61,316 62,211 64,652 
n 0,0166 0,0157 0,0150 0,0151 0,0166 0,0163 0,0161 0,0155 

 

Según los resultados obtenidos de los cálculos se puede inferir que el promedio de 
los valores de coeficiente de rugosidad para este distanciamiento de separación y con un 
caudal de 0,0488 m3/s es aproximadamente 0,0157. 
 

Se puede observar que el valor mínimo resultó ser de 0,0152 y un máximo de 0,0164, 
estando todos los demás datos dentro de estos valores, marcando una diferencia de 0,0012. 
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d) Cuarto ensayo: Caudal 112 lt/s 
 

Tabla 4.14 Cálculos para la obtención del coeficiente de rugosidad para el cuarto ensayo 
Datos Piezómetros superiores Piezómetros inferiores 

Tramo P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 
Caudal (m3/s) 0,1120 0,1120 0,1120 0,1120 0,1120 0,1120 0,1120 0,1120 
Área (m2) 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 
Perímetro (m) 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 
Radio 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 
Radio 2/3 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 
Velocidad (m/s) 2,0090 2,0090 2,0090 2,0090 2,0090 2,0090 2,0090 2,0090 
Altura Inicial (m) 1,2900 1,2900 1,2630 1,2900 1,2550 1,2550 1,2270 1,2550 
Altura Final (m) 1,2630 1,2200 1,2200 1,1790 1,2270 1,1900 1,1900 1,1450 
Pendiente 0,0386 0,0412 0,0430 0,0411 0,0400 0,0382 0,0370 0,0407 
Pendiente1/2 0,1964 0,2029 0,2074 0,2028 0,2000 0,1955 0,1924 0,2018 
Ks 64,980 62,891 61,543 62,941 63,809 65,265 66,346 63,227 
n 0,0154 0,0159 0,0162 0,0159 0,0157 0,0153 0,0151 0,0158 

Datos Piezómetros lado izquierdo Piezómetros lado derecho 

Tramo P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 P1-P2 P1-P3 P2-P3 P1-P4 
Caudal (m3/s) 0,1120 0,1120 0,1120 0,1120 0,1120 0,1120 0,1120 0,1120 
Área (m2) 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 0,0558 
Perímetro (m) 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 0,8926 
Radio 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 
Radio 2/3 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 0,1574 
Velocidad (m/s) 2,0090 2,0090 2,0090 2,0090 2,0090 2,0090 2,0090 2,0090 
Altura Inicial (m) 1,2600 1,2600 1,2310 1,2600 1,2350 1,2350 1,2090 1,2350 
Altura Final (m) 1,2310 1,1930 1,1930 1,1600 1,2090 1,1700 1,1700 1,1300 
Pendiente 0,0414 0,0394 0,0380 0,0370 0,0371 0,0382 0,0390 0,0389 
Pendiente1/2 0,2035 0,1985 0,1949 0,1925 0,1927 0,1955 0,1975 0,1972 
Ks 62,610 64,284 65,467 66,313 66,218 65,265 64,622 64,715 
n 0,0159 0,0156 0,0153 0,0151 0,0151 0,0153 0,0155 0,0155 

 

Según los resultados obtenidos de los cálculos se puede inferir que el promedio de 
los valores de coeficiente de rugosidad para este distanciamiento de separación y con un 
caudal de 0,0488 m3/s es aproximadamente 0,0155. 
 

Se puede observar que el valor mínimo resultó ser de 0,0151 y un máximo de 0,0162, 
estando todos los demás datos dentro de estos valores, marcando una diferencia de 0,0011. 
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4.6.3 Ensayos en modelo de túnel de excedencia 

A. Túnel de 3.4 m. de longitud 

a) Características de los ensayos 

En este modelo se pensó ensayar tres valores de distancia de separación entre cintas, 
cada una con tres caudales distintos; los valores de las distancias y de los caudales son 
mostrados en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4.15 Caudales utilizados para cada distancia entre cintas. 

Separación 
Caudal modelo 

(m
3
/s) 

Caudal 

prototipo (m
3
/s) 

Sin Cintas 0,0431 761,910 
0,0815 1440,73 
0,1047 1850,85 

10.4 cm. 0,0624 1103,09 
0,0971 1716,50 
0,1410 2492,55 

4 cm. 0,0245 433,100 
0,0311 549,780 
0,0708 1251,58 

 

Para cada uno de los caudales se tomaron datos de presión de agua dentro del túnel 
con ayuda de los piezómetros colocados en las 4 secciones.  
 

El caudal presente en el ensayo se midió, de igual forma que el modelo anterior, 
utilizando el tanque de salida como poza volumétrica, cerrando por completo la compuerta 
de madera, de modo que el tanque empezaría a llenarse. Conociendo el volumen de llenado 
y el tiempo en el cual dure el  mismo, se tuvieron los valores de caudal para cada ensayo. 
 

Ya teniendo el valor de presión a lo largo del túnel se procede al cálculo del 
coeficiente de rugosidad presente en el interior del túnel.   
 

b) Resultados 

- Sin cintas: 
 

En la siguiente figura se muestran en perfil las alturas de presión de agua medidas en 
cada piezómetro a lo largo de todo el túnel, para la situación en la cual no existen cintas en 
toda el área interna del túnel (Figura 4.15). 
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Figura 4.14Altura de presión de agua a lo largo del túnel de 3,4 m. sin cintas a lo largo del túnel. 

 
 
 

 
Figura 4.15 Ensayo del túnel de 3,4 m. sin cintas en toda su longitud. 
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- Distancia de separación de 10,4 cm.: 
 

En la siguiente figura se muestran en perfil las alturas de presión de agua medidas en 
cada piezómetro a lo largo de todo el túnel, para la situación en la cual la distancia entre 
cintas es de 10,4 cm. en toda el área interna del túnel (Figura 4.17). 
 

 
Figura 4.16 Altura de presión de agua a lo largo del túnel de 3,4 m. con distancia de 10,4 cm a lo largo del túnel. 

 
 
 

 
Figura 4.17 Ensayo del túnel de 3,4 m. con distanciamiento de cintas de 10,4 cm en toda su longitud. 
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- Distancia de separación de 4 cm.: 
 

En la siguiente figura se muestran en perfil las alturas de presión de agua medidas en 
cada piezómetro a lo largo de todo el túnel, para la situación en la cual la distancia entre 
cintas es de 4 cm. en toda el área interna del túnel (Figura 4.19). 
 

 
Figura 4.18 Altura de presión de agua a lo largo del túnel de 3,4 m. con distancia de 4cm a lo largo del túnel. 

 
 
 

 
Figura 4.19 Ensayo del túnel de 3,4 m. con distanciamiento de cintas de 4 cm en toda su longitud. 
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c) Cálculos y análisis 

Ya habiendo obtenido los datos de presión de agua a lo largo del túnel de prueba de 
3,4 m. se procede a los cálculos para la obtención del valor del coeficiente de rugosidad 
para cada uno de las distancias de separación entre cintas. Al igual que los cálculos 
anteriores, se escogieron 4 tramos de análisis definidos por los cuatro piezómetros 
colocados en las secciones en estudio. 
 

- Sin cintas: 
 

Tabla 4.16 Cálculos para la obtención del coeficiente de rugosidad para Q: 43,1 Lt/s. 
Ensayo N°1 - Caudal 43,1 Lt/s 

Tramo P1 - P2 P1 - P3 P2 - P3 P1 - P4 
Caudal (m3/s) 0,0431 0,0431 0,0431 0,0431 
Área (m2) 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 
Perímetro (m) 1,0146 1,0146 1,0146 1,0146 
Radio 0,0641 0,0641 0,0641 0,0641 
Radio 2/3 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 
Velocidad (m/s) 0,6631 0,6631 0,6631 0,6631 
Altura Inicial (m) 1,1050 1,1050 1,1038 1,1050 
Altura Final (m) 1,1038 1,1024 1,1024 1,1013 
Pendiente 0,0016 0,0015 0,0014 0,0014 
Pendiente1/2 0,0405 0,0391 0,0381 0,0370 
Ks 102,18 105,90 108,76 111,88 
n 0,0100 0,0090 0,0090 0,0090 

 
 

Tabla 4.17 Cálculos para la obtención del coeficiente de rugosidad para Q: 81,5. Lt/s. 
Ensayo N°2- Caudal 81,5 Lt/s 

Tramo P1 - P2 P1 - P3 P2 - P3 P1 - P4 
Caudal (m3/s) 0,0815 0,0815 0,0815 0,0815 
Área (m2) 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 
Perímetro (m) 1,0146 1,0146 1,0146 1,0146 
Radio 0,0641 0,0641 0,0641 0,0641 
Radio 2/3 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 
Velocidad (m/s) 1,2538 1,2538 1,2538 1,2538 
Altura Inicial (m) 1,2868 1,2868 1,2825 1,2868 
Altura Final (m) 1,2825 1,2780 1,2780 1,2731 
Pendiente 0,0061 0,0051 0,0045 0,0051 
Pendiente1/2 0,0779 0,0717 0,0671 0,0711 
Ks 100,51 109,16 116,74 110,14 
n 0,0100 0,0090 0,0090 0,0090 
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Tabla 4.18 Cálculos para la obtención del coeficiente de rugosidad para Q: 104,7 Lt/s. 
Ensayo N°3- Caudal 104,7 Lt/s 

Tramo P1 - P2 P1 - P3 P2 - P3 P1 - P4 
Caudal (m3/s) 0,1047 0,1047 0,1047 0,1047 
Área (m2) 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 
Perímetro (m) 1,0146 1,0146 1,0146 1,0146 
Radio 0,0641 0,0641 0,0641 0,0641 
Radio 2/3 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 
Velocidad (m/s) 1,6108 1,6108 1,6108 1,6108 
Altura Inicial (m) 1,3255 1,3255 1,3185 1,3255 
Altura Final (m) 1,3185 1,3110 1,3110 1,3030 
Pendiente 0,0100 0,0085 0,0075 0,0083 
Pendiente1/2 0,1000 0,0924 0,0866 0,0913 
Ks 100,61 108,93 116,17 110,21 
n 0,0100 0,0090 0,0090 0,0090 

 

Según los resultados obtenidos del cálculo, se tiene que, cuando la distancia de 
separación entre cintas es prácticamente infinita, mejor dicho, no hay presencia de cintas 
en toda la longitud del túnel de prueba de 3,4 m., el valor del coeficiente de rugosidad es 
aproximadamente 0,009, el cual es muy cercano al coeficiente de rugosidad referido al 
vidrio (0,010). 
 
 

- Distancia de separación de 10,4 cm.: 
 

Tabla 4.19 Cálculos para la obtención del coeficiente de rugosidad para Q: 62,4 Lt/s. 
Ensayo N°4- Caudal 62,4 Lt/s 

Tramo P1 - P2 P1 - P3 P2 - P3 P1 - P4 
Caudal (m3/s) 0,0624 0,0624 0,0624 0,0624 
Área (m2) 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 
Perímetro (m) 1,0146 1,0146 1,0146 1,0146 
Radio 0,0641 0,0641 0,0641 0,0641 
Radio 2/3 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 
Velocidad (m/s) 0,9600 0,9600 0,9600 0,9600 
Altura Inicial (m) 1,0488 1,0488 1,0460 1,0488 
Altura Final (m) 1,0460 1,0413 1,0413 1,0360 
Pendiente 0,0039 0,0044 0,0048 0,0047 
Pendiente1/2 0,0627 0,0664 0,0689 0,0687 
Ks 95,662 90,272 86,999 87,254 
n 0,0100 0,0110 0,0110 0,0110 
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Tabla 4.20 Cálculos para la obtención del coeficiente de rugosidad para Q: 97,1 Lt/s. 
Ensayo N°5- Caudal 97,1 Lt/s 

Tramo P1 - P2 P1 - P3 P2 - P3 P1 - P4 
Caudal (m3/s) 0,0971 0,0971 0,0971 0,0971 
Área (m2) 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 
Perímetro (m) 1,0146 1,0146 1,0146 1,0146 
Radio 0,0641 0,0641 0,0641 0,0641 
Radio 2/3 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 
Velocidad (m/s) 1,4938 1,4938 1,4938 1,4938 
Altura Inicial (m) 1,2750 1,2750 1,2678 1,2750 
Altura Final (m) 1,2678 1,2560 1,2560 1,2435 
Pendiente 0,0104 0,0112 0,0118 0,0117 
Pendiente1/2 0,1018 0,1057 0,1084 0,1080 
Ks 91,680 88,255 86,075 86,381 
n 0,0110 0,0110 0,0120 0,0120 

 
 

Tabla 4.21 Cálculos para la obtención del coeficiente de rugosidad para Q: 141 Lt/s. 
Ensayo N°6- Caudal 141 Lt/s 

Tramo P1 - P2 P1 - P3 P2 - P3 P1 - P4 
Caudal (m3/s) 0,1410 0,1410 0,1410 0,1410 
Área (m2) 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 
Perímetro (m) 1,0146 1,0146 1,0146 1,0146 
Radio 0,0641 0,0641 0,0641 0,0641 
Radio 2/3 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 
Velocidad (m/s) 2,1692 2,1692 2,1692 2,1692 
Altura Inicial (m) 1,3410 1,3410 1,3250 1,3410 
Altura Final (m) 1,3250 1,3005 1,3005 1,2715 
Pendiente 0,0229 0,0238 0,0245 0,0257 
Pendiente1/2 0,1512 0,1543 0,1565 0,1604 
Ks 89,615 87,779 86,559 84,447 
n 0,0110 0,0110 0,0120 0,0120 

 

Según los resultados obtenidos del cálculo, se tiene que, cuando la distancia de 
separación entre cintas es de 10,4 cm a lo largo de todo el túnel de prueba de 3,4 m., el 
valor del coeficiente de rugosidad es aproximadamente 0,012. 
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- Distancia de separación de 4 cm.: 
 

Tabla 4.22 Cálculos para la obtención del coeficiente de rugosidad para Q: 24,5 Lt/s. 
Ensayo N°7- Caudal 24,5 Lt/s 

Tramo P1 - P2 P1 - P3 P2 - P3 P1 - P4 
Caudal (m3/s) 0,0245 0,0245 0,0245 0,0245 
Area (m2) 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 
Perímetro (m) 1,0146 1,0146 1,0146 1,0146 
Radio 0,0641 0,0641 0,0641 0,0641 
Radio 2/3 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 
Velocidad (m/s) 0,3769 0,3769 0,3769 0,3769 
Altura Inicial (m) 0,8126 0,8126 0,8116 0,8126 
Altura Final (m) 0,8116 0,8102 0,8102 0,8090 
Pendiente 0,0014 0,0014 0,0014 0,0013 
Pendiente1/2 0,0372 0,0370 0,0370 0,0363 
Ks 63,351 63,544 63,681 64,773 
n 0,0160 0,0160 0,0160 0,0150 

 
 

Tabla 4.23 Cálculos para la obtención del coeficiente de rugosidad para Q: 31,1 Lt/s. 
Ensayo N°8- Caudal 31,1 Lt/s 

Tramo P1 - P2 P1 - P3 P2 - P3 P1 - P4 
Caudal (m3/s) 0,0311 0,0311 0,0311 0,0311 
Área (m2) 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 
Perímetro (m) 1,0146 1,0146 1,0146 1,0146 
Radio 0,0641 0,0641 0,0641 0,0641 
Radio 2/3 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 
Velocidad (m/s) 0,4785 0,4785 0,4785 0,4785 
Altura Inicial (m) 1,0921 1,0921 1,0906 1,0921 
Altura Final (m) 1,0906 1,0886 1,0886 1,0867 
Pendiente 0,0021 0,0020 0,0020 0,0020 
Pendiente1/2 0,0463 0,0452 0,0443 0,0449 
Ks 64,556 66,176 67,386 66,617 
n 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 
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Tabla 4.24 Cálculos para la obtención del coeficiente de rugosidad para Q: 70,8 Lt/s. 
Ensayo N°9- Caudal 70,8Lt/s 

Tramo P1 - P2 P1 - P3 P2 - P3 P1 - P4 
Caudal (m3/s) 0,0708 0,0708 0,0708 0,0708 
Área (m2) 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 
Perímetro (m) 1,0146 1,0146 1,0146 1,0146 
Radio 0,0641 0,0641 0,0641 0,0641 
Radio 2/3 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 
Velocidad (m/s) 1,0892 1,0892 1,0892 1,0892 
Altura Inicial (m) 1,2847 1,2847 1,2767 1,2847 
Altura Final (m) 1,2767 1,2667 1,2667 1,2563 
Pendiente 0,0114 0,0106 0,0100 0,0105 
Pendiente1/2 0,1069 0,1029 0,1000 0,1024 
Ks 63,637 66,114 68,031 66,411 
n 0,0160 0,0150 0,0150 0,0150 

 

Según los resultados obtenidos del cálculo, se tiene que, cuando la distancia de 
separación entre cintas es de 4 cm a lo largo de todo el túnel de prueba de 3,4 m., el valor 
del coeficiente de rugosidad es aproximadamente 0,0152. 
 

Según estos resultados, podremos inferir que la distancia de separación entre cintas 
adecuada para poder representar el valor del coeficiente de rugosidad en el modelo del 
túnel de excedencias sería de 4 cm. 
 

B. Túnel de 9 m. de longitud 

A modo de comprobación se desarrollaron cuatro ensayos de similares características 
que los anteriores. La distancia de separación entre cintas colocada fue de 4 cm., 
considerando que la nueva longitud total del nuevo túnel fue de 9 m. y la cantidad de 
secciones de medición fueron 9, en las cuales se tomaron datos de presión de agua dentro 
del túnel. A continuación se muestran los caudales ensayados en este túnel. 
 

Tabla 4.25 Caudales utilizados en los ensayos en túnel de 9 m. de longitud. 

Ensayo 
Caudal 

modelo (m
3
/s) 

Caudal 

prototipo (m
3
/s) 

N° 1 0,0296 523,26 
N° 2 0,0420 742,46 
N° 3 0,0735 1299,31 
N° 4 0,0884 1562,71 

 

a) Resultados 

En la siguiente figura se muestran en perfil las alturas de presión de agua medidas en 
cada piezómetro a lo largo de todo el túnel, para cada uno de los caudales ensayados en el 
modelo de túnel de excedencia para la situación en la cual la distancia entre cintas es de 4 
cm. en toda el área interna del túnel. 
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Figura 4.20 Alturas de presión de agua a lo largo del modelo de túnel de excedencia de 9 m. de longitud. 

 
 

b) Cálculos y análisis 

De igual forma, ya habiendo obtenido los datos de alturas piezométricas  para los 
cuatro caudales  ensayados, se procedió al cálculo para obtener el valor del coeficiente de 
rugosidad presente en el modelo del túnel de excedencia. A continuación se presenta una 
tabla resumen con los cálculos realizados para esta finalidad. 
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Tabla 4.26 Cálculos para la obtención del coeficiente de rugosidad en el modelo del túnel de excedencia de 9 m. de 
longitud. 

Datos Caudal 29,6 Lt/s Caudal 42 Lt/s 

Tramo P2 - P5 P5 - P9 P2 - P9 P2 - P5 P5 - P9 P2 - P9 
Caudal (m3/s) 0,0296 0,0296 0,0296 0,0420 0,0420 0,0420 
Área (m2) 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 
Perímetro (m) 1,0146 1,0146 1,0146 1,0146 1,0146 1,0146 
Radio 0,0641 0,0641 0,0641 0,0641 0,0641 0,0641 
Radio 2/3 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 
Velocidad (m/s) 0,4554 0,4554 0,4554 0,6462 0,6462 0,6462 
Altura Inicial (m) 0,4120 0,4061 0,4120 0,5840 0,5720 0,5840 
Altura Final (m) 0,4061 0,3991 0,3991 0,5720 0,5555 0,5555 
Pendiente 0,0020 0,0018 0,0018 0,0040 0,0041 0,0041 
Pendiente1/2 0,0443 0,0418 0,0429 0,0632 0,0642 0,0638 
Ks 64,136 67,990 66,255 63,811 62,836 63,248 
n 0,0160 0,0150 0,0150 0,0160 0,0160 0,0160 

Datos Caudal 73,5 Lt/s Caudal 88,4 Lt/s 

Tramo P2 - P5 P5 - P9 P2 - P9 P2 - P5 P5 - P9 P2 - P9 
Caudal (m3/s) 0,0735 0,0735 0,0735 0,0884 0,0884 0,0884 
Área (m2) 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 0,0650 
Perímetro (m) 1,0146 1,0146 1,0146 1,0146 1,0146 1,0146 
Radio 0,0641 0,0641 0,0641 0,0641 0,0641 0,0641 
Radio 2/3 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 
Velocidad (m/s) 1,1308 1,1308 1,1308 1,3600 1,3600 1,3600 
Altura Inicial (m) 0,8090 0,7755 0,8090 0,8565 0,8000 0,8565 
Altura Final (m) 0,7755 0,7290 0,7290 0,8000 0,7410 0,7410 
Pendiente 0,0112 0,0116 0,0114 0,0188 0,0148 0,0165 
Pendiente1/2 0,1057 0,1078 0,1069 0,1372 0,1214 0,1285 
Ks 66,834 65,504 66,064 61,896 69,941 66,128 
n 0,0150 0,0150 0,0150 0,0160 0,0140 0,0150 

 

Como se puede observar el valor del coeficiente de rugosidad sigue manteniéndose 
en 0,0152 aproximadamente, comprobando así el valor obtenido en los ensayos anteriores 
en el túnel de 3,4 m. de longitud. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 
 

1. Se concluye que al ensayar el modelo del túnel de excedencias sin elementos que 
incorporen rugosidad al mismo, resultó un coeficiente de rugosidad de 0,01 
aproximadamente, el cual es un valor similar al del vidrio (Tabla 3.1), de modo que, se 
puede utilizar acrílico o vidrio como material de construcción de modelos físicos, siempre 
y cuando la geometría de la estructura lo amerite. 
 

2. Se concluye que, de acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos en el canal 
de prueba de sección rectangular se consigue un gráfico (Figura 4.13) en el cual se vincula 
el valor de la distancia de separación entre cintas y el coeficiente de rugosidad para cada 
distancia. Este gráfico nos brinda información de cuál sería el valor de la distancia de 
separación entre cintas antideslizantes de acuerdo al coeficiente de rugosidad requerido en 
algún modelo cuyo coeficiente esté entre 0,01 y 0,016 (valores en modelo). 
 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos tanto en los ensayos en el túnel de desvío 
como en el de excedencia, se concluye lo siguiente: 
 

- La distancia de separación entre las cintas en el interior del modelo del túnel de 
desvío para que el valor del coeficiente de rugosidad sea de 0,0157 m-1/3/s sería de 
4 cm. (espacio libre entre cintas). 

 

- La distancia de separación entre las cintas en el interior del modelo del túnel de 
excedencia para que el valor del coeficiente de rugosidad sea de 0,01488 m-1/3/s 
sería de 4 cm. (espacio libre entre cintas). 

 

4. Debido a que los resultados obtenidos en esta investigación son limitados para 
secciones similares a los conductos utilizados en los ensayos, se considera oportuno 
recomendar la diversificación de este método para distintos tipos de secciones, ya sea en 
modelos  de canales o de túneles; relacionando quizás el coeficiente de rugosidad, el radio 
hidráulico y el área de la sección con el distanciamiento entre cintas antideslizantes 
utilizado. 
 

5. Se recomienda investigar a profundidad la conservación de la rugosidad inicial de 
las cintas antideslizantes con respecto al tiempo de uso de las mismas en los modelos 
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