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Prólogo
En el Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria (IHHS) de la Universidad
de Piura, se realizan investigaciones con modelos físicos y matemáticos para conocer y
controlar el problema de la sedimentación en embalses. Dos de estas investigaciones se
compararon para plantear una metodología de diseño de orificios de purga de una presa.
En el año 2005 se realizó la investigación del modelo físico del modelo de Tablachaca,
cuyos objetivos eran: la mayor recuperación del embalse útil, el menor tiempo de purga,
las mejores condiciones de operación de la central, condiciones seguras para la estabilidad
del contrafuerte, entre otros.
En el año 2007 se realizó el estudio en el modelo físico de Capillucas, entre los principales
objetivos se encontraban: examinar los alcances del cono de llamada, definir la capacidad
hidráulica de la bocatoma y constatar la máxima socavación aguas abajo de la presa.
En el modelo de Tablachaca las operaciones de purga son óptimas y favorables, en
contraste a lo que sucede en el modelo de Capillucas donde el cono de llamada alcanzaba a
cubrir la entrada de la bocatoma. En esta investigación se buscó la relación entre ambos
modelos y deducir la razón de la buena evacuación de sedimentos en Tablachaca y la
obstrucción de la bocatoma en Capillucas y la distancia corta de los sedimentos desde la
presa.
Mi agradecimiento a la Universidad de Piura, al Instituto de Hidráulica, Hidrología e
Ingeniería Sanitaria (IHHS), a sus docentes e investigadores que siempre me brindaron
apoyo e información para la realización de esta tesis. Un agradecimiento especial a mi
asesor Dr. Jorge D. Reyes Salazar por orientarme y guiarme en la elaboración de esta
investigación y confiarme este tema de gran importancia y que abre nuevas investigaciones
en el ámbito de la descolmatación de embalses.
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Resumen
Se realizaron dos modelos en el laboratorio del Instituto de Hidráulica, Hidrología e
Ingeniería Sanitaria (IHHS) de la Universidad de Piura, el modelo físico de la Presa de
Capillucas y el modelo físico de la Represa de Tablachaca. El principal objetivo de la
investigación fue relacionar el comportamiento del sedimento en ambos modelos y a partir
de esta relación plantear una metodología de diseño de los orificios de purga, evaluando
parámetros hidrológicos, hidráulicos y sedimentológicos. Este diseño debe garantizar que
la bocatoma en un embalse no sea obstruida por el sedimento acumulado en el vaso del
embalse.
Uno de los parámetros más importantes que definen la metodología de diseño y que se
dedujo de la comparación de ambos modelos, es la velocidad efectiva. A partir de cierto
valor mínimo en dicha velocidad se generan las condiciones requeridas para evitar la
colmatación de sedimentos y la obstrucción de la entrada de una bocatoma en un embalse.
Se plantea la metodología de diseño, paso a paso, con un ejemplo numérico y práctico, en
donde también se compara con el diseño original del modelo físico.
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INTRODUCCION
La representación de los prototipos a construir, como por ejemplo embalses y represas
mediante modelos físicos cada vez va aumentando, sobretodo es solicitada por las
empresas ejecutoras las cuales invierten grandes montos económicos y de tiempo para
investigar el comportamiento de las estructuras que construirán. Es por eso que el
Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria (IHHS) viene desarrollando
investigaciones en modelos físicos de estructuras futuras a construir y simula su
comportamiento en servicio.
La presente tesis se divide en seis capítulos, el Capítulo 1 es la presentación del
problema de la sedimentación. El capítulo 2 y 3 son la presentación de ambos modelos
físicos desarrollados en el IHHS, el capítulo 4 comprende la comparación de resultados,
el capítulo 5 contiene la deducción de la metodología de diseño y el capítulo 6 de la
investigación son las conclusiones y recomendaciones.
En el segundo Capítulo se desarrolla todo lo relacionado al modelo físico de Capillucas,
desde su ubicación como prototipo hasta los ensayos realizados en el 2007 en el IHHS
de la Universidad de Piura. Es en este modelo que se aprecia la obstrucción de la
bocatoma de la presa modelada.
En el tercer Capítulo se desarrolla con el mismo esquema todo lo relacionado al modelo
físico de Tablachaca, construido en el IHHS el año 2005. En este modelo las
operaciones de purga de sedimentos son satisfactorias.
En el cuarto Capítulo se comparan los resultados de ambos modelos y se deducen los
parámetros que definen la metodología de diseño.
En el Capítulo quinto es donde se presenta la nueva metodología de diseño de los
orificios de purga, teniendo en cuenta lo obtenido en la comparación e interpretación de
resultados de ambos modelos.
Por último en el Capítulo sexto se mencionan las conclusiones de la investigación y las
recomendaciones para futuros estudios relacionados al tema.

CAPÍTULO 1
LA SEDIMENTACIÓN EN EMBALSES
Todos los embalses situados en los cursos de agua naturales están sujetos a la entrada de
sedimentos y su depósito. La pérdida de capacidad de almacenamiento de recursos hídricos
debido al depósito de sedimento en su interior, es uno de los principales problemas que a
menudo afectan a los embalses.
1.1 Definición y conceptos básicos
Para tener una definición clara de la sedimentación, es conveniente precisar lo que es un
sedimento. Es el material sólido como arcilla, limo o grava, que transporta un río a través
de su corriente natural.
Las corrientes naturales de agua tienen la capacidad de transportar material sólido en
suspensión y de generar sedimentos por sus propias características (caudal, tirante de agua,
velocidad y forma de la sección) o a través de la erosión de los cauces.
Por lo tanto la sedimentación se puede definir como el proceso de acumulación de
sedimentos en movimiento en las corrientes de agua naturales.
Entonces la sedimentación en embalses, es la acumulación de sedimentos en estas
estructuras debido a la interrupción parcial o total de una corriente natural, en este caso un
río.
Otra definición de sedimentos sería la siguiente: se denomina sedimentos a las partículas
procedentes de las rocas o suelos, que son acarreadas por las aguas que escurren y por los
vientos. Todos estos materiales, después de cierto acarreo, finalmente son depositados a lo
largo de los propios cauces, en lagos, lagunas, en el mar y las partes bajas de la cuenca, lo
que da origen a la formación de ésta y a su levantamiento. El sedimento que se deposita en
un gran cuerpo de agua recibe de ésta su estructura y carácter finales. (García y Maza,
1998).
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1.1.1 Fuentes de los sedimentos
No se puede indicar con certeza todas las fuentes que pueden producir los sedimentos que
llegan a un río y que son acarreados por su corriente. Sin embargo, de acuerdo a lo anterior,
la fuente principal la constituyen los suelos y rocas que se encuentran en la cuenca del río,
y los principales agentes de erosión y de transporte son el agua y el viento. Por otro lado,
dada la actividad del hombre en el medio que lo rodea, las fuentes del sedimento pueden
clasificarse en:
Fuentes naturales
 Erosión de la superficie del terreno
 Erosión del cauce principal y sus tributarios
 Movimientos naturales del terreno

Fuentes artificiales
 Destrucción de la vegetación
 Obras de ingeniería
 Explotación de minas y canteras
 Desechos urbanos e industriales
Así mismo, en problemas de ingeniería el origen de los sedimentos puede dividirse en tres
grupos:




Sedimentos que se originan en la superficie de la cuenca
Sedimentos provenientes del fondo y orillas de los ríos
Sedimentos que provienen de los desechos industriales y urbanos

1.1.2 Propiedades de los sedimentos
Los procesos de erosión, el transporte y el depósito del material erosionado de la superficie
de la cuenca son el reflejo de las características de los sedimentos.
La densidad, el tamaño y la forma de las partículas influyen determinantemente en las
etapas del transporte de sedimentos, que es de gran interés para el diseño de obras
hidráulicas, como puede ser la estimación de volúmenes de azolve (1) en embalses.
Se distinguen tres clases de material según la resistencia que oponen a ser arrastrados y de
su comportamiento al ser transportados:




No cohesivo o granular o friccionante,
Cohesivo
Rocoso

(1) Azolve: Material arrastrado por las corrientes de agua de mar o de río hasta algún obstáculo natural, y que forma
por ello un banco de arena o disminuye la profundidad de la superficie marina o fluvial.
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El comportamiento de una partícula aislada (material no cohesivo), sujeta a la acción de un
flujo, es diferente de aquel que se presenta cuando está formando parte de un conjunto. Por
ello, a fin de entender la dinámica de los sedimentos, es necesario conocer también las
propiedades referentes a un conjunto grande de partículas, de las cuales las más
importantes son:
• Distribución granulométrica
• Peso volumétrico
Cuando las partículas finas son puestas en suspensión, pueden permanecer algún tiempo en
ese estado, para determinar su comportamiento es necesario conocer:
• La concentración de partículas en suspensión,
• La viscosidad de un líquido con material en suspensión y,
• El peso específico de un líquido con material en suspensión.
Las propiedades individuales relevantes
granular son las siguientes:

de las partículas que constituyen un suelo

• Tamaño
• Forma
• Peso específico
• Velocidad de caída
Tamaño de las partículas.- Es la propiedad más importante, se puede considerar que la
variación del tamaño define el comportamiento del sedimento, si la forma, densidad y
distribución granulométrica son semejantes en diferentes sistemas hidráulicos. Hay dos
clasificaciones importantes de los sedimentos las cuales se indican en la Tabla 1.1.
Los diferentes métodos empleados en la determinación del tamaño de una partícula se
basan en la selección arbitraria de una longitud simple o diámetro o en la selección de un
método conveniente de selección.
Para clasificarlas, la American Geophysical Union (A.G.U.) parte del concepto de
diámetro, el cual puede estar definido de las siguientes formas:
− Diámetro de sedimentación: es el diámetro de una esfera con la misma densidad que la
partícula, que cae con la misma velocidad, en el mismo fluido y a la misma temperatura.
− Diámetro de tamiz: es la abertura mínima de una malla a través de la cual pasa la
partícula.
− Diámetro nominal: es el diámetro de una esfera con igual volumen.
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− Diámetro de caída estándar: Es el diámetro de una esfera con peso específico relativo
igual a 2.65 que tiene la misma velocidad uniforme cuando ambas caen en una extensión
infinita de agua destilada en reposo a una temperatura de 24 ºC.
− Dimensiones triaxiales: longitudes máximas a, media b y mínima c de la partícula;
medida a lo largo de tres ejes mutuamente perpendiculares. Estas dimensiones se muestran
en la Figura 1.1.
El diámetro de tamiz y el diámetro de sedimentación son los parámetros de mayor uso.
Generalmente las arenas y gravas se miden por su diámetro de tamizado y los limos y
arcillas por su diámetro de sedimentación. Existen dos clasificaciones de los suelos según
su tamaño de las partículas, estas clasificaciones se muestran en la Tabla 1.1.

Figura 1.1 Representación gráfica de dimensiones triaxiales
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Tabla 1.1: Clasificación por el tamaño de las partículas de la American Geophysical Union
(A.G.U) a la izquierda, clasificación ASTM de los suelos a la derecha.
Rango de tamaños
Milímetros
4096-2048
Peñones muy grandes
2048-1024
Peñones grandes
1024-512
Peñones medios
512-256
Peñones pequeños
256-128
Cantos rodados grandes
128-64
Cantos rodados pequeños
64-32
Grava muy gruesa
32-16
Grava gruesa
16-8
Grava media
8-4
Grava fina
4-2
Grava muy fina
2.000-1.000
Arena muy gruesa
1.000-0.500
Arena gruesa
0.500-0.250
Arena media
0.250-0.125
Arena fina
0.125-0.062
Arena muy fina
0.061-0.031
Limo grueso
0.031-0.016
Limo medio
0.016-0.008
Limo fino
0.008-0.004
Limo muy fino
0.004-0.0020
Arcilla gruesa
0.002-0.0010
Arcilla media
0.0010-0.0005
Arcilla fina
0.0005-0.00024
Arcilla muy fina
Denominación

Nota: Para la presente investigación se adoptará la clasificación por tamaño de la A.G.U, debido
a que para la modelación hidráulica los cálculos se realizaron tomando en cuenta el tamaño de
las partículas.

Forma de las partículas.- La forma normalmente se define a través de la redondez,
esfericidad y factor de forma. La redondez se define como la relación entre el radio medio
de curvatura de las aristas de la partícula y el radio de la circunferencia inscrita en el
perímetro de área máxima de proyección de la partícula.
La esfericidad es la relación entre el área superficial de una esfera de volumen equivalente
y el área superficial de la partícula.
La determinación de la esfericidad y la redondez requieren métodos con una rigurosa
técnica de trabajo. Un parámetro simplificado de uso frecuente es el factor de forma F.F
definido por la relación Ec. 1.1:
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𝐹. 𝐹 =

𝑐
√𝑎𝑏

(Ec. 1.1)

Peso específico.- Gran parte de los sedimentos provienen de la descomposición de rocas
naturales y normalmente en las partículas se encuentran todos los constituyentes del
material madre. El material por efecto del desgaste y la abrasión se hace fino, los minerales
menos estables tienden a desgastarse más rápidamente y a ser transportados con mayor
facilidad como partículas finas o en suspensión, dejando el mineral más estable. La mayor
gama de componentes debe encontrarse, así en el material fino. El material grueso tales
como los peñones y cantos rodados pueden tener la misma composición que el material
madre.
Debido a su gran estabilidad, el cuarzo es el mineral más común en la composición de los
sedimentos transportados por el viento o el agua, sin embargo otros muchos minerales
forman parte de la composición.
Por lo tanto el peso específico relativo de arenas es muy próximo al del cuarzo, es decir
2.65, empleándose frecuentemente este valor en los cálculos y análisis.
Velocidad de caída.- Es la velocidad con que cae una partícula en aguas estancadas al
final de la deposición. La velocidad de caída para las arenas disminuye progresivamente
debido al incremento de la concentración de sedimentos finos dispersados en el agua (si los
finos son lo suficientemente grandes como para depositarse rápidamente, esta conclusión
no sería válida).
Debido a la gran cantidad de tamaños de las partículas, sus velocidades son distintas. En
general, las de mayor tamaño se asientan más rápidamente que las pequeñas.
1.1.3 Clasificación de los sedimentos
Si se desea clasificar a las partículas sólidas que forman parte del lecho o son transportadas
por la corriente de un río, se pueden dividir en: acarreos que se mueven en el fondo del río,
deslizándose, rodando o saltando; y los légamos o sedimentos, que son trasladados a
grandes distancias en suspensión en el agua.
A) Acarreos
Son fragmentos de rocas que llegan a los ríos arrastrados por las corrientes de las
aguas o por denudación que es la desintegración de las rocas debido a procesos
físicos o químicos (lluvia, viento, sol, nieve, hielo, glaciares, terremotos,
inundaciones) y en general procesos de intemperización, erosión y transporte, así
como la mano del hombre.
Los acarreos en un río están formados por una mezcla de granos de los más
variados tamaños y formas.
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B) Légamos
Son todos los sólidos que recorren largos trayectos, en suspensión en el agua.
Están formados por partículas minerales en forma de laminillas, esquirlas o granos;
partículas orgánicas, fibras vegetales y en los ríos recorren cuencas densamente
pobladas, también por partículas procedentes de las aguas negras.
Los légamos al igual que los acarreos, están formados por una mezcla de partículas
de diferentes tamaños.
1.2 Proceso de Sedimentación
Al interponer un obstáculo a un río, como es el caso de una presa, se origina un
estancamiento, por lo cual el sedimento transportado se comportará según se muestra en la
Figura 1.2: al entrar la corriente al embalse, el material grueso se depositará según la
disminución de la velocidad del agua por el efecto de ampliación del cauce y el
crecimiento del tirante, formando en la ‘cola’ del vaso una acumulación del sedimento
grueso denominado delta. El sedimento más fino continuará hacia adentro del vaso como
una corriente de densidad (2), para posteriormente al detenerse, depositarse en el fondo del
mismo.

Figura 1.2 Esquema general del comportamiento del sedimento dentro de un embalse

El mecanismo de sedimentación descrito, es en realidad más complejo, ya que depende de
muchos otros factores como son la estratificación de temperaturas, forma, dimensiones y
características especiales del embalse, operación, características fisicoquímicas del
sedimento y las características de la avenida de ingreso, entre otros.
1.2.1 Transporte de sedimento
El flujo de una corriente transporta los sedimentos de varias formas, esto sucede cuando el
esfuerzo cortante promedio sobre el fondo del cauce es mayor que el esfuerzo crítico
tractivo del material de fondo. El transporte puede ser por rodamiento o deslizamiento
sobre el fondo (acarreos), a saltos dentro del flujo y suspendido o soportado (légamos) por
el flujo durante el tiempo que es transportado. El transporte puede ser también una
combinación de las anteriores. En la Figura 1.3 se muestran las tres formas mencionadas.

(2) Corriente de densidad: Afluencia de agua cargada de sedimentos, que fluye rápidamente pendiente abajo e ingresa
en un cuerpo de agua más grande; los sedimentos suspendidos hacen que la corriente tenga mayor densidad que el
agua más limpia hacia la cual fluye.
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Figura 1.3 Formas de transporte del sedimento por parte del flujo de una corriente. Fuente: Maza
A. J.A. y M. García F. (1996) Manual de Ingeniería de Ríos

1.2.2 Clasificación del transporte de sedimentos
El tamaño de las partículas influye en su transporte, en el caso de las arenas, gravas y
cantos, éstas se deslizan o avanzan a saltos apoyándose sobre el fondo, este transporte es lo
que se conoce como carga de fondo.
En el caso de los limos, arcillas y partículas menores que 0.062mm en tamaño (arena muy
fina), que viajan en suspensión a lo largo del tramo de un río, se le conoce como carga en
suspensión. (Morris, 1998)
Para facilitar la obtención de datos y poder realizar la interpretación de resultados, es
necesario conocer una forma de clasificar el transporte de sedimentos:


Transporte en la capa de fondo.- Material del fondo del cauce que rueda, salta o es
arrastrado por la corriente dentro de la capa de fondo.



Transporte de fondo en suspensión.- Material del fondo del cauce que es
transportado en suspensión debido a la velocidad y turbulencia de la corriente



Transporte total de fondo.- Material de fondo transportado por la corriente tanto
dentro de la capa de fondo como en suspensión.



Transporte de lavado.- Material generalmente fino (limo y arcillas) transportado en
suspensión, el cual es originado en la superficie de la cuenca al ser erosionada por
las gotas y el escurrimiento de la lluvia.



Transporte en suspensión.- Es constituido por el material de fondo, así como por
material de lavado arrastrado de la cuenca por el escurrimiento, los cuales son
transportados en suspensión debido a la turbulencia de la corriente y su reducción
de peso.
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Transporte total.- El total del material que es transportado por el río, considera las
diferentes fuentes del material y las diferentes formas de transporte.

En la Figura 1.4 se muestra un esquema de los seis transportes del sedimento bajo un flujo de agua.

Figura 1.4 Representación esquemática del transporte de sedimentos. Fuente: Maza A. J.A. y M.
García F. (1996) Manual de Ingeniería de Ríos

1.2.3 Factores que influyen en el transporte y deposición de sedimentos


Se puede mencionar dos grupos de variables que establecen la cantidad de material
transportado o depositado en la corriente de un río.



En el primer grupo se encuentran las variables que influyen en la cantidad y calidad
de sedimento llevado a por la corriente de agua.



En el segundo grupo se encuentran las variables que influyen sobre la capacidad de
transporte del sedimento. Lo siguiente es una lista de dichas variables:

A. Grupo I: Sedimento acarreado por la corriente:
A) Calidad: Tamaño, velocidad de sedimentación, gravedad específica, forma, resistencia
al gasto, estado de dispersión y cohesión.
B) Cantidad: Topografía de canal, magnitud, intensidad, duración y distribución de las
lluvias, cubierta vegetal, cultivos y forrajes, superficie de erosión y sección de bancos.
B. Grupo II: Capacidad de la corriente para transportar sedimentos.
A) Propiedades geométricas o forma del prisma de la corriente, fondo forma, ancho y
alineación.
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B) Propiedades hidráulicas de la corriente del canal: geología, pendiente, radio hidráulico,
rugosidad, descarga, velocidad, distribución de velocidades del fluido y uniformidad de
descarga.
Las variables del grupo I no son constantes, lo cual dificulta la cuantificación del
sedimento por un largo periodo de tiempo. Por lo que sería conveniente efectuar
mediciones periódicas y registrarlas.
Las variables del grupo II están más sujetas al análisis matemático y predicción. Estas
están muy relacionadas a las variables hidráulicas controlando la capacidad de la corriente
en el arrastre de arena.
También influye en el transporte de sedimentos, el tipo de fondo o lecho de una corriente
de agua, puede clasificarse por su erosionabilidad, y por su forma.
a) Por su erosionabilidad
Fondo fijo.- es cuando el fondo no es erosionable y se mantiene en condiciones
homogéneas a lo largo del tiempo y de la trayectoria de la corriente. Cuando el
escurrimiento del fluido se da sobre un fondo fijo se pueden establecer ecuaciones
determinadas como la de Chezy por ejemplo, que relaciona las variables fundamentales
como son: gasto, sección transversal y pendiente.
Fondo móvil.- es cuando se presenta un transporte continuo de partículas constituyentes del
fondo, este material es proveniente de la erosión de la cuenca como consecuencia de las
lluvias y de otros agentes que se presentan sobre ella.
Cuando se presenta esta característica, resulta más complejo seleccionar las variables a
estudiar, puesto que en estas condiciones varían la sección transversal, inclinación y
rugosidad.
b) Por la forma de fondo
El lecho de un río puede presentar una configuración no plana sino ondulada siendo las
llamadas formas de fondo.
Las formas de fondo tienen importancia porque participan en el transporte de sedimentos y
porque intervienen decisivamente en la resistencia al flujo (rugosidad).
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Figura 1.5 Formas de fondo idealizadas. Fuente: Maza A. J.A. y M. García F. (1996) Manual de
Ingeniería de Ríos

Las formas de fondo (como se muestran en la Figura 1.5) ocurren en lechos de arena,
mientras que en ríos de grava y en ríos con materiales gruesos de granulometría extendida
parece ser que se presentan limitadamente o no se presentan. Esto restringe
considerablemente la importancia práctica de esta cuestión, porque pocos de los ríos en el
Perú presentan lechos de arena.
Todos estos factores (calidad, cantidad, tipo de fondo, forma de fondo, etc.) afectan a lo
que se denomina capacidad de transporte, es la máxima cantidad de material sólido que es
capaz de transportar una corriente de agua. Este valor es teórico, ya que generalmente un
río transporta cantidades menores que su máxima capacidad.
1.2.4 Patrones de depósito (3) de sedimentos en un embalse
El conocimiento del patrón y de la cantidad de la sedimentación en un reservorio es
requerido para predecir los tipos de problemas que pueden ocurrir, el periodo de tiempo en
que se producirán y las soluciones que pueden ser prácticas para remediar estos problemas.
Los patrones de sedimentación también reflejan los procesos de transporte en el embalse y
pueden proporcionar información sobre los procesos de distribución y llegada de los
sedimentos que pueden no ser determinables de otros datos.
Cuando una corriente de agua es obstruida, los sedimentos comienzan a depositarse debido
a que el flujo presenta una disminución de la velocidad. La carga de fondo y las partículas
suspendidas son depositadas inmediatamente formando depósitos en forma de deltas,

(3) Patrones de depósito: Formas en las que el sedimento se acumula en el embalse.
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mientras que los sedimentos finos cuya velocidad de caída es menor son llevados dentro
del embalse.
Un esquema de depósito simple se presenta cuando un embalse está formado por una sola
corriente y con pocos tributarios operado con un nivel constante. Debido a las diversas
condiciones morfológicas que se dan en los embalses, no se puede decir que se observa un
esquema de depósito simple, estas condiciones pueden ser las hidrológicas, el tamaño de
partículas y la geometría de cada embalse.
En los embalses en que los niveles fluctúan o bien permanecen vacíos durante ciertos
periodos, los sedimentos pueden compactarse debido a las variaciones de humedad y en
otros casos puede ser erosionado por acción del agua al bajar su nivel, la cual modifica la
pendiente del cauce.
Los sedimentos son transportados dentro del embalse hacia las zonas de depósito siguiendo
alguno de estos procesos:
• Transporte de material grueso en forma de carga de fondo a lo largo de la zona alta del
delta
• Transporte de material fino en forma de corrientes de densidad
• Transporte de finos en forma de corrientes no estratificadas
Geometría de las zonas de depósito longitudinal
La geometría del depósito del sedimento depende de la geometría del vaso, el gasto y
tamaño de partículas, las características de la carga de entrada y la operación del embalse.
Un esquema simple se muestra en la Figura 1.6.

Figura 1.6 Esquema de las zonas de depósito de los sedimentos en un embalse.

Zonas de depósito
Las zonas de depósito longitudinales en un embalse pueden dividirse en tres, la parte alta
que corresponde a la zona del delta en donde los sedimentos se depositan rápidamente, la
parte media que avanza dentro del embalse y se caracteriza por tener una pendiente alta y
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un decremento en el tamaño de las partículas, y la parte baja formada por los sedimentos
de grano fino producida por corrientes de densidad o flujo no estratificado.
Estos depósitos muestran cuatro esquemas básicos (Figura 1.7) que dependen de la entrada
de sedimentos y operación del embalse son:
a) Depósito en deltas
Formado por la fracción gruesa del sedimento, el cual se deposita en la zona de entrada del
flujo al embalse (D>0.062 mm), en ocasiones puede contener fracciones de material fino
como limos.
b) Depósito en cuña
Estos depósitos son muy gruesos al pie de la cortina y se van haciendo delgados hacia
aguas arriba. Este esquema es típico de los sedimentos que son depositados por corrientes
de densidad. Los depósitos en forma de cuña se pueden encontrar en pequeños embalses en
los que la captación de sedimentos es grande, así mismo en un embalse grande cuyo nivel
de operación es bajo durante avenidas, favoreciendo que el sedimento sea llevado cerca de
la cortina.
c) Depósitos adelgazados
Ocurren cuando el depósito se adelgaza progresivamente conforme se va acercando a la
cortina, es común en embalses que mantienen un nivel alto.
d) Depósito uniforme
Son poco usuales pero pueden ocurrir, y se presentan en embalses encañonados con
fluctuaciones frecuentes en los niveles del mismo.

Figura 1.7 Esquemas básicos del depósito de sedimentos

Esquemas de depósito lateral
Los sedimentos se depositan, inicialmente en la parte baja de una sección (transversal),
formando depósitos que cubren las zonas bajas hasta llenar las depresiones formando capas
y presentan una superficie casi horizontal.
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Existen tres procesos que contribuyen a la concentración de sedimentos en las partes bajas
de las secciones transversales, los cuales son:
• El transporte y depósito de sedimentos a lo largo del cauce producido por la erosión
aguas arribas.
• El perfil vertical de concentraciones logarítmicas dentro de la columna de agua que puede
concentrar los sedimentos suspendidos en las partes bajas de la sección transversal.
• La distribución uniforme de los sedimentos suspendidos a lo largo de la sección
transversal y su asentamiento en caída vertical, el depósito de sedimentos será
directamente proporcional al tirante en la sección.
La importancia relativa de estos procesos varía de un embalse a otro, así mismo, las
corrientes de densidad son de gran importancia para poder explicar la distribución de
sedimento fino dentro de un embalse.
Influencia de las reglas de operación del embalse
La regla de operación del embalse tiene una gran influencia en el patrón de sedimentación,
un cambio en las reglas de operación puede usarse para concentrar el depósito de
sedimentos. En un cuerpo de agua donde hay variaciones del tirante, los depósitos en deltas
pueden recorrer y depositarse de nuevo cerca de la represa, esto produce un cambio en la
geometría longitudinal de las zonas de depósito de sedimentos.
1.3 Causas de la sedimentación
Para los
proyectos de las obras hidráulicas, resulta imprescindible conocer el
comportamiento del material sólido producido o generado en la cuenca, que es
transportado luego por el sistema fluvial. Asimismo también es de importancia conocer
cómo es el mecanismo del transporte de ese sedimento generado, a lo largo de los cauces
de la red, con el fin de poder evaluar los procesos de erosión y/o sedimentación que pueden
presentarse. Especialmente en zonas con suelos con escasa vegetación y altas pendientes,
las precipitaciones intensas tienen un importante efecto erosivo en la cuenca, con el
consiguiente elevado transporte sólido en los cursos que conforman la red de drenaje.
Si se localizan las fuentes de sedimentos, ésta es una herramienta para poder prever y
controlar la sedimentación futura en un embalse.
1.3.1 Factores que producen sedimentación
La sedimentación es el resultado final de la erosión de la cuenca, o el arrastre de sólidos,
de la superficie de la tierra por acción del agua, viento, hielo y gravedad. La erosión de la
cuenca depende de variables naturales y artificiales, lo que hace que cambie a lo largo del
tiempo y su intensificación. Puede producirse por la aparición de circunstancias diferentes
al aumento de la precipitación, por ejemplo, que a su vez da lugar al aumento de la
escorrentía. Este proceso se muestra en la Figura 1.8.
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Figura 1.8: La erosión es la principal causa de la sedimentación

La erosión de la cuenca puede cambiar radicalmente en pocos años, las acciones humanas,
por ejemplo, pueden hacer que esto suceda.
El conocimiento de la magnitud del aporte sólido de la cuenca, producto de su erosión, es
de vital importancia para el éxito sedimentológico de un proyecto de embalse.
Las siguientes variables pueden determinar como una regla general, la erosión que se
producirá en cierto suelo específico:
A) Clima
La variable climática más importante es la precipitación, debido a su fuerte influencia en
ciertos procesos de erosión hídrica (erosión de impacto, riles, cárcavas, etc.). Sin embargo,
no todas las precipitaciones son iguales, por lo que existen algunas más erosivas que otras.
Variables como cantidad de agua caída (mm) e intensidad (mm/h), son las que determinan
la erodabilidad (4) del evento.
La duración de la precipitación, así como la distribución temporal de su intensidad,
también son factores preponderantes en las tasas de erosión producidas. Una precipitación
de duración prolongada contribuirá altamente con recursos hídricos a toda la cuenca,
mientras que una precipitación cuya intensidad es mayor en su etapa final, producirá
escorrentía ya que los suelos se encuentran saturados para ese momento.
La temperatura de las gotas producidas en las precipitaciones también influye en la tasa de
erosión e infiltración, si las gotas se encuentran a temperaturas bajas, infiltrarán menos en
el suelo, ocasionándose con más facilidad escorrentía superficial
El clima también juega un rol preponderante en los procesos de erosión eólica, pues el
desprendimiento de las partículas ocurrirá sólo si el suelo se encuentra seco. Por ende, sólo
regiones de climas áridos y semiáridos son susceptibles a erosión por causa del viento, lo
que no significa que existan algunas excepciones en otros tipos de clima.

B) Vegetación
(4) Erodabilidad: es un índice que indica la vulnerabilidad o susceptibilidad a la erosión y que depende de las
propiedades intrínsecas de cada suelo. Cuanto mayor sea la erodabilidad mayor porcentaje de erosión.
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La vegetación actúa como cubierta protectora, estableciéndose como un amortiguador
entre el suelo y la atmósfera. Como regla general, la efectividad de la vegetación para
reducir la erosión de impacto depende directamente de la altura y continuidad de la copa de
los árboles, así como la densidad de la cobertura superficial (pastos, hierbas y arbustos).
Aún en terrenos que tienen árboles de copa alta puede producirse mayor nivel de erosión
de impacto, a diferencia en terrenos desnudos que reciben precipitación directa.
Por otro lado especies frondosas, de ramas horizontales y copas relativamente bajas, son
consideradas las más efectivas contra la erosión de impacto.
La presencia de una cobertura vegetal no solo protege el suelo contra la erosión de
impacto, sino que también brinda rugosidad al terreno por el que el flujo superficial viaja,
reduciendo su velocidad y, por ende, su poder erosivo). Dicha rugosidad se expresa
comúnmente en términos del coeficiente de Manning, el cual representa la suma de la
rugosidad de la superficie del suelo, la microtopografía y la cobertura vegetal.
La presencia de raíces también influyen en la tasa de erosión y de sedimentación, se ha
demostrado que la presencia de raíces profundas ayuda a prevenir movimiento de masas en
laderas, principalmente porque dichas masas se encuentran “ancladas” a la tierra.
C) Hojarasca
En ambientes boscosos o similares, los cuales no han sido significativamente alterados por
el hombre, las capas superficiales de suelo se encuentran cubiertas por una hojarasca
compuesta principalmente por hojas y ramas provenientes de la masa arbórea.
Al igual que la cobertura vegetal, la hojarasca también protege el suelo contra la erosión de
impacto, impidiendo que la gota de lluvia golpee directamente la superficie del suelo. Por
otro lado, la hojarasca disminuye la velocidad del flujo superficial, debido al aumento en la
rugosidad por la que éste viaja.
D) Tipo de suelo
Todos los suelos son diferentes en términos de su resistencia a la erosión. La erodabilidad
está en función de variables como la textura, contenido de materia orgánica y
permeabilidad.
La textura de un suelo es importante para definir su nivel de erodabilidad, pues no todas las
clases texturales se erosionan con la misma facilidad.
La materia orgánica puede mejorar casi todas las propiedades del suelo, pues la presencia
de ésta aumenta la aireación e infiltración, así como la cohesividad interparticular.
La estructura y permeabilidad de un suelo también juegan un rol preponderante en la
determinación de la erodabilidad, debido a su influencia en la cohesividad de las partículas
y la infiltración del agua entre los conglomerados en cuestión.
E) Topografía
La topografía es una variable muy importante al momento de predecir la erosión y
sedimentación en un sitio dado. Factores como inclinación y largo de la pendiente
determinan la cantidad y velocidad del escurrimiento superficial que se generarán producto
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de una tormenta dada. La distancia horizontal en la que viaja una partícula de suelo
desprendida por el impacto de una gota de lluvia, está en directa relación con la inclinación
de la pendiente. Por otro lado, la longitud de la pendiente influye en la profundidad y, por
ende, el poder erosivo del flujo superficial que se genere, siendo estas variables mayores en
las secciones más bajas de la ladera, debido a una mayor área de contribución.
F) Velocidad de flujo
La velocidad del caudal influye fuertemente en la erosión hídrica. La velocidad mínima
para desprender y transportar una partícula de suelo está en función del diámetro de ésta.
Sin embargo, una vez que la partícula ha sido desprendida, se necesitará menos energía
para que ésta siga en movimiento.
Así, Hjulstrom (1935) determinó la velocidad mínima requerida para el desprendimiento
(erosión), transporte y deposición de partículas de suelo, según su diámetro, relación que se
ilustra en la Figura 1.9. Nótese que se necesitan mayores velocidades para el
desprendimiento de una partícula dada. Sin embargo, ésta será transportada en forma de
suspensión, sólo si la velocidad del caudal es alta o, en su defecto, si la partícula posee un
diámetro reducido. De lo contrario, dicha partícula será depositada en un corto lapso de
tiempo.

Figura 1.9 Diagrama de Hjulstrom, el cual indica la velocidad mínima requerida para desprender,
transportar o depositar partículas de suelo, según su diámetro, para flujos de agua (Adoptado de
Hjulstrom, 1935).

G) Factor de Esfuerzo
El equilibrio de una partícula, en el fondo de un río aluvial, es perturbado si la resultante de
las fuerzas desestabilizadoras (fuerzas de arrastre y alzamiento hidrodinámico) es mayor
que las fuerzas estabilizadoras que resisten el movimiento, tales como gravedad y
cohesión. La cohesión es importante para sedimentos en el rango de limos y arcillas o
arenas finas con diversos contenidos de limos y arcilla.
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Cuando el sedimento que compone el lecho es granular natural o relleno las partículas
resisten el movimiento principalmente debido al peso sumergido. Las partículas granulares
se mueven como entidades simples.
En cambio, cuando el material constitutivo del lecho es fino y contiene limo y arcillas, las
fuerzas cohesivas predominan y son responsables de la resistencia a la erosión que exhiben
tales materiales. En caso de erosión las partículas se mueven generalmente formando un
conglomerado.
La condición de flujo, en el instante que el sedimento del lecho comienza a moverse, es
decir cuando se produce el “movimiento incipiente”, recibe el nombre de condición
hidrodinámica crítica. Tal condición se puede representar a través de un valor crítico de la
tensión de corte sobre el fondo.
H) Uso de la tierra
La realidad actual nos indica que la erosión y sedimentación está muy influenciada por la
actividad humana. Durante los últimos años se ha construido y urbanizado más terrenos
que la suma de todas las áreas urbanas de los siglos anteriores.
Actividades forestales como la tala rasa, raleos y construcción de caminos, entre otras,
representan una enorme alteración en el ciclo hidrológico, lo que se traduce en una
disminución de la intercepción de copa de los árboles y la capacidad de infiltración de los
suelos, debido al uso de maquinaria pesada. Dichos disturbios generan gran cantidad de
erosión y por lo tanto de sedimentación.
Actividades del rubro agropecuario también provocan un daño permanente a los suelos, lo
que se traduce en erosión y sedimentación. El sobrepastoreo no sólo disminuye la cubierta
vegetal protectora de los suelos, sino que también compacta el suelo, produciendo más
escurrimiento superficial y dando paso a distintos procesos erosivos. Por lo general, las
prácticas agrícolas exponen el suelo al impacto de las gotas de lluvia, sumándose la erosión
hídrica provocada por los canales de regadío.
1.3.2 Identificación y priorización de fuentes de sedimentos
Para tener un mejor control de la erosión en una cuenca, es necesario identificar las áreas
geográficas y las tierras específicas cuyo uso produce la mayor contribución de
sedimentos.
En países desarrollados, hay suficiente información recolectada sobre cuencas
determinadas y cuencas similares. En contraste con zonas menos desarrolladas donde
virtualmente no hay información formal sobre las condiciones de las cuencas, no hay
registros útiles de los recursos hídricos y cartografía y despliegue fotográfico incompletos.
La importancia de la toma de muestras se debe a la dificultad en la comparación de las
estimaciones de la erosión versus la producción de sedimentos real, dado lo complejo en la
determinación de relaciones de distribución de sedimentos.
Incluso cuando no se realiza un análisis formal, un análisis de detección puede diferenciar
entre las zonas que producen pocos sedimentos y las que producen grandes cantidades de
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sedimentos. Tierras de baja o moderada pendiente con buena cobertura vegetal y la
ausencia de formación de cárcavas característicamente tienen una baja producción de
sedimentos.
Suelos alterados, especialmente en altas pendientes o aquellos que entregan directamente
sedimentos a los cauces de agua, se puede esperar que tengan alta producción de
sedimentos. Muchos tipos de fuentes de sedimentos deben ser obvios aún para
observadores inexpertos.
Sin embargo, incluso las bajas tasas de erosión laminar sobre un área amplia pueden
generar grandes cantidades de sedimento. Una profundidad de la erosión de sólo 1 mm a lo
largo de 1 ha representa 10 m3 de pérdida anual de suelo, o alrededor de 16 toneladas de
sedimentos.
Se debe tener una especial precaución en la interpretación de la erosión del cauce. Canales
que atraviesan la cuenca y que tienen largas secciones transversales pueden producir altos
volúmenes de sedimentos. Sin embargo, canales que tienen un área de sección transversal
estable mientras serpentean a través de una llanura de inundación producirán poca
exportación neta de sedimentos aguas abajo, y la llanura de inundación del río es por lo
general una zona de deposición neta de sedimentos.
Identificar el uso de las tierras que son importantes para la contribución de la erosión. En
tierras de cultivo, ciertas prácticas o sembríos seleccionados pueden ser mucho más
importantes como fuentes de sedimentos que otros. En las obras de construcción, los
problemas como la falta de aplicación adecuada pueden ser el principal problema. En los
bosques, las altas tasas de erosión pueden estar asociadas con los tipos específicos de los
métodos de pastoreo o aspectos específicos de diseño de tala para caminos y carreteras.
Para la evaluación de los impactos de erosión en un embalse, examinar las tendencias
durante períodos de muchos años o décadas, el control de concentración de erosión en
áreas que pueden recibir más sedimentos, puede ser previsto durante un marco de tiempo.
Por ejemplo, en una zona que ya está muy erosionada, la futura producción de sedimentos
puede estar limitada por el suministro de suelos erosionables.
El material que se ha erosionado y se encuentre en zonas intermedias de la cuenca, se
depositará en zonas aguas abajo posteriormente luego de años, a pesar de realizar mejoras
en zonas aguas arriba de la cuenca.
Tiene mayor sentido estabilizar zonas de la cuenca en donde los suelos no han sufrido una
erosión muy severa.
El control de la erosión no es ante todo un problema "técnico", los factores que limita la
aplicación de medidas de control de erosión deben ser identificados. Es posible identificar
tres tipos de factores que pueden contribuir a los problemas de erosión: informativos,
institucionales y tecnológicos - todos los cuales deben ser abordados de forma simultánea
para una implementación exitosa.
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El principal medio para evitar el problema de pérdida de capacidad de un embalse es
disminuir la erosión en las cuencas. Ésta, incluso, es la principal solución recomendada por
diferentes autores.
Un esquema que resume la identificación y priorización de las fuentes de sedimentos sería el
siguiente:
-

Fuentes de Información: Recursos hídricos
Cartografía
Despliegue fotográfico

-

Análisis de detección: Diferenciar entre las zonas que producen pocos sedimentos y
las que producen grandes cantidades.

-

Identificar: Áreas geográficas
Tierras específicas
Períodos de tendencias de erosión

1.4 Consecuencias de la sedimentación
La sedimentación en un embalse trae consigo muchas consecuencias, de diferentes tipos entre
los cuales se pueden agrupar en aspectos: económico, socio-cultural y ambiental.
1.4.1 Consecuencias en el aspecto económico
Desde el punto de vista económico, es el Estado quien invierte para la construcción de un
embalse, el cual es requerido para la solución de un problema en una región. Depende del
objetivo para cual fue construido un embalse, puede ser para almacenar agua, para el
funcionamiento de una hidroeléctrica o para el riego de tierras agrícolas.
Entonces la colmatación de un embalse no sólo trae problemas económicos al Estado, también
a los usuarios, a los pobladores de la región.
Los problemas ocasionados por los sedimentos pueden llegar a tener influencia significativa
sobre la factibilidad económica de un proyecto de aprovechamiento hídrico, lo que significa
que en tales casos críticos sería necesario estimar la magnitud del transporte con gran
precisión. Sin embargo, tanto en estos casos críticos como en la generalidad de los proyectos,
es frecuente que la información básica sobre el transporte de sólidos sea muy deficiente en
cuanto a su calidad, representatividad y duración. El caso general ha sido que cuando va a
efectuarse el estudio de factibilidad para un proyecto, no se cuenta con datos de transporte de
sedimentos en el sitio de interés y para efectos del estudio, la información disponible es la que
se obtiene durante el curso del mismo, normalmente un intervalo de uno a dos años.
Los problemas económicos que ocasionan los sedimentos se ven reflejados en los siguientes
factores: en la inversión del proyecto, la estructura del embalse, la producción de energía
eléctrica, la cantidad de agua para riego y el abastecimiento de agua para consumo humano e
industrial
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A) Inversión para el proyecto
Es vital tener información sobre la carga de sedimentos que transporta un cauce natural,
además de estimar la cantidad de sólidos que almacenará el embalse en su tiempo de vida
útil. Si ambos criterios no se estudian con precisión es seguro que el proyecto no cumplirá
con las expectativas de vida útil. Por lo tanto se recomienda hacer estudios sobre procesos
de sedimentación, como los modelos hidráulicos a analizar en esta investigación.
Al tener modelos hidráulicos y diversos ensayos sedimentológicos se pueden prever y
controlar futuros problemas que sucederían si se construye con el diseño original.
La acumulación de sólidos en los embalses con la consiguiente disminución del volumen
útil y obstrucción de tomas, estaciones de bombeo, descargas de fondo, etc. son los
problemas más conocidos que ocasionan los sedimentos en relación con los embalses, que
puede resultar muy significativo desde el punto de vista económico, especialmente cuando
la operación del proyecto depende en gran medida de la regulación provista por el
embalse.
El objetivo de calcular una vida útil de un embalse, es que sea aproximada y evitar tener
problemas antes de lo previsto, lo que compromete con la economía de la región. Un
embalse colmatado ocasiona que las autoridades necesiten plantear soluciones que llevan a
un gasto de recursos importante, como sería el dragado de los sedimentos, aumentar la
altura de la presa o construir un nuevo embalse. En la fase de diseño debe de reservarse
almacenamiento suficiente en el embalse para que el sedimento no dañe las funciones del
embalse durante la vida útil, o durante el período del análisis económico. Por ejemplo el
coste de recuperación del almacenamiento perdido anualmente por la acumulación del
sedimento en los embalses de Estados Unidos suma millones de dólares.
En la costa norte peruana se tiene graves problemas de sedimentación de embalses, lo que
hace necesario una evaluación del estado de la cuestión con relación a la factibilidad de
construcción de presas de regulación sobre el lecho fluvial en zonas muy erosionables,
semiáridas, sujetas al Fenómeno de El Niño y concebidas con una vida útil excesivamente
corta y sin un proyecto sustitutorio evidente. Este problema no es exclusivo de la costa
norperuana, sino que ocurre en diversas partes del mundo.

B) Estructura del embalse
Se calcula que a nivel mundial se pierde anualmente hasta el 1% de la capacidad total de
los embalses existentes, según lo expresa K. Mahmood. (1987). Sin embargo, en muchos
embalses la sedimentación medida es mayor que la prevista y, en algunos, ha ocurrido una
sedimentación acelerada que ha dado lugar a que en pocos años ciertos embalses pierdan
una parte significativa de su volumen útil. El Boletín de ICOLD sobre Colmatación de
Reservorios señala que en cuencas pequeñas ha habido colmataciones del orden del 4 a 5%
anual. En trabajos anteriores del autor hay numerosas referencias a embalses con
colmatación acelerada.
Si el embalse ha sido diseñado para controlar inundaciones, la disminución de capacidad
incrementa el riesgo de desbordes a través del aliviadero, lo que convierte a la estructura en
inutilizable y representa pérdidas económicas.
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Los sedimentos pueden bloquear las bocatomas y los canales de derivación.
Otra consecuencia que trae la sedimentación es el riesgo sísmico que tiene la represa, los
sedimentos tienen mayor densidad que el agua, al estar cerca de la estructura aumenta la
fuerza sísmica en caso de un evento sísmico. Además los sedimentos se acumulan cerca de
la presa lo que aumenta el riesgo de licuefacción por un sismo, ocasionando que bloqueen
entradas aguas abajo y conductos.
C) Producción de energía
La acumulación de sedimentos ocasiona que la capacidad útil del embalse disminuya, por
lo tanto abastece menos recursos hídricos que pueden ser utilizados, para el suministro de
una central hidroeléctrica.
En las instalaciones hidroeléctricas, sedimento más grueso que 0.1mm acelerará la erosión
de las turbinas y boquillas tipo Pelton, en el caso de los sedimentos angulares de cuarzo
(por ejemplo, de las cuencas glaciares) y una operación de caída de agua alta, pueden
originar grandes daños incluso con partículas pequeñas. Esto reduce la eficiencia de la
generación de energía y requiere retirar las unidades generadoras de servicio para su
reparación.
La pérdida de almacenamiento elimina el potencial para capturar grandes caudales para la
generación de energía posterior. Cuando una serie de centrales hidroeléctricas se
construyen a lo largo de un río, el canal de descarga de una estación de energía aguas arria
puede depositar en el delta del alcance de otro depósito aguas abajo.
D) Agua para riego
La sedimentación de un embalse impacta en la economía de los usuarios directos e
indirectos del proyecto, en el caso de los agricultores la falta de agua les hace retrasar e
incluso no realizar campañas de siembra. También las tierras agrícolas se ven afectadas al
no ser cultivadas por tiempos de campañas perdiendo productividad.
En el caso de la represa de Poechos, ésta provee de agua a más de cien mil hectáreas de
cultivos instalados en los valles Chira y Piura. Al tener la capacidad reducida, no proveerá
a todas estas tierras, generando disconformidad y descontento hacia la población afectada.
E) Abastecimiento de agua
El consumo humano de agua por abastecimiento de un embalse se ve afectado, si el
embalse se colmata, esto ocasionaría que las ciudades se abastecerían por turnos, lo que
representa que algunas poblaciones no contarán con agua por días, lo que afecta la vida
cotidiana de las personas.
El embalse al acumular más sedimentos necesita descargar flujos de agua, los cuales tienen
mayor cantidad de sólidos lo cual afecta en el proceso del tratamiento del agua para que
sea apta para el consumo.
Si el proyecto fue realizado para abastecer cierto número de habitantes estimados en un
futuro de vida útil del embalse, se genera una demanda que no fue proyectada si la
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capacidad se reduce aceleradamente, para lo cual se debe buscar una solución por parte de
las autoridades.
La represa de Poechos abastece de agua para consumo doméstico a un millón de habitantes
de las ciudades de Piura, Castilla, Paita, Sullana y Talara. Lo que representa un gran riesgo
para estas ciudades cuando la represa esté improductiva por estar colmatada.
1.4.2 Consecuencias en el aspecto socio-cultural
Un proyecto de hidroeléctrica, reservorio para irrigación, o un embalse para controlar el
flujo de agua., etc. es una gran inversión económica para el Estado. Lo que implica que la
sociedad que se beneficiará con un proyecto de éstos, estará pendiente de toda eventualidad
relacionada a la obra.
La construcción de una represa, trae beneficios para la población de la región, en el caso de
la Represa de Poechos, sirve para abastecer de agua a miles de hectáreas, lo cual significa
una mejora económica para los agricultores. Con la sedimentación del embalse, estos
pobladores se verán afectados directamente si el abastecimiento del agua no es la misma,
lo que puede generar manifestaciones públicas y generar el malestar social.
Al verse afectada la economía de la población, lo que en su principio fue una solución la
construcción de un reservorio se vuelve un problema al estar colmatado, presionando a las
autoridades plantear alternativas de solución.
La población afectada por el problema de la sedimentación de un embalse, tomará
alternativas para mejorar su calidad de vida, una de ellas es la de migrar a ciudades,
mientras lo que se desea es que esas regiones y/o centros poblados mejoren su economía y
evitar la centralización de la misma en una sola urbe.
1.4.3 Consecuencias en el aspecto ecológico
Los cambios de llegada y de carga de sedimento en el embalse, puede afectar
drásticamente la ecología del reservorio, afectando la composición de especies y las
actividades de pesca, recreación y subsistencia. En las zonas donde la sedimentación
continúa sin disminuir, el hábitat de aguas abiertas se convertirá en humedales y,
finalmente en tierras altas, porque la continua deposición de sedimentos ocasiona la
elevación del espejo de agua durante los flujos de inundación.
Una gran fracción de los compuestos orgánicos, nutrientes y contaminantes se produce en
forma de partículas o se incorpora a las arcillas, y la deposición de sedimentos orgánicos
puede desempeñar un papel importante en el suministro de oxígeno en el reservorio.
Los sedimentos al quedar atrapados en el embalse, originan que el río aguas abajo sufra
grandes impactos ambientales, debido a la reducción y alteración del periodo hídrico, al
reducir la carga de sedimentos los nutrientes que éstos contienen disminuyen aguas abajo.
Debido a que los materiales orgánicos, nutrientes y contaminantes tales como pesticidas
tienden a estar asociados con sedimentos finos, las presas pueden controlar la movilidad de
estos materiales de importancia ecológica a través del sistema fluvial.
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La captura de sedimentos por la presa también tiene consecuencias importantes de
ingeniería aguas abajo.
La morfología de la corriente aguas abajo de las presas puede verse muy afectada por la
reducción en el suministro de sedimentos del lecho. El agua clara del río aguas abajo de la
presa tenderá a recorrer el cauce provocando que se endurezca, se degrade y se acorace.
El aumento del lecho puede hacer que sea inadecuado para hábitat ecológico y para los
sitios de desove o freza de las especies nativas e introducidas.
La degradación del canal, debido a que ya no pasan sedimentos, puede aumentar tanto la
altura del banco y las tasas de erosión de bancos, la socavación en puentes río abajo, los
niveles de agua más bajos en las tomas,. Como también reducir la profundidad de
navegación en lugares críticos y las capas freáticas más bajas en las zonas ribereñas que
afectan negativamente tanto a los humedales y zonas agrícolas.
La retención del sedimento en un embalse acompañado con las descargas de agua clara de
la presa, perturba el régimen, o estado de cuasi-equilibrio, del cauce del río aguas abajo.
Un cauce natural que transporta sedimento normalmente está en equilibrio, sin tendencia a
largo plazo a la sedimentación o a la degradación. La descarga de agua clara a través de los
desagües, las centrales hidroeléctricas, o los vertederos perturban esta condición estable
natural, degradándose el fondo del cauce y las bancadas.
El proceso de degradación se mueve progresivamente aguas abajo hasta que alcance un
punto dónde las cantidades del sedimento transportado produzcan un cauce estable, o en
equilibrio. Algunos embalses que tienen una retención con poca eficacia, pueden liberar
agua con material de arcilla coloidal (<0,004 mm), pero estas descargas habitualmente
tendrán una influencia pequeña en el retraso de la degradación río abajo. La excepción a la
descarga de aguas claras sería la de un embalse que se hubiera diseñado con desagües a
bajo nivel, con una capacidad igual a la de las grandes avenidas del río, para que pasen
grandes cantidades de sedimento al cauce aguas abajo. Cualquier sedimento que atraviese
la presa, sobre todo de material del tamaño arena (> 0,062mm), reduciría la degradación
prevista del cauce aguas abajo.
La retención de sedimentos por los embalses reduce la concentración de sólidos
suspendidos aguas abajo de la presa, esto puede tener muchos efectos beneficiosos. Los
niveles de sólidos suspendidos de muchos ríos se incrementan de manera espectacular y
esto es beneficios para los ecosistemas acuáticos que son sensibles a los niveles de sólidos
suspendidos elevados.
Existen muchos tipos de usos recreativos aguas abajo (paseos en bote, pesca, natación,
etc.) que se benefician en gran medida de la reducción de sedimentos en suspensión y la
claridad del agua mejorada. Clark (1985) ha examinado los costes fuera de lo que ocasiona
la erosión del suelo y concluyó que el deterioro de recreación constituye la mayor categoría
de costos atribuidos al aumento de sólidos en suspensión en los ríos de Estados Unidos
debido al gran tamaño de la industria recreativa, que representa el 7% de todos los puestos
de trabajo.
La retención de sedimentos en los embalses también reduce la necesidad de dragado por
navegación en ríos y puertos fluviales, aguas abajo.
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1.5 Medición de la sedimentación en embalses
Determinar la cantidad de sedimentos que entra a un embalse, es sin duda uno de los
aspectos más importantes en el estudio del problema de sedimentación de un embalse, pero
también es la parte más difícil de evaluar y donde se han logrado menos avances.
Para determinar la cantidad de sedimento que entra a un embalse existen diferentes
procedimientos, tales como: a) la medición directa 2dentro del embalse, b) la predicción
del transporte de sedimento y aforo, c) el empleo de criterios de predicción.
1.5.1 Medición directa de sedimento depositado en un embalse
Generalmente este tipo de mediciones se hacen empleando fotografía aérea y
levantamientos topográficos cuando el embalse se vacía y batimétricos cuando el
sedimento está constantemente sumergido.
La medida de acumulación del sedimento en un embalse es considerada por muchos
ingenieros como el mejor método para determinar la producción de sedimento. Los
estudios para calcular pérdida de volumen de almacenamiento en embalses existentes y
distribución del sedimento depositado proporcionan los datos sobre el ratio de producción
de sedimento así como para los métodos de operación. Es importante que cuando se
termine la construcción en una presa, se establezca un plan para inspeccionar o supervisar
la acumulación del sedimento.
El propósito principal de una inspección (del aterramiento) del embalse es comparar la
capacidad del almacenamiento con la de un estudio anterior (normalmente el estudio
original); la diferencia es la acumulación del sedimento.
Durante el estudio del embalse, se necesitan también datos de alguna de las características
de los sedimentos que se depositan y se mueven a través del embalse. Deben de espaciarse
las muestras de sedimentos depositados a lo largo del área del embalse para ser
representativas de los depósitos en la cabecera y delantera del delta así como en las laderas
del fondo de las partes más profundas del embalse.
La toma de muestras es el método más seguro para determinar la carga de sedimento en
suspensión transportada por la corriente en una localización particular. La toma de
muestras del sedimento en suspensión unido al cálculo de la carga total es el método
preferido usado para planificar los estudios de determinación de la entrada de sedimentos a
un embalse concreto.
El objetivo de una campaña de muestras de sedimento en un río es recoger muestras de
sedimento transportado, tanto de carga suspendida como de arrastre de fondo, suficientes
como para definir el sedimento total que será transportado.
Las muestras de sedimentos recogidas en una corriente, en una fecha determinada, sirven
para determinar la carga de sedimentos transportada en ese momento. Para determinar los
procesos de erosión, transporte y deposición en esa corriente se requieren medidas
sistemáticas (periódicas) de la carga de sedimentos.
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Las mediciones de las variables hidráulicas y de las características del material del lecho y
de las bancas sirven para determinar la capacidad de esa corriente para transportar
sedimentos. Las formas de recoger las muestras de sedimento difieren, en principio, según
el modo de transporte (en el lecho y en suspensión).
La carga de sedimento del lecho es difícil de medir por varias razones:
– Cualquier aparato colocado en el lecho o en su vecindad perturbará el flujo y por lo tanto,
la tasa del movimiento del sedimento.
– La medida de la carga de fondo puede no ser representativa de toda la sección del canal,
puesto que la velocidad y el movimiento del sedimento varían en espacio y tiempo.
– Es difícil distinguir entre la carga de sedimentos del fondo en movimiento y el sedimento
que se queda quieto.
– Es difícil diseñar un aparato que recolecte todos los tamaños de granos que hay en el
fondo, especialmente cuando varían mucho en dimensiones.

1.5.2 Predicción del transporte de sedimento y aforo
Para determinar el transporte de fondo o en suspensión además del aforo directo, existen
una gran cantidad de métodos para hacer la cuantificación. Es complicado describir
matemáticamente el transporte de sedimentos a través del flujo.
Entre los métodos que han sido propuestos para evaluar la carga total de fondo están los
siguientes:
Laursen (1958); Colby (1964); Bishop, Simons y Richardson (1965); Engelund y Hansen
(1967); Graf y Acaroglu (1968); Shen y Hung (1971); Cartens y Altinbilek (1972); Yang
(1973); Ackers y White (1973); Ranga-Raju (1981), Garde y Bhardwaj (1981); Karim y
Kennedy (1981 -1990); Brownlie (1982); Smart (1984); Pacheco-Ceballos (1989); y Mora,
Aguirre y Fuentes (1982).
A continuación se presentan los métodos propuestos por Laursen (1981) y Engelund y
Hansen (1967).
Método de Laursen
La ecuación propuesta fue:
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Donde:
gb = transporte unitario total del fondo expresado en peso
sb = transporte unitario total del fondo expresado en volumen
B = ancho del cauce
Dm = diámetro medio de la muestra
Di = diámetro medio de cada tamaño de clase o fracción
h = profundidad del agua
Pi = tanto por ciento de material retenido en cada malla
q = caudal unitario
Q = caudal
R = radio hidráulico
S = pendiente del cauce
V = velocidad del flujo
V * = velocidad cortante
w = velocidad de caída de las partículas con diámetro D
τo = esfuerzo cortante producido por la corriente
τcm = esfuerzo cortante crítico
φLm = función denominada parámetro de transporte de Laursen
γ = peso específico del agua
γs = peso específico de las partículas en suspensión
ν = viscosidad cinemática
Rangos probados y límites de aplicación
El método de Laursen solo se aplica a sedimentos naturales con peso específico de 2650
kg/m3 aproximadamente, ya que todos los datos en los que él se basó, tanto de laboratorio
como de campo, se obtuvieron para partículas con ese peso específico.
Laursen utilizó resultados de otros investigadores así como los obtenidos por él. Los
primeros utilizaron un canal de 0.267 m de ancho por 12.20 m de largo; mientras que
Laursen utilizó un canal de 0.918 m de ancho y 27.4 m de largo. Los diámetros de las
partículas variaron entre 0.011 mm y 4.08 mm. Las pruebas se hicieron con mezclas desde
bien graduadas hasta casi uniformes.” García F., M. y Maza A., J. A. (1996).
Método de Engelund y Hansen
“Engelund y Hansen presentaron su ecuación de transporte total del fondo en 1967. Ella
está basada en los resultados de cuatro conjuntos de experimentos en que utilizaron
arenas.” García F., M. y Maza A., J. A. (1996).
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Para cauces anchos, B > 40 m, se tiene:
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Donde:
gb = transporte unitario total del fondo expresado en peso
sb = transporte unitario total del fondo expresado en volumen
D50 = diámetro de las partículas de la mezcla, tal que el 50% en peso respectivamente son
menores que esos valores
h = tirante o profundidad de la corriente
R = radio hidráulico
S = pendiente hidráulica
V = velocidad media del flujo
Δ = densidad relativa de las partículas sumergidas
τo = esfuerzo cortante que el flujo ejerce sobre el fondo
τ* = parámetro de Shields
γs = peso específico del sedimento

Para evaluar el transporte total de fondo, cuyo espesor aproximado es igual a dos veces el
diámetro de partículas, se encuentran los siguientes:
DuBoys (1879) y Straub (1935); Schoklitsch (1914, 1950); Shields (1936); Meyer-Peter y
Müller (1948); Kalinske (1947); Levi (1948); Einstein (1942) y Einstein-Brown (1950);
Sato, Kikkawa y Ashida (1958); Rottner (1959); Garde y Albertson (1961); Frijlink
(1962); Yalin (1963); Pernecker y Vollmer (1965); Inglis y Lacey (l968) y Bogardi (1974).
De la lista indicada, los siete primeros métodos fueron obtenidos y presentados antes que
Einstein estableciera el concepto de capa de fondo, y por tanto, existía la duda razonable de
si dichos métodos permitían valuar únicamente el transporte en esa capa, o bien, si daban
el transporte total del fondo. Al analizar varias fórmulas de transporte, Díaz y Maza (1986)
encontraron que las fórmulas de Shields, Pernecker y Vollmer, Einstein-Brown, Bogardi y
Levi pueden dar el transporte del fondo”. García F., M. y Maza A., J. A. (1996).
Se presentan a continuación los métodos de Schoklitsch (1950) y de Meyer-Peter y Müller
(1948).
Método de Schoklitsch
Schoklitsch propuso en 1914, una primera ecuación para evaluar el arrastre de fondo, la
modificó varias veces hasta que en 1950 fue dada a conocer en su versión final.
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Donde:
gbb = transporte unitario de lecho en el fondo o carga total de fondo expresado en peso
sbb = transporte unitario de lecho en el fondo o carga total de fondo expresado en volumen
D = diámetro representativo
Cuando el tamaño de las partículas no es uniforme, Schoklitsch recomienda que se utilice
como diámetro representativo de la mezcla el D40.
D = D40
S = pendiente hidráulica del río
q = caudal unitario
Δ = densidad relativa de las partículas sumergidas
γs = peso específico del sedimento

Rango de los datos y límites de aplicación
Schoklitsch propuso varias fórmulas de transporte, para lo que utilizó los datos obtenidos
por Gilbert y resultados de observaciones realizadas en los ríos Danubio y Aare. Por ello,
no se dan límites de aplicación a las ecuaciones presentadas, aparte de los ya indicados en
función del diámetro de las partículas. García F., M. y Maza A., J. A. (1996).
Método de Meyer-Peter y Müller
Las fórmulas de Meyer - Peter y Müller para calcular el arrastre en la capa de fondo,
fueron obtenidas a partir de experiencias realizadas de 1932 a 1948 en el Instituto
Tecnológico Federal de Zurich. Un resumen de todas ellas fue presentado en 1948. Los
autores mencionados efectuaron cuatro series de pruebas, al final de las cuales propusieron
una fórmula para cada una, aunque la última, abarca todos los resultados obtenidos y por
tanto, es de carácter general, por lo que es la que se incluye en este texto. García F., M. y
Maza A., J. A. (1996).
Dichas pruebas se hicieron para material granular con las siguientes características, en el
rango de aplicación de la Tabla 1.2:
1. Partículas de diámetro uniforme con peso específico de 2680 Kg/m3.
2. Partículas de diámetro uniforme, pero usando en cada prueba, uno de tres materiales con
peso específico diferente.
3. Partículas de diferentes tamaños; es decir, granulometrías más o menos graduadas, con
peso específico de 2680 Kg/m3.
4. Igual que la 3, pero realizando además pruebas para otros dos materiales con pesos
específicos diferentes.
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𝜏0 = 𝛾𝑅𝑆

(Ec. 1.23)

𝛾𝑅𝑆

𝑅𝑆

𝜏 ∗= (𝛾 −𝛾)𝐷 = ∆𝐷
𝑠

𝑚

𝑚

(Ec. 1.24)

Para canales muy anchos, B >40 m, se tiene:
ℎ𝑆

𝜏 ∗= ∆𝐷

𝑚

(Ec.1.25)

Donde:
gbb = transporte unitario de lecho en el fondo o carga total de fondo expresado en peso
sbb = transporte unitario de lecho en el fondo o carga total de fondo expresado en volumen
Dm = diámetro medio
g = aceleración debida a la fuerza de la gravedad
n’ = rugosidad debida a las partículas de sedimento en fondo plano.
n = coeficiente de rugosidad de Manning
Δ = densidad relativa de las partículas sumergidas
γ = peso específico del agua
γs = peso específico del sedimento
τ* = parámetro de Shields

Tamaño de las partículas (D y Dm) Mínimo
Máximo
uniformes y no uniformes en m
0.0004
0.03
3
Pesos específicos en kg/m
1250
2680
4200
Pendientes
0.0004
0.020
Tirantes, en m
0.01
1.2
Gastos líquidos, en m3/s
0.002
4.00
Sección del canal en m
2.0 x 2.0
Longitud del canal, en m
50.0
Tabla 1.2 Rango de los datos y límites de aplicación

En el caso del material de lavado es más difícil la predicción, por lo cual se recomienda el
aforo directo, tal procedimiento consiste en aforar de manera regular, el material sólido que
transporta una corriente durante cada año, o al menos durante la época de avenidas.
La bibliografía dispone para realizar tales mediciones es extensa, sin embargo, en la
práctica existen aún serias dificultades para hacer compatibles las mediciones de campo,
con los criterios existentes para calcular la cantidad de sedimento transportado. En especial
el material que viaja por el fondo es difícil de medir y generalmente hay grandes
discrepancias con los criterios de cálculo como por ejemplo el de Meyer-Peter o el de
Einstein- Brown entre otros.
Es necesario señalar, que en muchos casos se considera que existe una relación fija entre el
transporte de fondo y el que viaja en suspensión, sin embargo, esto algunas veces puede ser
muy variable debido a factores geológicos y climáticos. Hay que recordar que mientras el
transporte de fondo y el que viaja en suspensión, dependen de las características
hidráulicas de la corriente, existe otra gran parte de sedimento, llamado de lavado, que
depende de las características de la precipitación y de la respuesta de la cuenca. En otras
palabras, para dos gastos iguales, las cargas de sedimento de lavado que viajan en
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suspensión con la corriente, pueden ser sensiblemente diferentes y dependerán de las
características erosivas de la lluvia.
Existe una tendencia clara en la práctica a determinar relaciones para cada caso particular,
entre el gasto y el transporte de sedimento. Esto en algunos casos ha sido satisfactorio,
pero en otros no.
1.5.3 Criterios de predicción del aporte de sedimento
La medición directa de sedimento depositado en un embalse, obviamente se puede realizar
en embalses ya construidos, en cuanto a la predicción de transporte de sedimento también
es un procedimiento confiable para la cuantificación del sedimento susceptible de
depositarse en el embalse. Sin embargo, con ambos procedimientos no es posible
determinar cuál sería el depósito, si durante la vida del embalse cambiaran las condiciones
de la cuenca de aporte o las características de la corriente. Dicho de otra manera, en los
nuevos proyectos (embalses), donde las mediciones de transporte de sedimento no son
suficientes o bien no existen, el problema de determinar el aporte de sedimento se vuelve
difícil. Por esta razón, se han desarrollado diversos métodos para determinar, a partir de las
características de la cuenca y del régimen de lluvias el posible aporte de sedimento.
Desafortunadamente estos criterios no han sido suficientemente desarrollados y los errores
que pueden cometerse en el cálculo pueden llegar a ser muy grandes.
El criterio que hasta el momento parece ser el que más se acerca a la realidad, es la
Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (E.U.P.S). Los Factores que determinan la
producción del sedimento en cuenca pueden resumirse como sigue:
1.- Cantidad
2.- Tipo de suelo y formación geológica
3.- Cobertura vegetal
4.- Uso del suelo
5.- Topografía
6.- Erosión en ladera (la naturaleza de la red de desagüe, pendiente, forma, tamaño y
alineación de los cauces).
7.- Escorrentía
8.- Tamaño y característica de la partícula de sedimento, mineralogía, etc.
9.- Características hidráulicas del cauce
Algunos investigadores han considerado necesario incluir algunos factores adicionales; sin
embargo, incluso los nueve anteriores están interrelacionados. Por ejemplo, una cobertura
vegetal gruesa depende al menos de una cantidad moderada de lluvia; sin embargo, las
condiciones de la cobertura del suelo podrían perturbarse por las prácticas del cultivo, el
sobrepastoreo, o el fuego. El sedimento transportado de la cuenca drenante a un embalse es
controlado por las características de transporte de sedimento del río que depende de los seis
factores primeros, pero se refleja en una combinación más directa de los elementos 7, 8 y
9.
Se han ideado sistemas para ponderar los factores individuales que influyen en la
sedimentación para llegar a un ratio de producción de sedimento en una cuenca drenante
concreta. Este tipo de análisis se aplica mejor a los estudios preliminares de planificación y
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tiene mayor fiabilidad cuando la producción de sedimento puede correlacionarse con la
medida de la producción de sedimento en una cuenca próxima o en una subcuenca.
Hay que hacer notar que la aparición del modelo de erosión E.U.P.S marca un hito
importante en la aplicación del mismo a los proyectos, desarrollada en el transcurso de un
largo periodo por el U.S.D.A. Soil Conservation Service. (Wischmeier y Smith, 1958,
1959, 1960, 1965, 1972, 1974 y1978). En la labor de difusión de este modelo el profesor
López Cadenas de Llano entre 1970-85, tuvo una gran importancia. El modelo en cuestión
establece la erosión potencial del suelo en cada unidad homogénea de la cuenca
determinada a través de la aplicación del mismo, es decir, define para cada una las
diferentes zonas de la cuenca un valor de su erosión hídrica superficial potencial expresado
en t/ha•año, por tanto, se mantiene en el mismo esquema conceptual que los índices de
protección del suelo por la vegetación; pero de manera cuantitativa.
La Ecuación Universal de Pérdida de Suelo se define:
𝐴 = 𝑅 ∗ 𝐾 ∗ 𝐿 ∗ 𝑆 ∗ 𝐶 ∗ 𝑃 (Ec. 1.26)
Donde:
A= Pérdida de suelo (t/ha)
R= Factor erosividad de la lluvia (Mj mm/ha h)
K= Factor erosionabilidad del suelo (t ha h/ ha Mj mm)
L= Factor de longitud de la pendiente (adimensional)
S= Factor de grado de la pendiente (adimensional)
C= Factor uso y manejo del suelo y vegetación (adimensional)
P= Factor de prácticas mecánicas (adimensional)

CAPITULO 2
MODELO FÍSICO DE LA REPRESA DE CAPILLUCAS

2.1 Información básica
La Represa de Capillucas forma parte de la Central Hidroeléctrica llamada El Platanal
ubicada en el departamento de Lima, entre las provincias de Cañete y Yauyos (Figura 2.1).
Para generar electricidad, aprovecha los recursos hidroenergéticos de la cuenca del río
Cañete que nace del nevado Ticlla (Yauyos) a 4600 m.s.n.m y recorre 220 km. hasta
desembocar en Cañete, 150 km al sur de Lima.
A fin de garantizar la disponibilidad de agua a lo largo del año para abastecer a la
hidroeléctrica, el proyecto contempló la construcción de un reservorio que almacenará los
excedentes de agua en época de lluvia, para luego aprovecharlos en los meses más secos
(estiaje). Para ello se represó la laguna Paucarcocha (a 4248 m.s.n.m), que permite
almacenar hasta 70 MMC de agua, y que cumplirá un papel de regulación estacional.
Para garantizar el trabajo continuo en la central hidroeléctrica se construyó un embalse de
regulación horaria de esa manera se tiene una distribución de energía a través del Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Para tal fin el proyecto contempló la
construcción de la represa de Capillucas, la cual tiene una altura de 35.7 metros y almacena
hasta 1.8 MMC. Este embalse permite que la Central Hidroeléctrica trabaje a su máxima
capacidad de generación, por lo menos 8 horas, cualquier día del año.
Las obras de captación se ubican en la misma presa Capillucas. Desde allí, el agua es
conducida a través de un túnel de 12.5 km de largo y de 5 m de diámetro, hasta la casa de
máquinas que se ubica en una caverna a la cual se accede por un túnel de 800 m de
profundidad. Geográficamente, el emplazamiento de la casa de máquinas se ubica cerca del
poblado de San Juanito, distrito de Zúñiga en la provincia de Cañete.
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Las instalaciones de la casa de máquinas consisten en dos turbinas tipo Pelton que
impulsan a dos generadores de 120 MVA (megavoltiamperio) cada uno.
Los generadores se conectan con dos transformadores de potencia (con un peso de 150
toneladas cada una), que elevan la tensión a 220 mil voltios, para que la energía producida
sea transportada hacia el Sistema Interconectado Nacional.
Finalmente, el agua que sale de las turbinas, es descargada a través de un túnel de 884
metros de largo a un tercer embalse, llamado “restitución”. Este último embalse devuelve
el agua al río Cañete de manera controlada, cuidando de no afectar el ecosistema del río
por las fluctuaciones de la descarga.
2.1.1 Ubicación de la Presa Capillucas
La represa de Capillucas se ubica según lo mencionado en la Tabla 2.1:
Departamento
Lima
Yauyos
Provincia
Catahuasi
Distrito
Capillucas
Centro poblado más cercano
Coordenadas UTM
Este
395710.00 m E
Sur
8594217.00 m S
Tabla 2.1 Ubicación de la Represa de Capillucas

Figura 2.1 Ubicación de la represa de Capillucas
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2.2 Características del río Cañete
El río Cañete es un río corto, nace en la laguna Ticllacocha (ver Tabla 2.2, Figuras 2.2 y
2.3), ubicada al pie de las cordilleras de Ticlla y Pichahuarco, en la divisoria de cuencas
con el río Mala. Sus recursos hídricos provienen de los aportes de la lluvia, así como los
derivados de lagunas y deshielo de los nevados, ubicados estos principalmente en el
extremo norte de la cuenca y sobre los 4.600 m (5).s

Tabla 2.2 Datos Geográficos del río Cañete
Latitud Sur
11º58’19’’ – 13° 18’ 55’’
Latitud Norte
75° 30’ 26’’ – 76°30’ 46”
Variación Altitudinal
0.0 – 5820 m.s.n.m
Límites hidrográficos de la cuenca del río Cañete
Norte
Cuenca del río Mantaro
Sur
Intercuenca Q° ToparáOcéano Pacífico
Este
Cuenca Mantaro- Cuenca
del río San Juan
Oeste
Cuencas Omas y MalaOcéano Pacífico
Figura 2.2 Ubicación Laguna Ticllacocha

Ticllacocha, Departamento de Lima
Figura 2.3 Vista Satelital laguna Ticllacocha, donde nace el río Cañete.

(5) Fuente: Informe Quincenal de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía N° 107.
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2.2.1 Cuenca del río Cañete
La cuenca del río Cañete (Figura 2.4) tiene una extensión de 6192 km2, sus aguas
pertenecen a la Vertiente del Pacífico. Altitudinalmente se extiende desde el nivel del mar
hasta la línea de cumbres de la Cordillera Occidental de los Andes, que constituye la
divisoria continental de las aguas y cuyos puntos más altos llegan hasta los 5817 m.s.n.m.
En la Figura 2.4 se muestra los límites de la cuenca: por el Norte colinda con la cuenca del
río Mala, por el Sur con la del San Juan, por el Este con la del Mantaro y por el Oeste con
el Océano Pacífico.

Figura 2.4 Cuenca y valle del río Cañete

2.2.2 Características Hidrológicas
a) Forma de la cuenca
La cuenca del río Cañete tiene en general la forma de una “L”, nace en la laguna de
Ticllacocha, aproximadamente a 4 600 m.s.n.m. Inicialmente discurre en dirección S-N
hasta la laguna de Paucarcocha, recibiendo en este tramo el aporte de las lagunas de Unca,
Pomacocha, Llica, Piscacocha y Chuspicocha, principalmente. A continuación, el río
cambia de dirección discurriendo de Oeste a Este hasta llegar a la localidad de Vilca,
incrementando su caudal con las descargas de las lagunas Pariachata, Pilicocha,
Suerococha y Mollacocha, alimentados por los deshielos de los nevados Azulcocha y
Escalera. Nuevamente, cambia de dirección siguiendo el rumbo NNE-SSO hasta su
intersección con la quebrada Aucampi, punto a partir del cual discurre siguiendo un
alineamiento NNO-SSE, hasta su confluencia con el río Cacra, afluente de
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su margen izquierda. Aguas abajo de este punto, el río Cañete discurre con un rumbo
sensiblemente NE-SO hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. (Acosta, 2009)
b) Longitud del río
La longitud del río Cañete entre su naciente y su desembocadura es aproximadamente de
219 km. presentando una pendiente promedio de 2%; sin embargo, presenta sectores en
donde la pendiente es mucho más pronunciada, especialmente en la parte alta, llegando
hasta 8% en el tramo comprendido entre la localidad de Huancayo y la desembocadura del
río Alis.
c) Climatología (6)
Los tipos climáticos presentes en la cuenca del río Cañete comprenden una secuencia
gradual térmica desde el patrón semi-cálido hasta el frígido, evidenciada por un régimen de
temperaturas cuyos valores promedio descienden en forma progresiva conforme es mayor
la altitud. En la estación de Cañete la temperatura promedio anual es 19,8 °C y la
oscilación promedio anual comprendida entre los 14,4°C y 27,7°C.
Las temperaturas mensuales son bastante regulares siendo algo mayores en los meses de
noviembre a mayo. El rango máximo de oscilación de la temperatura media anual es de
7.3°C que corresponde a la diferencia entre el promedio mensual de 23°C en verano
(febrero) y el de 16,3°C en invierno (agosto).
d) Precipitación (7)
La precipitación de la cuenca es registrada en diez estaciones meteorológicas: Tanta, Vilca,
Yauricocha, Carania, Huantán, Huangascar, Yauyos, Colonia, Pacarán y Cañete.
Según los registros y todos los estudios sobre la precipitación en la cuenca, indican que se
cumple un gradiente pluviométrico precipitación-altitud. Se observa que las zonas de Tanta
y Yauricocha, cuyas altitudes promedian los 4500 m.s.n.m tienen una mayor precipitación
anual total de 993.3 mm y 989.6 mm respectivamente. Un segundo grupo de estaciones
pluviométricas comprendidas entre los 3680 y 3845 m.s.n.m registran precipitaciones
menores: Vilca, 774.8mm, Carania, 671.1 mm. Un tercer grupo de estaciones, ubicadas a
una altitud promedio de 3300 m.s.n.m; Huantán y Colonia, muestran una precipitación
total anual de 514.2 mm y 463.5 mm, respectivamente.
Las estaciones de la cuenca del río Cañete, con excepción de la estación de Cañete
muestran una precipitación anual con una mayor concentración en el periodo de diciembre
a marzo; en la estación de Cañete se observa mayores valores de lluvia entre los meses de
mayo a octubre. En las zonas altas, sobre los 4000 m.s.n.m, se tiene con igual recurrencia
tanto precipitaciones líquidas como sólidas en forma de granizo y nieve.
e) Temperatura
Este parámetro climático es registrado en la cuenca del río Cañete solamente por las
estaciones meteorológicas de Cañete, Pacarán y Yauyos (Figura 2.5). En las estaciones de
Pacarán y Yauyos no existe gran variabilidad de los datos, teniendo un promedio mensual
anual de 20,7 y 20,0°C. La estación Yauyos, la más cercana a la presa de Capillucas,
(6) Fuente: Diagnóstico de la calidad del agua de la vertiente del Pacífico, Cuenca del Río Cañete. INRENA, 1994.
(7) IBIDEM
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ubicada a una altitud de 2290 m.s.n.m, registra un menor promedio mensual anual, de
17,6 °C.

Figura 2.5 Fuente: Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos de la Cuenca del río
Cañete.

f) Evaporación
Este parámetro también es registrado en las estaciones meteorológicas de Cañete, Pacarán
y Yauyos. En la cuenca se presenta una variabilidad a lo largo del año de la evaporación
total mensual (para un año promedio histórico) semejante a la temperatura, es decir en
zonas bajas (Cañete y Pacarán) mayores valores del orden de los 125 mm/mes, en los
meses de diciembre a abril, mientras que en zonas de mayor altitud (Yauyos) el fenómeno
se invierte, con evaporaciones máximas mensuales promedio del orden de los 150 mm en
los meses de julio a octubre.
A nivel anual, la evaporación total acumulada tiene los siguientes valores promedio
históricos: 1249.6 mm, 1332.8 mm y 1407.9 mm para la estaciones de Cañete, Pacarán y
Yauyos respectivamente. La distribución espacial de la evaporación muestra una variación
directamente proporcional a la altitud debido a la inversión de la distribución anual de este
parámetro.

g) Humedad Relativa
La humedad relativa media mensual es registrada por las estaciones de Cañete, Pacarán y
Yauyos. La distribución anual de este parámetro es similar en las estaciones de Cañete y
Pacarán, valores máximos (del orden de los 84% y 80%) entre los meses de junio a
setiembre y valores mínimos, del orden de los 78% y 73%, entre los meses de diciembre a
abril. Los datos procedentes de la estación de Yauyos, ubicada a una mayor altitud
muestran un comportamiento inverso de esta distribución, registros máximos (87%) en los
meses de diciembre a marzo (coincidente con el periodo anual lluvioso) y menores
humedades relativas (84%) en los meses de julio a setiembre.
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h) Velocidad y dirección del viento
En la cuenca del río Cañete la velocidad y dirección del viento es registrado y controlado
en las estaciones meteorológicas de Cañete, Pacarán y Yauyos. En general para un año
promedio, la distribución de la velocidad media del viento es similar en las estaciones de
Cañete y Pacarán; con valores máximos, del orden de los 2.5 a 2.9 m/s, en los meses de
diciembre a marzo y valores mínimos, del orden de los 2.0 m/s en los meses de abril a
setiembre. La velocidad media del viento en la estación de Yauyos tiene una distribución
diferente, con mayores velocidades del viento, de 2.1 a 2.7 m/s en los meses de abril a
agosto y menores velocidades, de 1.3 a 2.1 m/s en los meses de diciembre a marzo.
En las tres estaciones meteorológicas de Cañete, Pacarán y Yauyos, los máximos registros
de viento se dan a las 13:00 horas, con una dirección preferente de SW, SW-NE, y SW
respectivamente.
i) Horas del sol
El registro de las horas de sol se efectúa solamente en las estaciones meteorológicas de
Cañete y Pacarán. La variación mensual para un año promedio del total de horas sol para la
estación de Cañete muestra valores máximos, de 170 a 210 h/mes, en los meses de
diciembre a abril, y valores mínimos, del orden de las 50 h/mes, durante los meses de junio
a octubre. La estación Pacarán muestra una distribución inversa, es decir valores más altos
entre los meses de julio a noviembre, del orden de las 250 h/mes y menores valores (130170 h/mes) en los meses de diciembre a marzo.
El número total de horas acumuladas al año de la estación de Pacarán (2 483,5 h/año) es
mayor que la estación de Cañete (1 553,4 h/año).
j) Afluentes
A lo largo de su recorrido, el río Cañete recibe el aporte de numerosos afluentes, entre los
cuales cabe mencionar, en paréntesis su extensión: por la margen derecha, los ríos
Miraflores (120 Km2) y Yauyos (102 Km2); las quebradas Huantuya (Carania, 54 Km2)
yAucampi(343 Km2) y por la margen izquierda, los ríos Tomás (450 Km2 ), Laraos(180
Km2) y Cacra (635Km2) y las quebradas de Tinco (Huantán, 424 Km2), Pampas (133 Km2)
Tupe (224Km2), principalmente.

2.2.3 Características Hidráulicas
a) Caudal
Actualmente el caudal del río Cañete es medido por cinco estaciones hidrométricas:
Chavín (cerca de la presa), Tinco de Alis, Aguas Calientes y Tanta (ubicadas aguas arriba
de la presa) y Socsi (ubicada aguas abajo de la presa).
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El caudal medio mensual histórico para el río Cañete, en la estación Socsi es de 52.11 m3/s,
mientras que su aporte volumétrico total anual es en promedio 1632.07 MMC.
En la Figura 2.6 se presentan los hidrogramas del río Cañete: Serie histórica y los de cada
estación.

Figura 2.6 Hidrograma Río Cañete, fuente: INRENA.

En este hidrograma hay un dato inconsistente y que pertenece a marzo del año 1972, el
cual muestra un caudal de 689.1 m3/s. Si se considera este dato la media histórica es de
157.9 m3/s y no considerándolo es de 150.7 m3/s.
Por lo tanto se puede deducir, a partir de este hidrograma que el caudal máximo medio
mensual histórico del río Cañete es de 379.0 m3/s. En la Figura 2.7 se grafican los
hidrogramas de las estaciones pluviométricas de la Cuenca del río Cañete.

Figura 2.7 Hidrogramas de las estaciones pluviométricas en la Cuenca del río Cañete. Fuente:
INRENA
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En la Tabla 2.3 se resumen los datos de los caudales representativos para la Cuenca del río
Cañete:

Caudal Medio Anual
52.09 m3/s
Caudal Máximo histórico medio mensual 379.00 m3/s
Caudal Mínimo histórico medio mensual
5.94 m3/s
Volumen Medio Anual
1631.05 MMC
Tabla 2.3 Caudales representativos para la Cuenca del río Cañete

b) Pendiente de la Cuenca
La cuenca del río Cañete tiene una pendiente promedio de 22.2% (12.5° de inclinación
promedio del terreno), la subcuenca con menor pendiente es la de Tanta, con 15.8% y con
la mayor pendiente la de Tupe, 57.5% (29.9°). Es importante señalar que la pendiente de la
cuenca, considerando el punto de aforo de Socsi, es de 16.7%.
c) Pendiente del río (8)
El río Cañete presenta una pendiente promedio de 2%, a partir de la sección de control de
Socsi su pendiente es de 2.03%.
De las subcuencas conformantes del río Cañete, se tiene lo siguiente: El río Tupe es el que
posee mayor pendiente, de 12.36%, mientras que el río Tanta es el de menor pendiente, de
2.17%.
2.2.4 Características Sedimentológicas
En el río Cañete se han realizado mediciones de concentración de sedimentos en
suspensión durante los años, 1997 y 1998. Estos datos fueron procesados para estimar el
transporte de sedimentos en las zonas de Chavín y Morro de Arica. De acuerdo con el
Estudio de Factibilidad de la Central Hidroeléctrica Platanal (1986) se realizaron
mediciones de sedimentos en suspensión en la estación Chavín, los resultados reportan
caudales entre 81 y 17 m3/s
En las campañas realizadas en 1997 y 1998 se registraron concentraciones bajas en la
estación Chavín, la máxima fue de 0.38 g/l. El promedio para abril fue de 0.17 g/l y el
promedio para mayo fue tan sólo 0.01g/l. Lo que confirma que la producción de
sedimentos ocurre tan sólo en épocas de lluvia.
Las características sedimentológicas se explican con más detalle en la sección 2.3.4, en la
modelación del embalse de Capillucas, ya que estos son datos necesarios para los ensayos.

(8) IBIDEM
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2.3 Modelación Hidráulica en laboratorio
2.3.1. Antecedentes
El proyecto hidroeléctrico Platanal permite aprovechar una parte del
hidroeléctrico del río Cañete y consta de dos componentes:

potencial



La presa Paucarcocha situada en la cota 4248 m.s.n.m, que sirve para incrementar
el volumen de regulación de la laguna del mismo nombre;



La presa Capillucas, con el nivel máximo de operación del reservorio en la cota
1543.00 m.s.n.m, (pequeño embalse de regulación) que sirve para aumentar la
energía potencial de las aguas derivadas hacia las turbinas de la C.H. Platanal.

Cuando se encontraba la actividad de diseño de obras de la presa de Capillucas en la fase
de proyecto definitivo la entidad administradora decidió conducir los ensayos en modelo
hidráulico para definir detalles sobre su funcionamiento en las circunstancias más
frecuentes y en las extraordinarias.
2.3.2. Características básicas de la presa Capillucas y obras anexas incluida la
bocatoma con desripiador para la CH Platanal
La presa Capillucas, según el diseño inicial, es de concreto compactado por rodillo
previéndose las partes externas de concreto convencional. Consta de un vertedero fijo en la
margen izquierda, con la corona en la cota 1540.00 m.s.n.m y ancho 30 m, limitado por
paredes laterales; además tres alivios hacia la parte derecha, dos de los cuales, situados
entre las cotas 1518.75 m.s.n.m y 1525.25 m.s.n.m tienen orificios de dimensiones 6.5m
alto y 7 m ancho, mientras que el tercero, situado entre las cotas 1526.5 m.s.n.m y 1530.50
m.s.n.m es de menor dimensión, 4 m de alto y 5 m de ancho, y se ubica más alto. Los tres
alivios están controlados por compuertas radiales.
El flujo por el conducto del alivio de menor dimensión, más allá de la entrada tiene como
característica espejo de agua libre y esta altura libre de agua de 4.73m (>4m). El salto
hidráulico podría, sin embargo, tapar la salida aguas abajo. En el caso de los dos alivios de
mayor dimensión, el conducto que sigue a la cavidad de la compuerta también tiene mayor
altura (7.00m) que el orificio hacia el reservorio (6.50m). Las cavidades de las tres
compuertas están aireadas por conductos desde la cota de la cresta de la presa. Los
conductos entregan el agua al cauce aguas abajo en la cota 1518.00 m.s.n.m. Ver Figura
2.8.
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Figura 2.8 Sección de la presa aguas arriba donde se observan los tres conductos.
En situaciones extraordinarias el agua superaría el nivel de la corona de la presa, y los
conductos que airean las cavidades de las compuertas posiblemente dosificarían el agua
hacia las cavidades, ya que estos conductos permiten el ingreso de aire y así evitar las bajas
presiones.
La bocatoma se encuentra en el bloque rocoso de la margen derecha muy cerca de la presa.
Consta de tres orificios de 6m de ancho por 5m de alto, para admisión del agua hacia el
túnel que tiene forma combinada de un semicilindro por debajo del cual se encuentra la
parte rectangular de dimensiones límites de 5m por 5m siendo el radio del semicilindro de
2.5m.
Los tres orificios de la bocatoma están equipados con rejillas convergiendo hacia el túnel
mediante dos muros guías en la parte central y gracias a las formas ovaladas del contorno
interior de la cavidad. La parte superior de la sección rectangular se convierte en la sección
semicircular del túnel a través de una transición 5.6m de largo. En la parte inicial del túnel
se ha previsto el colchón amortiguador para el agua admitida por la compuerta tipo Tabla
que sirve de regulación del caudal admitido. La eliminación de sólidos arrastrados por el
agua se ha previsto a través de una estructura desgravadora ubicada con sus ventanas por
debajo del nivel de las ventanas de la bocatoma. Estas ventanas culminan en un conducto,
a menor nivel que el túnel, que se desvía hacia el cauce del río aguas abajo para, de forma
más rápida, devolver los sólidos arrastrados que lograron penetrar hacia la bocatoma.
El túnel tiene pendiente de 0.001 y una longitud de 127.61 m entregando el agua a un
canal que la conduce hacia el desarenador situado en la terraza de la margen derecha. La
modelación alcanza solamente el túnel más no el canal ni el desarenador.
Después del inicio de la operación de la presa y obras anexas descritas, el túnel de desvío
y dos ataguías que servirán para poder construir las mismas obras, serán puestos fuera de
uso sellando el túnel y se eliminarán dichas ataguías. Estas obras temporales no se
presentarán en el modelo por tratarse, de la investigación de la fase de operación
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exclusivamente. Las obras modeladas están presentadas en planos en la sección 2.3.5 del
presente capítulo.

2.3.3 Objetivos de la investigación en el modelo de Capillucas
Los principales objetivos de la investigación en el modelo hidráulico físico fueron los
siguientes:
a) Examinar los alcances del cono de llamada, que crea la abertura de los alivios en el
depósito de sedimentos acumulados aguas arriba de la presa durante largos períodos de
funcionamiento de la central, manteniendo el nivel máximo del agua frente a la presa.
El cono de llamada es la denominación de la forma geométrica tridimensional que se
origina por la acumulación de los sedimentos cerca de la presa o cortina, luego de evacuar
los sedimentos a través de los orificios de purga, en este caso por los alivios.
b) Definir la capacidad hidráulica de la bocatoma y las condiciones del flujo frente a la
misma, durante el tránsito de avenidas, estando bajo el nivel del embalse, para poder
evacuar a través de los alivios el sedimento transportado por el río, impidiendo su
retención en la sección de la presa y en el reservorio.
c) Constatar la máxima socavación aguas abajo de la presa como consecuencia de la
actividad de los alivios y del paso de avenidas.
2.3.4. Características del modelo hidráulico
Para la adecuada presentación de las obras a modelar y para la simulación de su
funcionamiento con miras a revelar lo que sucedió en la operación, fue indispensable
incorporar al modelo, no solamente las obras de interés sino también, de la manera más fiel
posible, el entorno que define las condiciones límite para el flujo de agua. Cuanto más
alejadas sean las secciones en las cuales se tiene que imitar las condiciones límite,
generalmente conocidas sólo desde un punto de vista muy general, tanto mejor resultado se
puede esperar de la simulación física de la obra que es el interés principal. Por eso el
laboratorio siempre tiende a reproducir la mayor longitud razonable de acceso y descarga
de agua respecto a la obra modelada definiendo los límites del modelo con la mayor
holgura posible.
a) Bases de similitud entre el modelo y prototipo
En el caso de la presa y embalse de Capillucas se debe modelar las obras de evacuación de
agua - aliviadero fijo y alivios, así como la bocatoma de la Central Hidroeléctrica y el
embalse mismo. Dada la imposibilidad de modelar reproduciendo en el modelo y en
prototipo la identidad de dos parámetros adimensionales, el número de Froude “Fr” y el
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número de Reynolds “Re”, y tratándose de una presa con reservorio, el parámetro que
gobernará los fenómenos del flujo será el de Froude quedando el compromiso de garantizar
en el modelo, para todos los caudales representados, un régimen turbulento. La razón para
ello es la predominancia, en tales condiciones, de las fuerzas de gravedad sobre los
fenómenos de flujo.
La identidad de los números de Froude en modelo y en prototipo, fija las escalas para la
velocidad, caudal, presión, etc.:
Definida la escala geométrica como “L* “las restantes principales escalas serán:
•
Velocidad:
𝑣 ∗ = ( 𝐿∗ )1/2 (Ec. 2.1) - se deriva directamente de la identidad de
los números de Froude en el prototipo y en modelo.
1

5

•

Caudal

𝑄 ∗ = 𝑣 ∗ ∗ 𝐴∗ = (𝐿∗ )2 ∗ (𝐿∗ )2 =(𝐿∗ )2 (Ec. 2.2)

•

Presión

𝜌∗ = 𝐴∗ = 𝜌∗ =

•

Tiempo

𝑡 = 𝑣∗ = (𝐿∗)1/2 = (𝐿∗ )1/2 (Ec. 2.4)

𝐹∗

𝐿∗

𝜌∗ 𝑣 ∗ 𝑔
(𝐿∗ )2

= 𝐿∗ (Ec. 2.3)

𝐿∗

•
Rugosidad
n* = L*1/6 𝑛∗ = (𝐿∗ )1/6 (Ec. 2.5)
“” y “g “ se escalan con escala uno a uno tratándose de agua en prototipo y modelo
y estando en las mismas condiciones de gravedad.
b) Justificación de la escala geométrica elegida para modelación física
Según los términos de referencia la mínima escala geométrica para el modelo hidráulico
físico de la presa y reservorio de Capillucas ha sido señalada como 1:50.
Esta escala fue adoptada para la modelación comprobándose que permite reproducir los
orificios de los alivios en dimensiones - modelo de aproximadamente 8 a más cm., que
según Rouse, Hunter (1976) ofrece todavía la obtención de resultados fidedignos en la
investigación, y su traslación al prototipo sin considerar la existencia del efecto de escala.
En cuanto a los sedimentos, esta escala permite el uso de material natural para representar
los sólidos transportados por el río. Debido a una pendiente importante - en el tramo a
modelar se registra una pendiente local de 2% aproximadamente -, el río transporta
material grueso, que escalado en escala geométrica asume en el modelo tamaños, desde 2
cm. aproximadamente (diámetro-prototipo, 1m) a tamaños más pequeños pero sin
descender todavía a aquéllos imposibles de representar por un material natural.
Tratándose de pendientes importantes el flujo turbulento está garantizado en el cauce del
modelo, aún para pequeños caudales, como por ejemplo el caudal de 20 m3/s (prototipo)
que en el modelo implicaría pasar 1.12 l/s por un conducto con tirante de 0,06 m (3.32m
prototipo). El número de Reynolds para ello sería igual a, Re= v*H/ donde v es
velocidad (m/s), H altura del conducto (m) y “”, el coeficiente cinemático de la
viscosidad (m2/s):

48

La velocidad en el modelo sería igual a entonces:

0,0011256m 3 / s
 0,1695m / s (Ec. 2.5)
0,1 m x 0,0664m
entonces: Re 

0,1695 x 0,064
 11256 (Ec. 2.6)
1 x 106

Este número de Reynolds implica un flujo con turbulencia desarrollada, lo que garantiza
también desde este punto de vista la aplicabilidad de la escala seleccionada para la
modelación.
Consecuentemente las otras escalas mencionadas tendrían los siguientes valores
particulares:
•
Velocidad 7.07
•
Caudal
17 677.67
•
Presión
50
•
Tiempo
7.07
•
Rugosidad 1.92
c) Modelación de los sedimentos del lecho del modelo(9)
La granulometría del material a usar en el modelo se obtiene estableciendo la relación entre
el esfuerzo critico cortante -que implica el inicio de movimiento para cada grano- en el
prototipo y el esfuerzo critico cortante para el grano correspondiente en el modelo. Esta
relación de los esfuerzos cortantes críticos tiene el valor de la escala geométrica que se
adoptará para escalar los diámetros de granos de sólidos de la curva granulométrica de
sedimentos.
De otro modo se puede decir que los números de Froude de grano en prototipo y en
modelo deben ser idénticos. Como este número de Froude de grano es el parámetro del
diagrama de Shields que, por encima de cierto valor, implica la movilidad del grano
entonces la única manera de que esto se cumpla es que la escala del radio hidráulico y del
diámetro de partículas sólidas transportadas por el flujo, en el prototipo y modelo sea igual.
Shields=  g R S / (s -  ) d

(Ec. 2.7)

Donde:
Shields – parámetro adimensional de diagrama de Shields – Numero de Froude de
grano
 (Densidad): se usa material natural de misma densidad en modelo y en prototipo
g (aceleración de gravedad): modelo y prototipo están en el mismo campo de
gravedad;
R (radio hidráulico): escalado en escala geométrica;
s ( peso específico de los sólidos);
 ( peso específico del agua);
d ( diámetro del grano).

(9) Fuente: Modelización matemática en lecho fijo del flujo en ríos. Modelos 1D y 2D en régimen permanente y variable.
Luis Cea Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Grupo GIAMA. E.T.S. de Ing, de Caminos, C. y P. de A Coruña. UDC.
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Expresando el diámetro a partir del parámetro de Shields y hallando la relación entre el
diámetro del prototipo y el del modelo, se deduce que Dp/Dm = Rp / Rm = L* = 50
shieldsprototipo = shieldsmodelo -

shields* = 1 (Ec. 2.8)

La granulometría de los sedimentos que se podrán encontrar depositados aguas arriba de la
presa o la granulometría del material del cono de llamada se ha definido como la
granulometría de la época de lluvias y se presenta en la Tabla 2.4 y en la Figura 2.9 con
valores, y graficado para el material en el modelo y la arena que el laboratorio pretende
usar.
La segunda curva a ser aplicada aguas abajo de la presa se presenta en la Tabla 2.5 y
Figura 2.10. En la Figuras 2.11 y 2.12 se muestran las curvas exigidas por INGETEC. En
las Tablas 2.6 y 2.7 se hace una comparación del material seleccionado para el modelo con
el escalado del prototipo para los sedimentos de aguas arriba y aguas abajo de la presa,
respectivamente. INGETEC ha requerido disponer un modelo de sedimentos extra-gruesos
representados en la Tabla 2.8, y Figura 2.13. Para los ensayos Nº 3 - simulación de la
limpieza frente a la bocatoma y del cuenco amortiguador, se tendrá que usar también arena
eólica de muy pequeño diámetro – 0.1mm aproximadamente. Así para diferentes
ubicaciones y ensayos el laboratorio usará hasta cuatro granulometrías de material de
ensayo.

Tabla 2.4

Diámetro de
partícula Prototipo
mm

Diámetro de
partícula modelo
mm

% pasa

304.8
254.0
203.2
152.4
100.0
75.0
64.0
50.0
37.5
25.0
19.0
12.5
9.5
4.8
2.4
2.0
1.2
1.0
0.6
0.4
0.3
0.2
0.1

6.10
5.08
4.06
3.05
2.00
1.50
1.28
1.00
0.75
0.50
0.38
0.25
0.19
0.10
0.05
0.04
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00

100
99.2
99
98.9
96.8
95
94.1
93.5
89.5
80
70
58
50
37.1
28
25
19.5
17.7
11.3
7.3
4
3.2
1.6

Granulometría correspondiente al material de cono de llamada.
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curva 1
120,0

100,0

80,0

Material escalado curva 1

60,0

40,0

20,0

0,0
10,0

1,0

0,1

Figura 2.9 Granulometría en el modelo correspondiente al material de cono de llamada del embalse
Capillucas
Diámetro de
partícula
Prototipo
mm
1000
508
304.8
254.0
203.2
152.4
100.0
75.0
64.0
50.0
37.5
25.0
19.0
12.5
9.5
4.8
2.4
2.0

Diámetro de
partícula
modelo
mm
20.00
10.16
6.10
5.08
4.06
3.05
2.00
1.50
1.28
1.00
0.75
0.50
0.38
0.25
0.19
0.10
0.048
0.04

% pasa
100
97.5
95
93
91.6
90
85.1
82
78
73
65
47.5
40.0
30.0
22.5
12.5
3.0
1.6

Tabla 2.5 Granulometría correspondiente al material del cauce aguas abajo de la presa.
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curva 2
120.0

100.0

80.0

60.0

Material escalado

40.0

20.0

0.0
100.0

10.0

1.0

0.1

Figura 2.10 Granulometría en el modelo correspondiente al material del cauce aguas abajo de la
presa.

Tamiz
2
1 1/2
3/4
1/2"
3/8
4
8
16
30
50
100
200

Abertura
mm
50.8
38.1
19.1
12.7
9.53
4.76
2.38
1.19
0.59
0.297
0.149
0.074

1

2

3

4

100
100
100
100
99
96
74
40
12
2
1
0

100
100
100
100
100
97
74
41
13
3
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
54
5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
30.0
5.0
1.0
0.0

Mezcla
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.6
96.1
91.2
80.0
75.2
40.8
3.9

Especificación
100
99
98
94.5
84.5
62
51.5
38.1

Agregados
1
2
3
4

Cerro Mocho
Cerro Mocho < 3/8" (9,5mm.)
Arena eólica
Cerro Mocho menor N° 16(1,19 mm.)

Tabla 2.6 Composición de la curva granulométrica Nº1 en el modelo.

100
99
98
94.5
84.5
62
51.5
38.1
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100.0

% que pasa del total de agregados

90.0

INGETEC

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
100

10

1

0.1

0.01

Abertura en mm

Figura 2.11 Comparación de la curva exigida por INGETEC y la curva granulométrica de la arena
de ensayo.

Abert mm
50.8
38.1
19.1
12.7
9.53
4.76
2.38
1.19
0.59
0.297
0.149
0.074

Tamiz
2
1½
¾
1/2"
3/8
4
8
16
30
50
100
200

1
100
100
100
100
99
96
74
40
12
2
1
0

2

3
-

100
100
94
85
78
69
38
12
5

4
-

100
100
100
100
100
100
99
54
5

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
30.0
5.0
1.0
0.0

mezcla
especificación
- 100.0
100
100
100.0
98.5
98.5
99.5
97.5
97.5
98.0
93
93
87.0
87
87
70.0
76
76
49.0
56
56
41.1
34
34
22.2
18
18
2.0
8.5
8.5

Agregados:
1
2
3
4

Cerro Mocho
Sojo
Arena eólica
Fracción menor Cerro Mocho N°16

Tabla 2.7 Composición de la curva granulométrica Nº2 en el modelo.
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100.0

INGETEC

90.0

% que pasa del total de agregados

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
100

Figura 2.12

10

1
Abertura en mm

0.1

0.01

Comparación de la curva exigida por INGETEC y la curva granulométrica de la
arena de ensayo.

Tamiz

Abert mm
2
1 1/2
3/4
1/2"
3/8
4
8
16
30
50
100
200

50.8
38.1
19.1
12.7
9.53
4.76
2.38
1.19
0.59
0.297
0.149
0.074

1
100
100
100
100
99
96
74
40
12
2
1
0

2
100
100
60
31
17
1
0

3
4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
54
5

mezcla
especificación
100.0
100
100
100.0
95
95
84.0
78
78
72.4
69
69
66.4
64
64
58.6
56
56
48.3
46
46
33.0
35
35
20.4
23
23
15.8
12
12
8.6
6
6
0.8
4
4

Agregados
1 Cerro Mocho
2 Grava Vice natural
3 Arena eólica
4 Tabla 2.8 Composición de la curva granulométrica de agregado extra grueso en el modelo.
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100.0
90.0

% que pasa del total de agregados

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0

INGETEC

30.0
20.0
10.0
0.0
100

Figura 2.13

10

Abertura1 en mm

0.1

0.01

Comparación de la curva exigida por INGETEC y la curva granulométrica
de la arena de ensayo.

d) Límites del modelo
Los límites de la modelación, como se explica en la sección 2.3.4, de la presente tesis
deben garantizar el establecimiento de las mismas condiciones de flujo, en el lugar de
interés, tanto en modelo como en prototipo – en este caso, en la zona de la presa y en la
bocatoma.
Con este propósito y siguiendo las exigencias de los términos de referencia se ha decidido
modelar 500m aguas arriba de la presa y 300m aguas abajo. (Los Términos de Referencia
sólo exigían 350 m y 250 m respectivamente).
e) Obras modeladas y alcances

La modelación de las obras conforme a los términos de referencia, así como a lo acordado
en la reunión con los representantes de INGETEC y ARPL que se llevó a cabo (después de
la visita al campo) en las oficinas de ARPL (29/08/2006) abarca lo siguiente:



Presa Capillucas y sus órganos evacuadores (aliviadero fijo, alivios y forma íntegra de
la presa para el caso de vertimiento por encima de la corona de la presa);
Bocatoma con desripiador y túnel hasta su salida (provisto con un medidor de caudal );
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Cauce del río aguas arriba y aguas abajo en la medida que facilite la reproducción de
las mismas características de flujo cerca de las obras modeladas.

No se modela ni se toma en cuenta el túnel de desvío ni las ataguías destinados a facilitar la
construcción.
Aguas abajo se modela el cauce con fondo móvil hasta una profundidad de 25m para
poder investigar la socavación, mientras que la investigación del cono de llamada se
basará en el sedimento apilado sobre el relieve existente actualmente del fondo del cauce
ya que sería difícil esperar una socavación aguas arriba de la presa.
Las obras se modelarán en acrílico (por razones de reducción de la rugosidad sobre todo en
la bocatoma, los alivios y del aliviadero fijo). Sin embargo la presa estará anclada mediante
un bloque de concreto en su base y una estructura de ángulos metálicos para garantizar su
estabilidad.
El relieve fijo del cauce y laderas se logrará mediante un revestimiento con mortero de
cemento, de 1” de grosor, esparcido por encima de la arena moldeada teniendo esta capa
de mortero una armadura de alambre de construcción para prevenir rajaduras y
resquebrajamiento.
2.3.5 Planos del modelo
Los planos se muestran con más detalle en el Anexo 1A. En la Figura P2.1 y P2.2 se
observa la vista en planta y la sección del modelo respectivamente.

Figura P2.1 Vista en planta del modelo de Capillucas
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Figura P2.2 Vista de una Sección del modelo de Capillucas
2.3.6 Ensayos realizados
A continuación se presenta una lista y una breve descripción de los ensayos realizados en
el modelo Capillucas, en el laboratorio del Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería
Sanitaria (IHHS) los ensayos que interesan a la presente investigación serán desarrollados
más adelante en la siguiente sección.
Pruebas Nº 1 – Socavación aguas abajo de la presa

Q prob / 2



Ensayo 1.1: Caudal ( max
)= 1750m3/s con el nivel del agua en el reservorio a
la altura de la corona de la presa, 1543.00 m.s.n.m.



Ensayo1.2: Caudal 3500.00 m3/s, correspondiente al nivel de la corona de la presa
(el agua vierte por encima de la corona).

Pruebas Nº 2 – Operación en época de lluvias: Definición de la geometría del cono de
llamada establecido por las descargas de fondo y el caudal captado al nivel mínimo.


Ensayo 2.1: Caudal mínimo de la serie de los caudales máximos anuales, 60 m3/s.



Ensayo 2.2: Capacidad de limpia de sedimento acumulado en el reservorio con el
caudal promedio de la serie de los caudales máximos anuales 159.40m3/s.



Ensayo 2.3: Verificación del cono de llamada para el caudal máximo de la
capacidad conjunta de los órganos evacuadores incluidos la bocatoma y el
desgravador.



Ensayo 2.4: Verificación de la eficiencia de la protección contra socavación aguas
abajo de la presa. Caudal (

prob
Qmax
/2

)= 1750m3/s.

Pruebas Nº 3 Operación en época de verano y purgas en la época de lluvias:


Ensayo 3.1: Purga del reservorio con desgravador abierto a partir del nivel mínimo
en el reservorio y caudal del río de 300 m3/s.



Ensayo 3.2: Purga del reservorio con desgravador abierto a partir del nivel mínimo
en el reservorio y caudal del río de 400 m3/s.
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Ensayo3.3: Purga del reservorio con desgravador abierto a partir del nivel mínimo
en el reservorio y caudal del río de 500 m3/s.



Ensayo 3.4: Descenso del nivel del reservorio desde el nivel máximo de operación
hasta el nivel mínimo de operación con QRIO= 20 m3/s y QBOCA TOMA= 41 m3/s.
hasta alcanzar nivel mínimo en el reservorio.

Pruebas Nº 4 Verificación de la eficiencia de operaciones varias de purga y protecciones
al pie de la presa


Ensayo 4.1: Capacidad de limpia de sedimento acumulado en el reservorio con el
caudal promedio de la serie de los caudales máximos anuales 159.40 m3/s, luego
de la corrección topográfica de la morfología del estribo derecho.



Ensayo 4.2: Verificación del cono de llamada para el caudal máximo de la
capacidad conjunta de los órganos evacuadores incluidos la bocatoma y el
desgravador. El Alivio Nº2 ubicado con la cota de fondo de entrada a 1518.75
m.s.n.m.



Ensayo 4.3: Verificación de la nueva protección contra socavación al pie de la
presa.



Ensayo 4.4: Verificación de factibilidad de purga con los alivios de fondo y caudal
normal por el río QRIO= 60 m3/s.



Ensayo 4.5: Verificación de factibilidad de purga con los alivios de fondo y caudal
medio de creciente de 200 m3/s por el río.



Ensayo 4.6: Verificación de factibilidad de purga con los alivios de fondo y caudal
medio de creciente de 300 m3/s por el río.



Ensayo 4.7: Verificación de factibilidad de purga con los alivios de fondo y caudal
medio de creciente de 400 m3/s por el río.



Ensayo 4.8: Verificación de condición de toma de caudal y morfología de la barra
con una cota de toma y un nivel mínimo 2 m más alto.

2.4 Ensayos sedimentológicos
De los ensayos realizados y descritos anteriormente, en este subcapítulo se explicarán con
detalle los resultados y el estudio de los ensayos en donde se incorporaron sedimentos y se
verificó el alcance del cono de llamada y aquellos donde se hicieron pruebas de purga, los
cuales se indican en el esquema 2.1.
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N°
Pruebas
Pruebas
N°1
Pruebas
N°2
Pruebas
N°3
Pruebas
N°4

Número de
Ensayo
1,1
2,2
2,3
3,1
3,2
3,3
4,1
4,2
4,4
4,5
4,6
4,7

Caudal
(m3/s)
1750
159,4
803
300
400
500
159,4
1095,25
60
200
300
400

Abertura de los Alivios
A1, A3 al 100%, A2
regulando
A1 evacúa exceso
A1,A2, A3 al 100%
A1,A2, A3 al 100%
A1,A2, A3 al 100%
A1,A2, A3 al 100%
A1,A2, A3 al 100%
A1,A2, A3 al 100%
A1,A2, A3 al 100%
A1,A2, A3 al 100%
A1,A2, A3 al 100%
A1,A2, A3 al 100%

Esquema 2.1 Lista de Ensayos donde se realizaron pruebas de purga.
En el Esquema 2.1 se enumeran los ensayos que se evaluarán en la presente tesis, cuyos
resultados se detallan en la sección 2.5.
Pruebas N°1
Objetivos de las pruebas Nº 1:
El objetivo principal de los ensayos de las pruebas 1 fue la socavación que se producía
aguas abajo de la presa. Sin embargo, debido a los sedimentos que se incorporaban durante
los ensayos, a la vez, se ha podido verificar el funcionamiento general del sistema presabocatoma y detectar problemas que se pudieran experimentar en circunstancias simuladas
en el modelo.
Los aspectos a los que se ha prestado atención en estos ensayos, también, fueron
relacionados con el ingreso de sedimentos (Imagen 2.1) al espacio de antesala de entrada
de la boca toma, la capacidad del desgravador para entrar en funcionamiento, la forma y
ubicación de la barra de sedimentos frente a la presa y bocatoma y, finalmente, alcances
del cono de llamada causado por los alivios de fondo.
Ensayo 1.1
prob

Se ensayó con un caudal en el río de ( Qmax / 2 )= 1750m3/s, el nivel del agua en el
reservorio a la altura de la corona de la presa es 1543.00 m.s.n.m.
Condiciones del ensayo:
 Nivel inicial en el reservorio, 1543.00 m.s.n.m,
 caudal en el río 1750.00 m3/s,
 alivios A1 y A3 abiertos 100%,
 alivio A2 regulando nivel requerido en el reservorio
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se incorporan sedimentos hasta que el nivel en el reservorio alcance la cota
1535.00 m.s.n.m.

Imagen 2.1 La bocatoma queda invadida de sedimentos después de primer ensayo.

Pruebas N°2
Los ensayos se han conducido preparando la superficie del sedimento acumulado en el
embalse de modo que la cota máxima frente a la bocatoma no sobrepase 1525.00 m.s.n.m y
que la pendiente hacia aguas arriba no sea mayor de 2%, pendiente natural del fondo del
río en el tramo de la presa.
Objetivos de las pruebas Nº 2
Las impresiones sobre los problemas de la bocatoma han hecho modificar el rumbo
preestablecido de las investigaciones. Se orientaron cada vez más hacia la verificación del
funcionamiento de la obra de captación en diferentes circunstancias y de los riesgos que
corre de sufrir problemas. Se ensayaron purgas con caudales a partir de 159.40 m3/s hasta
803 m3/s. Por otro lado el primer ensayo tuvo el propósito de verificar si el caudal de
captación de 41 m3/s lograba limpiar la poza de disipación de energía y como se
comportaba el desgravador abierto en los momentos que se estimaban críticos. El último
ensayo fue añadido para verificar una protección específica aguas abajo de la presa con el
caudal máximo de 1750 m3/s.
En los primeros dos ensayos se incorporó el sedimento al flujo durante el periodo de
ensayo en que el nivel estaba por debajo de la cota 1530.00 m.s.n.m.
Al principio y al fin de los ensayos se mantenían las compuertas radiales de los alivios
cerradas, mientras que la compuerta de la bocatoma se abría una vez establecido el nivel de
captación previsto.
Ensayo 2.2
Capacidad de limpia de sedimento acumulado en el reservorio con el caudal promedio de
la serie de los caudales máximos anuales 159.40 m3/s. Como se muestra en las Imágenes
2.2 y 2.3.
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El ensayo se conduce con el nivel mínimo en el embalse y caudal entrante de 159.40 m3/s.
Se incorporan sedimentos. Bocatoma capta 41 m3/s, el desgravador cerrado y A1 evacua el
exceso del caudal.

Imagen 2.2 Incorporación de colorante aguas arriba de la presa y bocatoma para observar el
campo de flujo con 159.40 m3/s y mínimo nivel en el reservorio.

Imagen 2.3 El colorante de la imagen 2.2 se ha desvanecido en zonas donde hay fuertes corrientes

Ensayo 2.3
Verificación del cono de llamada para el caudal máximo de la capacidad conjunta de los
órganos evacuadores incluidos la bocatoma y el desgravador. En la Imagen 2.4 se muestra
la incorporación del colorante y en la imagen 2.5 el estado de la bocatoma luego del
ensayo.
El ensayo se inicia con el nivel mínimo (1525 m.s.n.m.). En el embalse y caudal entrante
de 803 m3/s – corresponde a la máxima capacidad de evacuación de los alivios con las
compuertas 100% abiertas y el desgravador con la bocatoma captando 41m3/s. No se
incorporan sedimentos. En la Imagen 2.5 se muestra el estado final del ensayo 2.3.
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Imagen 2.4 Incorporación de colorante

Imagen 2.5 Estado en que se encontró la bocatoma después de ensayo 2.3

Pruebas Nº 3
Operación en época de verano y purgas en la época de lluvias:
a) Objetivos principales de las pruebas:
Verificar la vulnerabilidad de la bocatoma al efectuar la purga del embalse una vez
invadido por sedimentos. Únicamente el último ensayo de este grupo, que fue rescatado del
programa inicial, se ocupa de analizar el funcionamiento de la bocatoma en condiciones de
estiaje y manteniendo el nivel en el embalse más alto posible.
b) Breve descripciones de ensayos
En los primeros tres ensayos (ensayos 2.1, 2.2, 2.3 de las Pruebas N°2) se simuló la purga
del embalse con caudales desde 300 m3/s (Imagen 2.6) hasta 500 m3/s. Se intentó verificar
si en estas condiciones el desgravador (con la bocatoma cerrada) lograba proteger a la
bocatoma de la colmatación. Se incorporó la cantidad de sedimentos que el flujo podía
arrastrar controlando que el nivel de sedimentos en el perfil longitudinal preservara una
pendiente semejante a la del fondo natural actualizado de ese tramo.
El ensayo 2.4 sirvió para verificar las condiciones del flujo hacia la bocatoma con un
pequeño caudal en el río.
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Condiciones de los ensayos.
Durante los ensayos de purga se incorporaron los sedimentos. Cada ensayo se inició con
los orificios de la bocatoma completamente libres de sedimentos y con la pendiente
longitudinal coincidente con la del fondo natural. El nivel en el reservorio al inicio de
ensayo fue siempre el mínimo operacional (1525 m.s.n.m.). La bocatoma no estaba
operativa (Imagen 2.7) y el desgravador se abrió desde el inicio.
Estos ensayos se realizaron con el alivio A2 reubicado, con fondo de su entrada a nivel de
los otros dos alivios y habiéndose corregido una leve discrepancia de topografía aguas
arriba de la bocatoma.
Ensayo 3.1
Purga del reservorio con desgravador abierto a partir del nivel mínimo en el reservorio y
caudal del río de 300 m3/s.

Imagen 2.6 Caudal de 300m3/s durante el ensayo

Imagen 2.7 Luego del ensayo 3.1 se ve la obstrucción de una ventana de la bocatoma
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Ensayo 3.2
Purga del reservorio con desgravador abierto a partir del nivel mínimo (1525 m.s.n.m.) en
el reservorio y caudal del río de 400 m3/s, como se muestra en la Imagen 2.8. En la
Imagen 2.9 se muestra el estado final del ensayo.

Imagen 2.8 Estado inicial del ensayo 3.2

Imagen 2.9 Por la interrupción del ensayo con desgravador abierto se perdió el cúmulo de
sedimentos que tapaba la bocatoma pero se observa el alcance del cono de llamada frente al alivio
A1.

Ensayo 3.3
Purga del reservorio con desgravador abierto a partir del nivel mínimo en el reservorio
(1525.00 m.s.n.m.) y caudal del río de 500 m3/s. En la Imagen 2.10 se muestra la
incorporación del colorante en este ensayo, esto es útil para observar la dirección de las
velocidades del flujo. Al final del ensayo se nota la colmatación del embalse (Imagen
2.11).
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Imagen 2.10 Incorporación del colorante

Imagen 2.11 Estado final del ensayo con 500 m3/s. Se parece mucho a los estados finales con
menores caudales, ensayados.

Pruebas Nº 4
Verificaciones de la eficiencia de operaciones varias de purga y protecciones al pie de la
presa.
a) Objetivos de las pruebas Nº 4
Verificar, en primer lugar, qué influencia puede tener la discrepancia topográfica (aguas
arriba de la bocatoma) sobre los resultados de los ensayos 2.2 y 2.3, con la bocatoma
operativa con 41 m3/s, desgravador cerrado y caudales en el río 159.40 m3/s y 1095.25
m3/s respectivamente. También se evalúa cómo se comporta una protección de enrocado
ligeramente diferente que la probada en 2.4 y después con caudales de 60 m3/s a 400 m3/s y
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observar el estado en que se quedaría la bocatoma (cerrada igual que el desgravador)
después de las purgas.
El ensayo 4.8 repite las circunstancias del ensayo 2.2 a 4.1 con el fondo de la bocatoma dos
metros más alto y el nivel mínimo de operación más alto también en dos metros.
Es característico que el desgravador permanece cerrado en todos los ensayos de este grupo.
b) Breve descripción de los ensayos.
En los ensayos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.8 de este grupo se trabajó con fondo del embalse,
al inicio del ensayo, preparado de manera que, junto a la bocatoma, estuviera por debajo de
1,525.00 m.s.n.m y su pendiente longitudinal aguas arriba de la presa no sobrepasase un
2%. Después de ensayo 4.5 no se modificó el fondo sino que se procedió con el ensayo
aumentando el caudal a 300 m3/s (ensayo 4.6) y después a 400 m3/s (ensayo 4.7). Durante
estos ensayos se incorporaron sedimentos.
En 4.4 (60 m3/s), los sedimentos se empezaron a incorporar después de bajar el nivel en el
reservorio a la cota mínima (1525 m.s.n.m.).
Se buscaba lograr el estado de equilibrio para dar por concluido el ensayo. En la mayoría
de los casos se averiguó el estado en que quedaba la bocatoma y la salida de los alivios.
Para preservar los rasgos de la topografía al fin del ensayo se cancelaba toda evacuación
del reservorio dejando que se drenara lentamente por fugas a través de las compuertas.
Condiciones de los ensayos:
En estos ensayos se ha tenido el alivio A2 reubicado, con el fondo de su entrada a nivel de
los otros alivios, y se corrigió leve discrepancia de topografía aguas arriba de la bocatoma.
Los ensayos se iniciaban con un nivel de sedimentos de acuerdo a lo descrito en las
pruebas N°3. Los niveles de agua en el reservorio se mantenían de acuerdo a lo siguiente:
4.1, 4.2* y 4.8………. en el mínimo de operación (2m más alto)
4.3* y 4.4…………… en 1,543 m.s.n.m y 1,540 m.s.n.m
4.5, 4.6, 4.7………… en la cota que se estableciera estando las compuertas de los alivios
abiertas 100%. Se incorporaron sedimentos estando el nivel en el
reservorio por debajo del nivel mínimo.
El desgravador permaneció cerrado en todos los ensayos.
Mediciones realizadas:
En la mayoría de ensayos se registraban los relieves de sedimento junto a la bocatoma y/o
aguas abajo de la presa.
Las velocidades, cuadros de flujo y concentraciones del sedimento evacuado se registraron
en 4.1 y 4.2 frente a los órganos evacuadores y aguas abajo de los alivios).
Ensayo 4.1

Capacidad de limpia de sedimento acumulado en el reservorio con el caudal promedio de
la serie de los caudales máximos anuales 159.40 m3/s, luego de la corrección topográfica
de la morfología del estribo derecho. En la Imagen 2.12 se muestra el inicio y final del
ensayo 4.1.
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Imagen 2.12 Fotografías muestran el inicio y final del ensayo 4.1

Ensayo 4.2
Verificación del cono de llamada para el caudal máximo de la capacidad conjunta de los
órganos evacuadores, incluidos la bocatoma y el desgravador. Alivio Nº2 ubicado con la
cota de fondo de entrada a 1518.75 m.s.n.m. En la Imagen 2.13 se aprecia el estado inicial
y final del ensayo 4.2.

Imagen 2.13 La bocatoma se ve afectada, durante y después del ensayo

Ensayo 4.4
Verificación de factibilidad de purga con los alivios de fondo y caudal normal por el río
(QRIO= 60 m3/s.). En la Imagen 2.14 se puede observar el estado de sedimentos en el
ensayo 4.4.
Con un caudal de 60 m3/s los sedimentos se acumulan en la entrada de la bocatoma
generando que está no capte agua con la eficiencia en su totalidad.
Se aprecia en las imágenes cómo el sedimento invade la entrada de la bocatoma tal como
sucede en los ensayos anteriores. También se ve que por el alivio A1 salen sedimentos
concentrados, esto quiere decir que los sedimentos están siguiendo una dirección de flujo
que está más cerca de la bocatoma.

67

Imagen 2.14 En las fotografías se observa la bocatoma invadida por sedimentos y la salida de A1
con sedimentos concentrados.

Ensayo 4.5
Verificación de factibilidad de purga con los alivios de fondo y caudal medio de creciente
de 200 m3/s por el río. El estado final del ensayo 4.5 se observa en la Imagen 2.15.
Se aprecia que se pierde la capacidad de evacuar los sedimentos en las fotografías.

Imagen 2.15 En las fotografías demuestran la pérdida de capacidad de evacuación de los alivios
que quedaron obstruidos por sedimentos.

Ensayo 4.6
Verificación de factibilidad de purga con los alivios de fondo y caudal medio de creciente
de 300 m3/s por el río. El estado final de los sedimentos del ensayo 4.6 se observa en la
Imagen 2.16.
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Imagen 2.16 Estado al final del ensayo; se nota la existencia de sedimentos en la antesala de la
bocatoma.

Ensayo 4.7
Verificación de factibilidad de purga con los alivios de fondo y caudal medio de creciente
de 400 m3/s por el río. Se observa en la Imagen 2.17 que con este caudal no se evacúan los
sedimentos.

Imagen 2.17 Después de la purga con 400 m3/s la situación no cambia mucho.

Se puede apreciar en la Imagen 2.17 que la bocatoma al igual que los alivios de fondo se
encuentran con sedimento luego de haber ejecutado el ensayo.
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Ensayo 4.8
Verificación de condición de toma de caudal y morfología de la barra con una cota de toma
y un nivel mínimo 2 m más alto Caudal QRIO=159.40 m3/s. El avance de la barra de
sedimentos se muestra en la Imagen 2.18.

Imagen 2.18 Inicio y fin de avance de la barra de sedimentos que afecta a la bocatoma

2.5 Resultados
Los perfiles longitudinales que se muestran desde la Figura 2.14 hasta la Figura 2.60, son
los resultados luego de realizar cada ensayo en el modelo de Capillucas, los cuales se
utilizaron para elaborar los datos que se presentan en el capítulo 4: Interpretación de
Resultados.
Para una mejor comprensión para el lector se presenta la siguiente Tabla 2.9 donde se
indican qué Figuras pertenecen a cada ensayo.
Sólo se toman en cuenta para esta investigación aquellos ensayos en los que se
incorporaron sedimentos para evaluar el cono de llamada.

Ensayo
1,1
2,2
2,3
3,1
3,2
3,3
4,1
4,2
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8

Figuras
2,14 a 2,16
2,17 a 2,19
2,2
2,21 a 2,23
2,24 a 2,27
2,28 a 2,29
2,30 a 2,33
2,34 a 2,37
2,38 a 2,41
2,42 a 2,45
2,46 a 2,49
2,50 a 2,53
2,53 a 2,57

Tabla 2.9 Resumen de las Figuras de los ensayos con sedimentos en el modelo de
Capillucas
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Ensayo 1.1
Culminado el ensayo con un caudal de 1750 m3/s, se realizó el levantamiento topográfico
en tres secciones aguas arriba y un perfil longitudinal del embalse hasta 300 metros aguas
arriba (Figura 2.14). En la Figura 2.15 se muestra en planta los perfiles en donde se hizo
levantamiento topográfico de los sedimentos.
Se presentan los perfiles (Figura 2.16), en los cuales se puede apreciar la pendiente del
cono de llamada.

Figura 2.14 Planta que muestra la línea del perfil (arriba) y Perfil longitudinal del embalse hasta
300m aguas arriba de la presa (debajo)

Se puede apreciar en la Figura 2.14 cómo se forma una especie de talud frente a la presa,
este comportamiento se presenta también en los otros ensayos.
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Figura 2.15 Las líneas enumeradas del 1 al 3 indican los perfiles donde se tomaron datos
topográficos

Figura 2.16 Vista de perfiles del cono de llamada sección 3, Q=1750m3/s

Se puede apreciar el comportamiento de los sedimentos luego del ensayo, éstos forman un
talud frente a la presa.
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Ensayo 2.2
En la Figura 2.17 se muestra la vista en planta de los perfiles, en donde se hizo el
levantamiento topográfico luego del ensayo 2.2. Los perfiles se muestran en las Figuras
2.18 y 2.19.

Figura 2.17 Planta donde se muestran los perfiles

Figura 2.18 Perfiles longitudinales (1 y 2) del sedimento luego del ensayo 2.2
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Figura 2.19 Perfiles longitudinales (3 y 4) del sedimento del ensayo 2.2

Ensayo 2.3
Se realizó el levantamiento topográfico de canal a la margen derecha aguas arriba de la
presa, la toma de velocidades en tres secciones y un perfil longitudinal (Ver Figura 2.14) a
lo largo del embalse aguas arriba. En la Figura 2.20 se muestra el perfil longitudinal
formado por el sedimento luego del ensayo.

Figura 2.20 Perfil longitudinal del sedimento
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Ensayo 3.1
Se tomaron datos topográficos en secciones que se indican en la Figura 2.21. Los
resultados de cómo se comportaron los sedimentos se aprecian en las Figuras 2.22 y 2.23.

Figura 2.21 Planta donde se indican las secciones de los perfiles

Figura 2.22 Perfiles Longitudinales 1 y 2 de sedimentos luego del ensayo 3.1

Figura 2.23 Perfil Longitudinal 3 de sedimentos luego del ensayo 3.1
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Ensayo 3.2
Se realizaron levantamientos en las secciones que se presentan en la Figura 2.24. Los
perfiles 1,2 y 3 se presentan en las Figuras 2.25, 2.26 y 2.27 respectivamente.

Figura 2.24 Planta donde se indican las secciones de los perfiles

Figura 2.25 Perfil longitudinal 1

Luego de realizar los ensayos el sedimento forma una especie de talud que se presenta
frente a la presa modelada. Este talud se presenta en todos los ensayos, más adelante se
analizará si el talud tiene alguna relación con el caudal ensayado.
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Figura 2.26 Perfil longitudinal 2

Figura 2.27 Perfil longitudinal 3

Ensayo 3.3
Se realizaron levantamientos en las secciones que se presentan en la Figura 2.28.

Figura 2.28 Planta donde se indican las secciones de los perfiles
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En la Figura 2.29 se presentan los perfiles longitudinales que forman los sedimentos al
final del ensayo.

Figura 2.29 Perfiles longitudinales (1, 2 y 3) de sedimentos luego del ensayo 3.3

Los perfiles reflejan lo mostrado en las Imágenes de cada ensayo, donde los alivios se
encontraban con sedimentos en la entrada al igual que la bocatoma.
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Ensayo 4.1
Se tomaron los datos de la topografía en las secciones que se muestran en la Figura 2.30.

Figura 2.30 Planta donde se indican las secciones de los perfiles

En las Figuras 2.31, 2.32 y 2.33 se muestran los perfiles longitudinales 1, 2 y 3
respectivamente.

Figura 2.31 Perfil longitudinal 1 luego del ensayo 4.1

Figura 2.32 Perfil longitudinal 2 luego del ensayo 4.2
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Figura 2.33 Perfil longitudinal 3 luego del ensayo 4.3

Ensayo 4.2
Se tomaron los datos de la topografía en las secciones que se muestran en la Figura 2.34.

Figura 2.34 Planta donde se indican las secciones de los perfiles
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En las Figuras 2.35, 2.36 y 2.37 se muestran los perfiles longitudinales 1, 2 y 3
respectivamente.

Figura 2.35 Perfil longitudinal 1 luego del ensayo 4.2

Figura 2.36 Perfil longitudinal 2 luego del ensayo 4.2

Figura 2.37 Perfil longitudinal 3 luego del ensayo 4.2

Al igual que en los ensayos anteriores se presenta el talud frente a la presa.
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Ensayo 4.4
Se tomaron los datos de la topografía en las secciones que se muestran en la Figura 2.38.

Figura 2.38 Planta donde se indican las secciones de los perfiles

En las Figuras 2.39, 2.40 y 2.41 se muestran los perfiles longitudinales 1, 2 y 3
respectivamente.

Figura 2.39 Perfil longitudinal 1 del ensayo 4.4
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Figura 2.40 Perfil longitudinal 2 del ensayo 4.4

Figura 2.41 Perfil longitudinal 3 del ensayo 4.4

Ensayo 4.5
Se tomaron los datos de la topografía en las secciones que se muestran en la Figura 2.42.

Figura 2.44 Planta donde se indican las secciones de los perfiles

En las Figuras 2.43, 2.44 y 2.45 se muestran los perfiles longitudinales 1, 2 y 3
respectivamente.

83

Figura 2.43 Perfil longitudinal 1 del ensayo 4.5

Figura 2.44 Perfil longitudinal 2 del ensayo 4.5

Figura 2.45 Perfil longitudinal 3 del ensayo 4.5

Estos perfiles del ensayo 4.5 al igual que los anteriores reflejan el comportamiento de los
sedimentos, el cual es de formar un talud frente a la presa. También se aprecia que los
alivios están colmatados al presentar sedimentos.
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Ensayo 4.6
Se tomaron los datos de la topografía en las secciones que se muestran en la Figura 2.46.

Figura 2.46 Planta donde se indican las secciones de los perfiles

En las Figuras 2.47, 2.48 y 2.49 se muestran los perfiles longitudinales 1, 2 y 3
respectivamente.

Figura 2.47 Perfil longitudinal 1 del ensayo 4.6

Figura 2.48 Perfil longitudinal 2 del ensayo 4.6
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Figura 2.49 Perfil longitudinal 3 del ensayo 4.6

Ensayo 4.7
Se tomaron los datos de la topografía en las secciones que se muestran en la Figura 2.50.

Figura 2.50 Planta donde se indican las secciones de los perfiles
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En las Figuras 2.51, 2.52 y 2.53 se muestran los perfiles longitudinales 1, 2 y 3
respectivamente.

Figura 2.51 Perfil longitudinal 1 del ensayo 4.7

Figura 2.52 Perfil longitudinal 2 del ensayo 4.7

Figura 2.53 Perfil longitudinal 3 del ensayo 4.7
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Ensayo 4.8
Se tomaron los datos de la topografía en las secciones que se muestran en la Figura 2.54.

Figura 2.54 Planta donde se indican las secciones de los perfiles
En las Figuras 2.55, 2.56 y 2.57 se muestran los perfiles longitudinales 1, 2 y 3 respectivamente.

Figura 2.55 Perfil longitudinal 1 del ensayo 4.8

Figura 2.56 Perfil longitudinal 2 del ensayo 4.8
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Figura 2.57 Perfil longitudinal 3 del ensayo 4.8
Se aprecia en los perfiles que los sedimentos se comportan de la misma manera que en los ensayos
anteriores, formando un talud frente a la presa y una distancia de los alivios, esta distancia se
analizará más adelante.

CAPITULO 3
MODELO FÍSICO DE TABLACHACA

3.1 Información básica
La represa de Tablachaca forma parte del Complejo Hidroeléctrico del Mantaro que es la
principal fuente generadora de energía eléctrica del Perú, produciendo cerca del 40% de
toda la energía eléctrica generada en el país (10).
El Contrato de suministro, construcción y financiamiento del Complejo Hidroeléctrico del
Mantaro se firma el 1 de Setiembre de 1966, los equipos para la construcción llegaron
entre Enero y Junio de 1967, con lo que se iniciaron las obras civiles. Un aspecto
importante de estos trabajos, constituyó la construcción de nuevos caminos que
permitieron transportar los materiales y equipos necesarios. Esta mejora permitió que estos
soporten el paso de material pesado requerido.
Se tuvieron que construir grandes campamentos en Mantacra, Villa Azul y Campo Armiño,
con el objeto de albergar a los miles de trabajadores que laboraron en la obra. Estos
campamentos llegaron a albergar hasta 10,000 personas entre trabajadores y familiares.

Imagen 3.1 Fuente: IHHS-Udep Vista panorámica de la represa de Tablachaca

(10) Mundo Tecun Central Hidroeléctrica del Mantaro (nd) de http://www.tecun.com/emdt/110203/Mantaro.pdf
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Imagen 3.2 Fuente: IHHS-Udep Vista desde arriba de la represa de Tablachaca. Fuente:
IHHS-Udep

La construcción del Complejo Mantaro se dividió en tres etapas:
• La primera etapa contempló la construcción de una represa en la Encañada ( Imagen 3.1 y
3.2) de Vigapata, de donde partiría un túnel de 20 km hasta Campo de Armiño, lugar del
cual una tubería de presión llevaría las aguas hasta el lugar donde se construiría una casa
de máquinas para tres unidades de generación de 114 MW cada una. Esta etapa se
inauguraba el 6 de Octubre de 1973.
• En la segunda etapa del proyecto se instalaron cuatro grupos generadores adicionales a
los tres ya existentes y se aumentaron dos tuberías de presión, con lo que se logró alcanzar
una potencia total de 798 MW. Esta etapa se inauguró el primero de Mayo de 1979.
• Cinco años y medio después, el 10 de Noviembre de 1984, se inauguró la tercera y última
etapa del Proyecto Mantaro, consistente en la Central Hidroeléctrica Restitución. Esta
etapa aprovecha las aguas turbinadas provenientes de la central Santiago Antúnez de
Mayolo para generar, a través de esta segunda central ubicada en cascada, 210 MW
adicionales, con los que se completan 1008 MW en todo el complejo.
La Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo está constituida por tres
componentes principales:
1. La represa de Tablachaca: posibilita el almacenamiento y regulación de las aguas
tomadas del río Mantaro.

91

2. El túnel de aducción: tiene una longitud aproximada de 18 830 m entre la toma y la
cámara de válvulas.
3. La casa de máquinas: ubicada sobre la margen izquierda del río Colcabamba. Contiene
siete turbinas tipo Pelton, de eje vertical, de cuatro chorros, 114 MW, 450 rpm., accionadas
por un salto hidráulico de 820 m. Los transformadores (22 en total) son monofásicos de
13.8/220 kV, y están ubicados en la parte exterior del edificio de la casa de máquinas.
3.1.1 Ubicación de la presa de Tablachaca
En la Tabla 3.1 se muestran los datos de la ubicación de la presa de Tablachaca y en la
Figura 3.1 un esquema donde se localiza la presa.
Departamento
Provincia
Distrito

Huancavelica
Tayacaja
ColcabambaAcoria
Quichuas

Centro poblado más cercano
Coordenadas UTM
Este
523182.00
Sur
8622090.00
Tabla 3.1 Datos de la ubicación de la presa de Tablachaca

Figura 3.1 Ubicación de la Represa de Tablachaca Fuente: Elaboración propia

3.2 Características del río Mantaro
El río Mantaro es un río largo que se encuentra ubicado en la región central del Perú. Nace
en el lago Junín a 4080 m.s.n.m. recorriendo 735 km en los cuales cruza los departamentos
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de Junín (provincia de Junín, Yauli, Jauja, Concepción y Huancayo), Huancavelica y
Ayacucho, antes de reingresar al departamento de Junín por la provincia de Satipo donde
confluye con el río Apurímac para formar el río Ene. Sin embargo, su cuenca hidrográfica
incluye también al departamento de Pasco. Pertenece a la cuenca del río Amazonas. (Tabla
3.2 y Figuras 3.2 y 3.3).
Datos Geográficos del río Mantaro
Latitud Sur
10°30’-13°30’
Latitud Oeste
74°00’-76°30’
Variación Altitudinal
480-4080 m.s.n.m
Límites hidrográficos de la cuenca del río Mantaro
Norte
Cuenca Huaura e
Intercuenca Alto Huallaga
Sur
Cuenca San Juan, Pisco y
Pampas
Este
Cuencas Perené, Anapatí,
Intercuenca Bajo Pampas
Oeste
Cuencas
Chancay-Huaral,
Chillón, Rímac, Mala y
Cañete

Tabla 3.2 Datos geográficos e hidrográficos del río Mantaro.

Figura 3.2 Ubicación Lago Junín, Departamento de Junín.

Figura 3.3 Vista satelital del Lago Junín, llamado también Chinchaycocha, donde nace el
río Mantaro
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3.2.1 Cuenca del Río Mantaro
La cuenca del río Mantaro tiene una extensión de 34 400 km2. En la Figura 3.4 se presenta
la Cuenca del Río Mantaro. La cuenca del río Mantaro pertenece a la vertiente del
Atlántico.

Figura 3.4 Cuenca del río Mantaro
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Imagen 3.3: Vista del río Mantaro. Fuente: http://www.dehuancayo.com/rios.html
3.2.2 Características Hidrológicas
a) Forma de la cuenca
La cuenca del río Mantaro tiene una forma alargada, desde su nacimiento el río Mantaro,
en la laguna Junín o Chinchaycocha, aproximadamente a 4080 m.s.n.m., recorre en sentido
norte-sureste hasta Izcuchaca (Lat 12° 28’ S, Long 75° 1’ W) y Mayoc (Lat 12° 46’ S,
Long74° 24’ W), y desde allí se dirige hacia el este y luego al norte, formando la península
de Tayacaja. Luego desembocando en el río Ene.
b) Longitud del río
El Río Mantaro (Imagen 3.3), que tiene una longitud de más o menos 724 km, nace en la
cordillera occidental andina, en nevados que se localizan al norte de Mina Ragra, al este
del departamento de Pasco y que concentra en la Laguna de Atacocha su agua de fusión
que vierten hacia el este.
c) Climatología
El clima del área de la cuenca es frío y seco en las partes altas e intermedias. Para la región
Puna, las precipitaciones pluviales que ocurren entre los meses de noviembre a abril van
acompañadas casi siempre de fenómenos eléctricos y fuertes granizadas; así como la
ocurrencia de nevadas en cualquier época del año.
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d) Precipitación
En promedio para toda la cuenca, existe una marcada variabilidad estacional en las
precipitaciones, con máximos valores entre enero y marzo y mínimos entre junio y julio. El
83% de la precipitación anual tiene lugar entre los meses de octubre a abril, de los cuales el
48% están distribuidos casi equitativamente entre los meses de enero, febrero y marzo.
La distribución espacial de lluvias totales anuales no es homogénea en la cuenca. En las
partes altas se presentan los valores máximos en el extremo norte y sur occidental de la
cuenca (1 000 mm/año), mientras que en la selva alcanzan los 1 600 mm/año. Por el
contrario, la zona con menor precipitación se ubica en la parte centro-sur de la cuenca
(entre Pampas y Huanta) con valores del orden de 550 mm/año.
e) Temperatura
El promedio mensual de la temperatura mínima del aire, presenta los mínimos valores
entre los meses de junio-julio y los máximos entre enero y marzo. Por otro lado, la
temperatura máxima registra los valores máximos en noviembre y los mínimos en febrero.
El promedio anual de la temperatura mínima, presenta valores inferiores a –2ºC en el
extremo occidental de la cuenca, llegando a –4ºC en las partes más altas. En el valle del
Mantaro, las temperaturas mínimas están alrededor de los 4ºC, mientras que en el extremo
sur-oriental de la cuenca los 8ºC. En el extremo oriental de la cuenca, hacia la confluencia
del río Mantaro con el río Ene, las temperaturas mínimas alcanzan valores de hasta 16ºC.
El promedio anual de la temperatura máxima del aire presenta valores de 12ºC en la parte
occidental y centro oriental de la cuenca. En el valle del Mantaro la temperatura máxima
alcanza valores entre 16°C y 18ºC, mientras que en la zona sur-oriental de la cuenca,
alcanza valores de hasta 22ºC y los 28ºC en el extremo más oriental.
f) Humedad relativa
El clima en la cuenca del Mantaro, desde el punto de vista del régimen de precipitación y
humedad, en la cuenca del Mantaro, está caracterizado por presentar un régimen que varía
desde semi húmedo, con déficit pequeño o ninguno y excesos moderados en verano hasta
súper húmedo, con déficit pequeño o ninguno y grandes excesos en verano; con excepción
de la parte sur de la cuenca, donde se observa un clima seco, con déficit moderado en
invierno y poco o ningún exceso en verano.
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g) Afluentes
Son siete en total los ríos que drenan en el valle del Mantaro, de los cuales el Yacus, Seco,
Achamayo, Shullcas y Yauli lo hacen por la vertiente o ladera oriental, es decir descienden
desde las cumbres de la cadena montañosa orientales, mientras que el río Cunas desciende
desde las cumbres de la montaña occidental.
3.2.3 Características Hidráulicas
a) Caudal
La red hidrometeorológica de la cuenca del Mantaro está conformada por 171 estaciones
meteorológicas y pluviométricas y 42 hidrológicas. Los registros del Mantaro datan desde
1939, año en que se instaló la primera estación hidrométrica de Malpaso. Por los años 50
se instalaron las estaciones de Upamayo en la salida del Lago Junín y de la Mejorada sobre
el río Mantaro. En la Tabla 3.3 se muestra las estaciones hidrométricas operadas por
Electro Perú para el período 1965-2005 y el caudal medio.

Tabla 3.3 Estaciones Hidrométricas operadas por Electro Perú Fuente: Electro Perú

Según el informe elaborado por el IHHS, se estableció que el caudal de estiaje promedio
mensual en el río Mantaro a la altura de Tablachaca es de unos 45m3/s, el caudal promedio
multianual de 172 m3/s y el caudal de máximas avenidas puede alcanzar los 1500 m3/s. Por
otra parte, el caudal de diseño del túnel de aducción del aprovechamiento hidroeléctrico es
de 96 m3/s.
b) Pendiente del río
El río Mantaro tiene una pendiente promedio de 0.51%, nace a una altitud de 4080 m.s.n.m
y desemboca sus aguas en el río Ene a 480 m.s.n.m.
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3.2.4 Características Sedimentológicas
El río Mantaro tiene muchos afluentes, pero entre ellos se encuentra el río Shullcas cuyas
aguas atraviesan la ciudad de Huancayo. La subcuenca del río Shullcas en especial aporta
al río Mantaro una gran cantidad de sedimentos, es en esta zona donde se producen
movimientos de masa: deslizamientos, aluviones, flujos de escombros, etc., que están
relacionados a la ocurrencia de lluvias intensas en la zona.
“Todas esas rocas provendrían del Paleozoico inferior y el Cuaternario reciente. El
cuaternario reciente en Tablachaca está representado por depósitos coluviales (taludes y
materiales de ladera) arrastrados por el agua ocasionando problemas de erosión. Los
derrumbes y deslizamientos son relativamente frecuentes en el piso medio de las vertientes
montañosas que bordean al Río Mantaro y sus tributarios”. (Frank Zapata, Estudio en
modelo hidráulico de alternativas de manejo de material flotante en el Embalse
Tablachaca, Piura, 2008)
En el embalse de Tablachaca el volumen disponible inicial fue de 17MMC
aproximadamente; el cual fue disminuyendo a 11MMC luego del año 1974. Durante los
años 1975 a 1990, la colmatación del embalse fue acelerado y se redujo la capacidad del
embalse de 9.20 MMC a 7.20 MMC. A partir de 1991 hay una situación de equilibrio en
donde los volúmenes útiles del embalse oscilan entre 6.50 MMC a 7.00MMC. En resumen
los datos de la colmatación del embalse se muestran en la Tabla 3.4.
Tasa por año
Vol disponible
Vol sedimentos Periodo tiempo
(MMC/año)
(MMC)
Años
(MMC)
(años)
17
1973
11
1974
6
1
6.00
9.2
1990
1.8
16
0.11
7
2005
2.2
15
0.15
Tabla 3.4 Cálculo de tasa de sedimentos en Tablachaca Fuente: Elaboración Propia

La tasa promedio de sedimento es 0.196 MMC/año considerado los 6.26 MMC en 32 años.
Pero se puede apreciar que en el primer año de operación la colmatación fue acelerada,
esto fue una de las causas que motivó la investigación del estudio del embalse de
Tablachaca en el IHHS.

98

3.3 Modelación Hidráulica en laboratorio
3.3.1 Diseño del modelo Hidráulico
a) Escala
Se definió una escala de 1:25, la cual fue considerada adecuada. Esta selección se justifica
de la siguiente manera:


Para la selección de la escala del modelo se respetó la condición que aún para el
caudal más bajo del prototipo (200 m3/s, que se va a ensayar) el Número de
Reynolds en el modelo garantice la presencia de un flujo turbulento.



Tratándose de un modelo en el cual la investigación con fondo móvil es de
sustancial importancia, la escala del modelo debe garantizar la posibilidad de lograr
la igualdad de números de Froude del grano en el prototipo y en el modelo
preservando las condiciones de inicio de movimiento fuera de la influencia de las
fuerzas viscosas para la curva granulométrica del material de fondo involucrado. En
este sentido la escala 1:25 permite seleccionar como el material del modelo una
arena que se obtiene comercialmente.

En otras palabras, el número de Reynolds del grano deberá ser igual o mayor a 70 para el
sedimento modelado, siendo éste el límite correspondiente al punto del diagrama de
Shields en la zona del movimiento del grano sin influencia de las fuerzas viscosas (11).
Junto con el criterio de inicio del movimiento del grano según Shields, se debe tomar en
cuenta la economía que debe ofrecer la investigación, preocupándose que la reducción del
tamaño del modelo respecto al prototipo sea máxima posible sin afectar la adecuada
transferencia de los datos de modelo al prototipo.
b) Similitud entre el modelo y prototipo
En cuanto a la ley de similitud hidráulica entre el modelo y el prototipo se eligió la ley de
Froude, dado que los fenómenos estudiados fueron: flujos a superficie libre, la purga de
sedimentos, el rip-rap de protección del contrafuerte y la presencia de vórtices, están
asociados a fuerzas de gravedad.

(11) Fuente: Modelización matemática en lecho fijo del flujo en ríos. Modelos 1D y 2D en régimen permanente y
variable. Luis Cea Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Grupo GIAMA. E.T.S. de Ing, de Caminos, C. y P. de A
Coruña. UDC.
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Las relaciones de semejanza, según Froude, entre prototipo y modelo para una escala de
longitudes de 1:25 resultan como se muestra en la Tabla 3.5:
MAGNITUDES
Longitud
Velocidad
Tiempo
Caudal
Rugosidad

FACTOR DE ESCALA
L*
√𝐿∗
√𝐿∗
5⁄
2
1
𝐿∗ ⁄6

𝐿∗

VALOR
25
5
5
3125
1.71

Tabla 3.5 Relaciones de semejanza para el modelo de Tablachaca Fuente: Diseño y plan de
investigación del modelo, Estudio Integral del Embalse Tablachaca, IHHS Udep.
3.3.2 Componentes del Modelo Hidráulico
El modelo hidráulico del embalse Tablachaca fue construido en el laboratorio con los
siguientes componentes:


Sistema de alimentación de agua al modelo, constituido por: tanque de
aquietamiento, canal de aproximación, vertedero de pared delgada con
contracciones laterales, poza de entrada de agua al embalse y gaviones de
distribución del flujo hacia el embalse.



Tramo del embalse, desde la cara de la presa hasta 1150 m aguas arriba de la
misma.



Estructura de la presa con las aberturas de descarga controladas mediante
compuertas radiales (vertederos y orificios de semifondo). Las aberturas y sus
compuertas de cierre se modelaron en forma precisa en los sectores determinantes
de la capacidad de descarga.



Estructura del desarenador con el ingreso al mismo, así como la pretoma y toma del
túnel.



El contorno del contrafuerte del derrumbe Nº 5(12) con superficie móvil para
representación de protecciones con diferentes resistencias a la erosión.



El depósito de sedimentos del vaso del embalse, tanto el existente a lo largo del
vaso como los depositados en la zona de influencia de la quebrada Uchuymarca.



Poza de captación de sedimentos, descargados por los alivios de semifondo.

(12) El derrumbe N° 5 es un deslizamiento de formaciones rocosas que ocurrió entre los años 1982 y 1984, se
estudiaron alternativas en muchos ensayos que se explicarán más adelante.
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Instalación necesaria para alimentar un caudal máximo de 374,4 l/s en el modelo
(caudal del prototipo de 1170 m3/s): canal de recirculación, sistema de impulsión,
etc.



Vertederos para la medición de caudales de cada uno de los alivios de semifondo.

Instalaciones y estructuras para la alimentación del caudal al modelo, medición de caudales
y sedimentos evacuados.
Se instaló un sistema independiente de alimentación al modelo del embalse Tablachaca
(Ver Figura 3.5). Este sistema consiste en dos conductos de aducción de 12” (315 mm) de
diámetro conectados al tanque elevado, el cual es abastecido por las bombas hidráulicas
(tres en este caso). Se efectuó el mantenimiento de todo el sistema de almacenamiento,
recirculación y bombeo de agua del laboratorio incluyendo la construcción de muros
calados dentro de la cisterna. Estos muros dividen las tres canastillas de bombeo y evitan la
generación de vórtices y el ingreso de agua saturada con burbujas de aire al sistema. Otros
componentes del sistema de alimentación son:


Tanque de aquietamiento, instalado al final de los conductos de abastecimiento y
que permite que el flujo sea distribuido de forma uniforme.



Canal de aproximación, instalado a continuación del tanque de aquietamiento.



Vertedero rectangular de pared delgada con contracciones laterales, permite medir
el caudal de entrada al modelo. Instalado al final de canal de aproximación.
Poza de entrada de agua al embalse, instalado para disipar la energía del flujo. Se
encuentra ubicado a continuación del vertedero de pared delgada.






Gaviones de distribución del flujo, instalado para garantizar la distribución
uniforme del flujo que ingresa al modelo.

Poza de medición de caudales y sedimentos para los alivios y el túnel, esta poza
está compuestas por 5 naves independientes con sus respectivos disipadores de
energía y vertederos.
Las estructuras mencionadas se construyeron respetando las dimensiones previstas en el
diseño y se ubicaron sobre losas de concreto que sirven como cimentación para las
mismas, de igual manera los muros se construyeron con ladrillo y mortero de cemento.
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Figura 3.5 Plano en planta del modelo y sus partes
3.3.3 Modelación del cauce del río Mantaro
El embalse se modeló en una longitud de 1150 m hacia aguas arriba de la presa.
La rigidización de las secciones del río se realizó mediante la aplicación de una capa de
mortero (Figuras 3.6 y 3.7) por encima de una malla de alambre de construcción (# 16)
anclada en la base arenosa mediante ganchos elaborados de alambrón. Por encima de esta
capa se aplicó, para su curación, una emulsión impermeabilizante de cera para evitar que la
mezcla forme grietas de considerable tamaño o pierda mucha agua producto del calor
generado durante la fragua.
Para facilitar las labores de adecuación del modelo en las etapas posteriores de la
experimentación, el modelo se construyó con un fondo ubicado a 10 m (prototipo) por
debajo de la batimetría de marzo 2003, sobre el cual se conformó el lecho del río (Figura
3.9) según los requerimientos de cada ensayo.

Figura 3.6 Conformación del cauce en el modelo de Tablachaca
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Figura 3.7 Conformación del cauce en el modelo de Tablachaca
3.3.4 Modelo de la presa
La presa se construyó con materiales combinados: losa de concreto armado, muros de
ladrillo con mortero de cemento, alivios de semifondo moldeados en acrílico con
compuertas radiales de lámina de bronce (y mecanismos de izaje fijados mediante
elementos metálicos con una viga “I” de acero) y compuertas de vertederos de lámina de
bronce.

La decisión sobre los materiales a utilizar en la reproducción de la estructura de la presa y
de sus obras anexas (alivios y vertederos) se basó en el criterio de mantener la integridad
física de la estructura, combinando dicho criterio con:
• La necesidad de visualizar durante el funcionamiento de algunos elementos (alivios A1,
A2, A3 y A4) el flujo de agua y de agua con sedimentos.
• La facilidad en el control de abertura y cierre de compuertas.
• El requerimiento de evitar el deterioro rápido por abrasión de las superficies en contacto
con los sedimentos en movimiento.
• La distribución de las cargas generadas por las obras sobre la fundación de las mismas se
realiza mediante una losa ligeramente armada.
Tanto el desarenador como la presa reposan sobre una losa de concreto armado de unos 10
cm de grosor (Figura 3.8). Los muros divisorios del desarenador se construyeron en parte
de ladrillo con mortero de cemento y en parte de mortero de cemento con núcleo de malla
de alambre galvanizado. Las partes donde el desarenador está tapado se cubrieron con
acrílico y tripley. Las rejas se reprodujeron según el criterio de igual disipación de energía
con alambre galvanizado de 1,5 mm de diámetro en marcos de madera y bronce con guías
de acrílico en las torres de limpia rejas.
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Figura 3.8 Estructura de la presa y desarenador vistos desde arriba
El túnel se ha reproducido por medio de un tubo de PVC con una válvula al final que
descarga en uno de los canales de medición de caudal aguas abajo.
Semejante a la construcción del desarenador la estructura de disipación de energía de
chorros lanzados a través de los alivios, sedimentador y medidor del caudal aguas abajo de
la presa, repiten el patrón de construcción: muros divisorios de ladrillo, sobre una losa de
concreto armado. Los vertederos de medición de caudal son de lámina de hierro
incorporados en los muros laterales.
Durante la construcción y en la operación del modelo siempre se previó tomar todas las
precauciones para prevenir accidentes, deterioro del relleno base y/o estructuras
reproducidas.
Con el fin de captar los sedimentos descargados por cada alivio y túnel de aducción se
proyectaron y construyeron 5 sedimentadores, cuyas dimensiones permiten decantar en el
modelo partículas descargadas con el máximo caudal a través del alivio de mayor
capacidad. La capacidad de cada poza para almacenar sedimentos es de 2.26 m3
aproximadamente. En la Figura 3.9 se observa el modelo culminado.

Figura 3.9 Estructuras de la presa culminadas, vista desde aguas arriba. En el lado
izquierdo se observa el desarenador.
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3.3.5 Planos del modelo
Los planos del modelo del embalse de Tablachaca se encuentran en el Anexo 1B.

Plano P3.1 Planta del modelo de Tablachaca

Plano P3.2 Sección de la presa de en el modelo de Tablachaca

3.3.6 Resumen de ensayos

Figura 3.10 Cuadro de llaves en donde se resume los ensayos. Fuente: Informe Final Modelo Hidráulico del Embalse de Tablachaca, IHHS
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Objetivos de los ensayos
A) N°1. Pruebas con fondo fijo
1.1 Condición ‘Inicio de Purga’ Batimetría Febrero 2005
1.1.1 Estudio de Posibilidades de operación de descargas de semifondo sin riesgo para el
contrafuerte
a) Objetivo
El objetivo principal, de estas pruebas, fue el estudio de las posibilidades de operación de
las compuertas de semifondo, compatible con velocidades que no socaven el contrafuerte
del derrumbe Nº 5. Para este propósito se ensayaron tres caudales afluentes,
representativos de las condiciones de inicio de purga y se verificaron las velocidades para
definir el grado de seguridad y/o riesgo al que se expone el enrocado protector del
contrafuerte.
b) Breve descripción
Según el programa de ensayos en el modelo se efectuó los ensayos con caudales de 400
m3/s, 850m3/s y 1170 m3/s y el nivel en el embalse junto a la presa de 2676m.s.n.m, esto es
en condiciones de inicio de purga. Para todos los ensayos el caudal turbinado era de 75
m3/s. Estos ensayos tenían como propósito obtener una idea sobre las condiciones
hidráulicas en el cauce y sobre todo en la zona muy próxima al contrafuerte. Se analizaron
los patrones de flujo y el campo de velocidades, con atención especial en las velocidades
máximas al pie del talud del contrafuerte en dependencia de las aberturas de las
compuertas de los alivios A1 a A4.
1.1.2 Estudio de alternativas de modificación de contorno del embalse
a) Objetivo
El objetivo principal, de estas pruebas, fue mejorar la orientación del flujo respecto al
contrafuerte y disminuir la velocidad a lo largo de éste durante las purgas; modificando el
contorno del embalse, mediante la excavación o relleno.
b) Breve descripción
Según el programa de ensayos en el modelo se realizaron 3 alternativas de modificación al
contorno. Para cada alternativa se efectuó ensayos con los siguientes caudales de 400 m3/s,
850m3/s y 1170 m3/s y el nivel en el embalse junto a la presa de 2676m.s.n.m, esto es en
condiciones de inicio de purga (Batimetría Febrero 2005). Para todos los ensayos el caudal
turbinado era de 75 m3/s. Estos ensayos tenían como propósito obtener una mejora de las
condiciones hidráulicas en el cauce y sobre todo en la zona muy próxima al contrafuerte.
Se analizaron los patrones de flujo y el campo de velocidades, con atención especial en las
velocidades máximas al pie del talud del contrafuerte en dependencia de las aberturas de
las compuertas de los alivios A1 a A4
.
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1.1.3 y 1.1.4 Estudio de alternativas de manejo en el embalse del material flotante, en las
rejas de pretoma y toma
a) Objetivo
El propósito principal de estas pruebas fue el ensayar diferentes alternativas para el manejo
del material flotante dentro del embalse. Con la finalidad de disminuir el flujo de basura
que llegan a las rejas de Pretoma y Toma.
b) Descripción
Las alternativas ensayadas se probaron con caudales de 100 m3/s y 200 m3/s, para el
máximo nivel de embalse (2695m.s.n.m); y caudales de 400 m3/s y 850 m3/s para cotas
comprendidas entre 2695m.s.n.m y 2682m.s.n.m. Durante las pruebas se usaron dos
cuantías de basuras, la primera corresponde a la tasa máxima y la segunda, a la tasa
promedio.
1.2 Condición “Final de Purga” Batimetría Marzo 2003
1.2.1 Estudio de posibilidades de operación de descargas de semifondo sin riesgo para el
contrafuerte
a) Objetivo
El objetivo principal, de las pruebas, fue el estudio de las posibilidades de operación de las
compuertas de semifondo, compatible con velocidades que no socaven el contrafuerte del
derrumbe Nº 5. Para este propósito se ensayaron tres caudales afluentes, representativos de
las condiciones de “Fin de purga”.
b) Descripción
El Ítem 1.2.1 se refiere al estudio de la operación de las descargas de semifondo sin riesgo
para el contrafuerte, con fondo fijo, contorno actual del embalse y batimetría del mes de
marzo de 2003 (condición final de purga).
Según el programa de ensayos en el modelo se efectuó los ensayos con caudales de
400m3/s, 850m3/s y 1170m3/s y el nivel en el embalse junto a la presa de 2676m.s.n.m, esto
es en condiciones de “Fin de purga”. Para todos los ensayos el caudal turbinado era de 75
m3/s.
Estos ensayos tenían como propósito obtener una idea sobre las condiciones hidráulicas en
el cauce y sobre todo en la zona muy próxima al contrafuerte. Se analizaron los patrones de
flujo y el campo de velocidades, con atención especial en las velocidades máximas al pie
del talud del contrafuerte en dependencia de abertura de las compuertas de alivios A1 a A4.
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1.2.2 Estudio de alternativas de modificación de contorno del embalse
a) Objetivo
El ítem 1.2.2 se refiere al estudio de la operación de las descargas de semifondo sin riesgo
para el contrafuerte, con fondo fijo, contorno modificado – mejor alternativa y batimetría
del mes de marzo de 2003.
b) Descripción
Los ensayos se realizaron de acuerdo a lo siguiente:
• Nivel de embalse: 2676msnm;
• Batimetría de fondo del cauce: Marzo 2003;
• Caudal turbinado: 75 m3/s;
• Contorno del embalse: Alternativa Nº 3
• Caudales ensayados: 400m3/s, 850m3/s y 1170m3/s

B) N° 2 Pruebas con fondo móvil
2.1 Operación de las descargas y efecto de los depósitos de la quebrada Uchuymarca para
la purga en las condiciones actuales del embalse.
Objetivo
El propósito de este grupo de pruebas fue seleccionar la combinación de apertura de
compuertas de alivios más favorable, en distintas condiciones hidráulicas, desde el punto
de vista de eficiencia en evacuación de sedimentos. Se ensayaron tres variantes de apertura
con cada uno de los dos caudales de prueba. Los caudales seleccionados se escogieron por
que los registros hidráulicos indican que se presentan durante más de dos semanas, tiempo
necesario para hacer las purgas. Además de la duración, el otro criterio de selección para
los caudales fue que tuvieran una magnitud suficiente para desarrollar velocidades erosivas
en la proximidad de la presa. Los caudales simulados en el modelo correspondieron a 400
m3/s y 850 m3/s.
Para aumentar la eficiencia de remoción de sedimentos por las compuertas es de primordial
importancia reducir el nivel máximo de sedimentos que presenta la barra gruesa frente a la
presa. Si se logra reducir este nivel, las pendientes de energía del flujo aumentarían,
incrementando el transporte de sedimentos, y los niveles de los sedimentos de fondo aguas
arriba se reducirían.
De esta manera la mejor combinación de apertura de las compuertas permitirá una mayor
evacuación de sedimentos en un tiempo dado.
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2.2 Operación de las descargas y efecto de la avenida de la quebrada Uchuymarca para la
purga con contorno de embalse modificado.
Objetivo
Este grupo de ensayos fue concebido con la finalidad de examinar la seguridad del
contrafuerte en su estado actual. Algunas de las pruebas se realizaron contemplando el
avance extremo de la barra de sedimentos junto a la presa. Para los dos tipos de protección
se evalúo una condición contemplando una avenida en el río Mantaro y en la quebrada
Uchuymarca simultáneamente.
C) N° 3 Pruebas complementarias con fondo móvil
3.1 Purga con caudales menores a 400 m3/s
Objetivo
Esta prueba tuvo por objetivo evaluar la eficiencia de purga con un caudal de 300 m3/s,
para lo cual se midió el volumen de sedimentos descargados en un tiempo determinado, de
tal manera que se pueda calcular la tasa de erosión.
3.2 Operaciones de alivio
Objetivo
Esta prueba tiene por objetivo estudiar las combinaciones de aberturas de los alivios, en
especial aberturas del alivio Nº 1, observando las velocidades que se producen
principalmente en la base del contrafuerte.
3.3 Protección del contrafuerte con tamaños intermedios de roca
Objetivo
Esta prueba tiene por objetivo estudiar la protección continua del contrafuerte con tamaños
intermedios de roca en condiciones extremas de velocidad de flujo.
3.4 Protección del contrafuerte con un enrocado y socavación excepcional
Objetivo
Esta prueba tiene por objetivo analizar un diseño de enrocado para una socavación
excepcional, en condiciones extremas de velocidad de flujo.
3.5 Manejo de basuras para nivel de embalse por debajo de la cota 2680 m.s.n.m
Objetivo
Esta prueba tiene por objetivo estudiar el manejo de las basuras entre las cotas 2680 y 2676
m.s.n.m, en condiciones de purga, por medio de un deflector y sin él.
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3.4 Ensayos sedimentológicos
En la investigación se realizó una calibración sedimentológica, la cual consistió en simular
las condiciones de purga y la tasa de transporte de sedimentos que se dieron en el prototipo
y que se puedan aplicar en el modelo.
Como resultado de la calibración y de la búsqueda del material para ser representado como
sedimento en el modelo se obtuvieron las curvas granulométricas que se muestran en la
Figura 3.11. Para representar el sedimento se utilizó arena de la cantera de Cerro Mocho, a
50 km de Piura, dicho material tiene peso específico 2.62 ton/m3.

Figura 3.11 Fuente: Informe del Embalse de Tablachaca
En el estudio del modelo de Tablachaca los ensayos en donde se estudió el fenómeno de la
sedimentación para evaluar el cono de llamada son: Pruebas de Fondo Móvil (los ítem 2.1
y 2.2), de las Pruebas Complementarias los ensayos N° 2 y N°3. Las pruebas se describirán
con más detalle en este subcapítulo.

3.4.1 Pruebas de Fondo Móvil
En el modelo hidráulico del Embalse Tablachaca, las pruebas con fondo móvil se
consideraron como sustanciales para la investigación. De acuerdo con los términos de
referencia estas pruebas se condujeron después de las pruebas con fondo fijo con el fin de
tener algunos resultados preliminares suficientemente orientativos como para poder
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racionalizar la experimentación con fondo móvil, la misma que exige mayores atenciones
teniendo que manejar:
• Incorporación de sedimentos,
• Remoción de los sedimentos evacuados por los alivios,
• Varias acciones de limpieza de todo el sistema de recirculación de agua de ensayos,
• Frecuentes cambios de agua en el mismo.
Pruebas 2.1: Operación de las descargas y efecto de los depósitos de la quebrada
Uchuymarca para la purga en las condiciones actuales del embalse.
Para estas pruebas se simularon los caudales de 400 y 850 m3/s.
a) Pruebas con 400m3/s en el río Mantaro
Condiciones físicas de ejecución de la prueba (condiciones iniciales y propósito)
Con el embalse lleno hasta la cota del nivel máximo de operación 2695m.s.n.m, el control
de evacuación de exceso del caudal entrante al embalse (Q = 200 m3/s, Q túnel = 100 m3/s)
se efectuó por medio del Alivio 4, como regulante. Se dosificaron objetos flotantes con una
cantidad correspondiente a la tasa máxima durante 24 h, es decir, de 5.16 cm3/min (total
7,43 litros de sólidos flotantes) y se observó su desplazamiento hacia la presa con la guía
flotante (segunda alternativa) instalada.
Fondo móvil el inicio de la prueba según la batimetría de febrero de 2005.
El propósito de este ensayo fue analizar el comportamiento de los objetos flotantes, el
riesgo de invasión del desarenador con basura y el máximo intervalo de niveles para operar
la guía flotante al producirse una bajada del nivel del reservorio, con la finalidad de
asegurar las mejores condiciones de funcionamiento de la central.
Desarrollo de la prueba
Una vez que los objetos flotantes se agruparon donde se esperaba según los resultados de
ensayos anteriores o se evidenció otro sitio de agrupación dentro del espejo de agua, los
objetos se extrajeron manualmente y se inició el descenso del nivel de embalse para llegar
a la cota 2680 m.s.n.m, la misma que corresponde a una situación de inminente inicio de
semipurga y purga. El descenso se realizó en media hora modelo (utilizando los alivios A2
y A3). Una vez establecido el nivel 2680 m.s.n.m se aumentó el caudal del río a 400 m3/s
(Qtúnel = 75 m3/s) se retiró la guía flotante por encima del espejo de agua y se
suministraron objetos flotantes con tasa máxima prevista para la purga y en cantidad
correspondiente al suministro durante 24 h. Se observó el sitio de destino de la basura que,
esta vez, no estaba guiada por la guía flotante. Una vez establecido el paradero final de la
basura se extrajo y se procedió al descenso del nivel hasta la cota de 2676 m.s.n.m en una
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hora. Al llegar al nivel 2676 m.s.n.m se consideró iniciada la purga con el alivio A4 abierto
al 100% y el alivio A3 abierto lo necesario para mantener el nivel en el mínimo (2676
m.s.n.m). Las compuertas A1 y A2 se mantuvieron cerradas.
Esta es a la vez la primera combinación de aperturas de alivios para la purga más eficiente
en menor tiempo y para la mejor recuperación del embalse del volumen útil del embalse.
Término de la prueba
La prueba se condujo hasta remover del embalse una cantidad de sedimentos más o menos
correspondiente a una cuarta parte del total removido durante el ensayo de calibración de
28 horas.
El ensayo se suspendió al llegar a la evacuación de sedimentos deseada (2,5 m3
aproximadamente).
Los sedimentos se extrajeron y cuantificaron. Posteriormente, se restauró el fondo del
embalse en el nivel de la batimetría de febrero 2005 y se procedió con el ensayo siguiente
teniendo en cuenta el resultado obtenido.
b) Pruebas con 850 m3/s en el río Mantaro
Objetivos
Estas pruebas tuvieron como objetivo establecer la combinación óptima de apertura de los
alivios de las compuertas con miras a establecer el mayor volumen de sedimentos
evacuados del embalse, para un caudal en el río de 850 m3/s.
Se ejecutaron las siguientes pruebas:
Prueba de comparación de aperturas de alivios para la purga más eficiente (Q = 850m3/s)
Las pruebas se realizaron con las mismas condiciones que la prueba de caudal de 400 m3/s.
Sin embargo, teniendo en cuenta que en esta prueba se evacua el mayor caudal, se
ensayaron tres combinaciones de aperturas de los alivios de tal manera que con el nivel del
embalse en esta cota 2676 m.s.n.m se descargará un caudal de 850 m3/s.
Pruebas 2.2: Operación de las descargas y efecto de la avenida de la quebrada Uchuymarca
para la purga con contorno de embalse modificado.
a) Pruebas con alternativa N°3
Se denominaron así a las pruebas que se ejecutaron con una alternativa de modificación del
contorno del embalse. La alternativa No. 3 consta de un enrocado con diámetros entre 1,0
m a 1,75 m entre las cotas de fondo y 2682 m.s.n.m.
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Condiciones de inicio de la prueba
El cauce del Mantaro se estableció en el nivel de batimetría de febrero de 2005.
Inicialmente se llenó, desde una fuente independiente al modelo, la zona del cono de
llamada junto a la presa, hasta la cota 2674 m.s.n.m. Lo anterior para preservar la
geometría del cono. De igual manera para no deformar la barra de sedimento, los caudales
a ensayar se alimentaban gradualmente desde un valor cero hasta el caudal final,
correspondiente a cada prueba: caudal de 400 m3/ y caudal de 850 m3/s.
El embalse se llenó hasta la cota 2680 m.s.n.m y en ese momento, cuando se alcanzó el
nivel, se tenían abiertas las compuertas de alivios:
• Para un caudal de 400 m3/s
Se abrió el alivio A2 lo necesario para regular el nivel que en una hora del modelo debía
bajar a la cota 2676 m.s.n.m. El descenso se efectuó teniendo las siguientes aperturas:
A1:20% A2: 0% A3: 17.2% y A4:100%
Q túnel = 75 m3/s
• Para un caudal de 850 m3/s
El ensayo se condujo con la morfología del fondo después del ensayo Nº 6, ya que la
principal debilidad de la alternativa 3 es la eventual deformación de la protección por
acomodo causado por erosión y pérdida de la función protectora. Se abrió el alivio A2 lo
necesario para regular el nivel que en una hora del modelo se bajó a la cota 2676 m.s.n.m.
El descenso se efectuó teniendo abiertos los alivios así:
A1:100% A2:100% A3:13.4% y A4:100%
Q túnel = 75 m3/s
Desarrollo
Se efectuó el levantamiento del perfil de agua y del fondo y se midieron velocidades en la
secciones para realizar comparaciones entre esta condición y estados anteriores de
protección. Se hizo seguimiento del acomodo de piedras de la alternativa No. 3, ubicadas
en el fondo hasta llegar a una posición de equilibrio sin mayores alteraciones durante un
tiempo prudencial (una a dos horas). Al lograr este nivel de desarrollo se suspendió el
ensayo.
Término de la prueba
Se registró el relieve del fondo, con especial atención a lo ocurrido al enrocado en la zona
del contrafuerte. Se evaluaron las cantidades de sedimentos en las pozas de sedimentación.
Ejecución
Las dos pruebas se condujeron sin registrar deficiencias que pudieran comprometer el
papel protector de la estructura – alternativa Nº 3. La duración de ensayos 6 y 7 fue de
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cuatro horas y tres horas y un cuarto respectivamente. En el ensayo con 400 m3/s se
registró acumulación de sedimentos junto al contrafuerte. En la prueba con 850 m3/s se
corrigió la protección modelada del contrafuerte extendiendo la protección con enrocado
más grueso hasta 0+100 m, conforme con la condición actual del prototipo. Se dosificaron
85,42 gr/s en el ensayo para un caudal de 400 m3/s y 168,21 gr/s en el ensayo para un
caudal de 850 m3/s. En la primera prueba se evacuó un total de 2,98 m3 de sedimentos (la
mayor parte por el alivio A4, 2,34 m3) y en la segunda (que partió del estado del cauce
resultante del primero) se evacuaron 6,66 m3 de sedimentos (3,40 m3 por el alivio A1 y
3,14 m3 por el alivio A4).
b) Pruebas de purga de embalse y contrafuerte protegido con alternativa 3 y avenida en la
quebrada Uchuymarca (Q = 400m3/s)
Condiciones de inicio de la prueba
El tramo modelado del cauce del río Mantaro está en el nivel resultante después del
prolongado paso de los caudales de 400 m3/s y de 850m3/s asociado con la presencia de la
alternativa 3.
El contrafuerte se conformó con enrocado similar al actualmente presente y su
granulometría se estableció entre 15 cm y 50 cm, salvo entre la presa y la progresiva 0+100
m, donde se colocó un enrocado mayor (con material entre 70 cm y un metro).
Posteriormente se prepararon las cantidades de sedimentos suficientes para incorporar en el
río Mantaro y en la quebrada Uchuymarca. El hidrograma de la quebrada Uchuymarca
(T=5años) y la granulometría del sedimento de la quebrada y en el modelo se presentan en
las Figura 11.3 y 11.4. Seguidamente se suministró el agua aumentando su cantidad
paulatinamente de cero hasta el valor de 400 m3/s prototipo para no deformar la barra de
sedimentos (previamente se llenó el espacio junto a la presa con agua hasta el nivel de
2674 aprox.). El embalse se llenó hasta la cota 2680 m.s.n.m y después de alcanzar este
nivel se abrieron las compuertas de los alivios de acuerdo con la siguiente secuencia:
• Se procedió a abrir el alivio A4 100%, el A3 17.2% y el A1 20%. El alivio A2 se abrió lo
necesario para que el nivel bajara en una hora modelo a la cota 2676 m.s.n.m.
• Al bajar al nivel 2676 la compuerta del alivio 2 se cerró y se descargaron por el túnel
75 m3/s. Posteriormente se comenzó a incorporar el sedimento en el río Mantaro con una
tasa de 91gr/s.
Desarrollo
Después de media hora modelo se suministró un caudal correspondiente a la avenida de 5
años, por la quebrada Uchuymarca con sedimentos tamizados menores de 3 mm en
condiciones de máximo transporte. Se hizo el seguimiento del acomodo de piedras de la
alternativa 3, ubicadas en el fondo, hasta llegar a una posición de equilibrio sin mayores
alteraciones durante dos horas. Se prestó especial atención a la ubicación de la barra de
sedimentos de Uchuymarca y su movilización hacia el contrafuerte.
Se midieron los niveles de agua y sedimento, así como velocidades. Al terminar el paso de
la avenida de la quebrada Uchuymarca el ensayo se continuó hasta que se alineó el borde
del espejo de agua con la esquina del desarenador.
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Término de la prueba
Se evaluó el estado de la alternativa 3 y de la morfología del fondo prestando especial
atención a la condición de los sedimentos en la zona del contrafuerte frente al delta de la
quebrada Uchuymarca. Se evaluaron los daños al contrafuerte y las cantidades de
sedimentos en las pozas de sedimentación.
Ejecución
La prueba se ha desarrollado en condiciones que no expusieron al peligro inminente el
enrocado del contrafuerte, sin embargo si se midieron velocidades aumentadas en la zona
de la progresiva 0+100 m junto al contrafuerte a 3 m de distancia variando de 1 m/s al
inicio de la prueba hasta 2 m/s (valores prototipo) en el momento del mayor avance de la
protuberancia de la barra de sedimentos movida por Uchuymarca. Algunas piedras de la
parte de la estructura de alternativa 3 más expuestas a la corriente concentrada han sido
removidas por la misma y como consecuencia de ello se ha reemplazado para la siguiente
prueba las piedras de los últimos 15 m de la estructura con unas de mayor tamaño (max 3m
x 1.5m x 1.25m) sin alterar su estado deformado ni geometría encontrada después de tres
pruebas. El ensayo tuvo una duración de 5 horas.
La tasa de sedimentos incorporados al flujo en el modelo fue de 91 gr/s. Se extrajo sólo
1,46 m3 de sedimentos distribuidos entre el alivio A4 con 1,0 m3 y el A1 con 0,40 m3. La
pequeña cantidad de sedimento extraído se justifica con el menor nivel de sedimentos al
inicio de la prueba (ya se corrieron dos pruebas con caudales de 400 m 3/s y 850 m3/s) y la
redistribución de sólidos arrastrados dentro de las secciones de acceso hacia la presa y el
periodo limitado de prueba.
c) Pruebas de purga de embalse y contrafuerte protegido con alternativa 3 y avenida en la
quebrada Uchuymarca (Q = 850m3/s)
Condiciones de inicio de la prueba
El tramo modelado del cauce del río Mantaro se mantuvo en el nivel dejado después del
prolongado paso de los caudales de 400 m3/s y de 850m3/s sin incluir una avenida de la
quebrada Uchuymarca y con ella para el caudal de 400m3/s asociados todos con la
presencia de la alternativa tres.
El contrafuerte se protegió con el enrocado actualmente presente, con una granulometría
entre 15 cm y 50 cm, salvo entre la presa y la progresiva 0+100 m donde se tiene un
enrocado mayor (con piezas entre 70 cm y un metro).
Se preparó una cantidad suficiente de sedimentos para dosificar en el río Mantaro y en la
quebrada Uchuymarca. Se suministró agua aumentando su cantidad paulatinamente de cero
hasta 850 m3/s prototipo para no deformar la barra de sedimentos (previamente se llenó el
espacio junto a la presa con agua hasta el nivel de 2674 aproximadamente).
El embalse se llenó hasta la cota 2680 m.s.n.m y una vez se alcanzó este nivel se abrieron
las compuertas de alivio en la siguiente secuencia:
Se abrieron los alivios A1, A2, A4 al 100% y el A3 lo necesario para que el nivel en una
hora modelo bajara a la cota 2676 m.s.n.m.
Al bajar al nivel 2676 las compuertas se operaron así:
A1:100% A2:100% A3:13.4% y A4:100%
Q túnel = 75 m3/s
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Se comenzó a incorporar el sedimento en el río Mantaro con la tasa de 191.33 gr./s.
Desarrollo
Después de quince minutos modelo se suministró un caudal correspondiente a la avenida
de los 5 años por la quebrada Uchuymarca, con sedimentos tamizados menores a 3 mm en
condiciones de transporte máximo.
Se prestó atención a la ubicación de la barra de sedimentos de la quebrada Uchuymarca y
su movimiento hacia el contrafuerte. Se midieron los niveles de agua y sedimento así como
velocidades. Al terminar el paso de la avenida de la quebrada Uchuymarca el ensayo se
continuó hasta alinear el borde del espejo de agua con la esquina del desarenador.
Término de la prueba
Se registró el estado de la protección de la alternativa 3 y del relieve del fondo, prestando
especial atención a la condición de sedimentos en la zona del contrafuerte frente al delta de
la quebrada Uchuymarca. Se evaluaron los daños al contrafuerte y las cantidades de
sedimentos en las pozas de sedimentación.
Ejecución:
En este ensayo se detectaron daños al contrafuerte aguas arriba de la progresiva 0+100 m.
Al final del ensayo la afectación se propagó hasta la progresiva 0+135 m
aproximadamente. Esto llevó a prolongar la estructura de la alternativa 3, trasladando la
parte curva a una posición 15 m más aguas abajo, sin alterar las condiciones en que quedó
después del ensayo. La prueba se interrumpió después de dos horas modelo. Se incorporó
el sedimento con una dosificación de 191,33 gr/s.
Se extrajeron 3,42 m3 de sedimentos, de los cuales 1,68 m3 corresponden al alivio A1 y
1,64 m3 al A4.
En este caso debe tenerse en cuenta que el ensayo se inició a partir de una situación
posterior a la purga – erosión de fondo de varios días en el prototipo.
d) Pruebas de purga de embalse y contrafuerte protegido con alternativa 3 y avenida en la
quebrada Uchuymarca (Q = 1170m3/s)
El ensayo con los 1170 m3/s se concibió como una prueba final a que se debería someter la
alternativa No. 3 modificada (deflector trasladado 15 m más aguas abajo) para verificar su
idoneidad como una solución técnica aceptable.
Condiciones físicas al inicio del ensayo
El fondo del embalse corresponde con los niveles y con los obtenidos al final del ensayo
con 850 m3/s. El ensayo se inicia siguiendo las mismas reglas de aumento gradual del
caudal después de bajar el nivel en el reservorio de 2680 m.s.n.m a 2676 m.s.n.m.
Desarrollo
Todas las compuertas de los alivios están abiertas manteniendo el nivel en 2676 m.s.n.m.
En este ensayo, para enfatizar la erosión - enemigo principal de la solución técnica bajo
prueba no se incorpora sedimento, lo que significa que el flujo arrastrará lo que puede de la
parte aguas arriba.
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Se miden velocidades junto al contrafuerte y se presta atención si el enrocado modelado
según estado actual se deteriora.
Término del ensayo
Una hora después del inicio el ensayo se interrumpe y se levanta la topografía del fondo en
su configuración final.
Ejecución
El ensayo se ha conducido durante una hora modelo. No se ha notado ningún signo de
deterioro del enrocado modelado lo que implica confirmación de la solución como
resistente a las influencias nocivas que podrían poner en peligro su función protectora.
e) Pruebas con la alternativa de protección continua del contrafuerte
Pruebas con barra de sedimentos en posición avanzada, purga en el embalse, contrafuerte
protegido con protección continua y avenida en la quebrada Uchuymarca (Q=400 m3/s)
Se ensayó la influencia combinada de la avenida en la quebrada Uchuymarca, la barra de
sedimento cerca de la presa, y la máxima carga de sedimentos sobre el contrafuerte
protegido.
Condiciones de inicio de la prueba:
El cauce del río Mantaro se estableció en el nivel correspondiente a la batimetría de febrero
de 2005. La barra de sedimentos junto a la presa se produjo según la micro batimetría de
agosto de 2005.
Al contrafuerte se le colocó una protección de enrocado de diámetros entre 1 m a 1,75 m,
con la curva granulométrica modelada idéntica a la que se usó para formar la alternativa
3.por debajo de la cota 2683 m.s.n.m y sobre el fondo (tal como se levantó mediante
batimetría de febrero de 2005) con un ancho entre 6 m y 10 m.
Se incorporaron sedimentos en el río Mantaro y en la quebrada Uchuymarca.
Se suministró agua aumentando su cantidad paulatinamente desde cero hasta 400 m3/s
prototipo para no deformar la barra de sedimentos (previamente se llenó el espacio junto a
la presa con agua hasta el nivel de 2674 aproximadamente)
El embalse se llenó hasta la cota 2680 m.s.n.m y al alcanzar este nivel se abrieron las
compuertas de alivios en la siguiente secuencia:
Primero A2 100% durante 10 min. (2 min. en modelo)
Segundo A1 y A3 20% media hora (6 min. en modelo)
Tercero A4 50%
Posteriormente, se procedió a abrir el alivio A4 100%, el A3 17,2% y el A1 20%. El alivio
A2 se abrió lo necesario para bajar el nivel, en una hora modelo, hasta a la cota 2676
m.s.n.m.
Al bajar al nivel 2676 las compuertas se quedaron abiertas en los siguientes porcentajes:
A1:20% A2:0% A3:17.2% y A4:100%
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Q túnel = 75 m3/s
Se comenzó a incorporar el sedimento en el río Mantaro hasta llegar a una condición de
máximo transporte.
Pruebas con barra de sedimentos en posición avanzada, purga en el embalse, contrafuerte
protegido con protección continua y avenida en la quebrada Uchuymarca (Q = 850m3/s)
Condiciones de inicio de la prueba:
El cauce del río Mantaro se estableció en el nivel correspondiente a la batimetría de febrero
de 2005. La barra de sedimentos junto a la presa se reprodujo según la microbatimetría de
agosto de 2005.
Para el contrafuerte, se colocó una protección de enrocado de diámetros entre 1 m a 1,8 m,
por debajo de la cota 2683 m.s.n.m y sobre el fondo (tal como se levantó mediante
batimetría de febrero de 2005) con un ancho entre 6 m y 10 m. Más cerca de la presa se
protegió todo el talud por debajo de la cota 2683 m.s.n.m desde la progresiva 0+000 hasta
la 0+ 050 m aproximadamente.
Se incorporaron sedimentos en el río Mantaro y en la quebrada Uchuymarca.
Se suministró el agua aumentando su cantidad paulatinamente de cero hasta 850 m3/s
prototipo para no deformar la barra de sedimentos (previamente se llenó el espacio junto a
la presa con agua hasta el nivel de 2674 aprox.).
El embalse se llenó hasta la cota 2680 m.s.n.m y la alcanzar este nivel se abrieron las
compuertas de alivios en siguiente la secuencia:
Primero A2 100% durante 10 min. (2 min. en modelo)
Segundo A1 y A3 20% media hora (6 min. en modelo)
Tercero A4 50%
Posteriormente, se abrieron los alivios A1, A2, A4 100% cada uno y el A3 lo necesario
para que el nivel bajara, en una hora modelo, a la cota 2676 m.s.n.m.
Al bajar al nivel 2676 las compuertas quedaron abiertas en los siguientes porcentajes:
A1:100% A2:100% A3:13.4% y A4:100%
Q túnel = 75 m3/s
Se incorporó a dosificar el sedimento en el río Mantaro hasta 124 gr/s.
Desarrollo
Después de diez minutos (modelo) se suministró un caudal equivalente a la avenida de 5
años por la quebrada Uchuymarca, con sedimentos tamizados inferiores a 3 mm con una
tasa de 49.2 gr/s.
Se prestó atención a la ubicación de la barra de sedimentos de la quebrada Uchuymarca y
su movimiento hacia el contrafuerte. Se midieron los niveles de agua y sedimento, así
como velocidades. Al culminar la avenida de la quebrada Uchuymarca se continuó un
tiempo para verificar afectaciones a la protección y se interrumpió el ensayo.
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Término de la prueba:
Se registró relieve del fondo, prestando especial atención a la condición de los sedimentos
en la zona de contrafuerte frente al delta de la quebrada Uchuymarca. Se evaluó el estado
de la protección del contrafuerte y las cantidades de sedimentos en las pozas de
sedimentación.
Ejecución
El ensayo tuvo una duración de 2,5 horas y demostró un buen comportamiento de la
protección continua del contrafuerte. Las compuertas que estaban tapadas al inicio lograron
abrirse sin mayores problemas según el procedimiento planteado.
Se incorporó sedimento con una tasa de 124 gr/s lográndose extraer 5,28 m3 de sedimento
que coincide muy bien con el resultado obtenido anteriormente cuando se eligió la
combinación más eficiente de aberturas.
3.4.2 Pruebas Complementarias
Las pruebas complementarias realizadas que interesan a la investigación son las pruebas
denominadas N° 2 y N°3 que se explicarán a detalle a continuación.
a) Prueba N°2
Condiciones de la prueba
• Se ensayaron dos caudales: 400 m3/s y 850 m3/s.
• Se partió de un nivel de fondo correspondiente al final de la prueba Nº 1, alimentando
inicialmente un caudal de 400 m3/s y después de 850 m3/s.
• Se alimentó sedimentos para el caudal de 400 m3/s 82gr/s y para 850 m3/s 173,11 gr/s
• Se analizaron condiciones extremas del aliviadero Nº 1.
• Nivel de embalse en condiciones de purga 2676,00 m.s.n.m.
• Agua y sedimentos limpios.
Mediciones
• Medición de velocidades cerca del contrafuerte.
• Se observa el patrón de flujo cerca del contrafuerte.
Tiempo de ejecución
El ensayo se ha corrido durante cuatro horas.
b) Prueba N° 3
Condiciones de la prueba
Las condiciones de esta prueba corresponden a las condiciones más críticas para el diseño
del contrafuerte.
• Caudal inicial del río Mantaro de 400 m3/s.

120

• Avenida de Quebrada Uchuymarca de periodo de retorno de 5 años. Q máximo = 9.5
m3/s.
• Caudal máximo del río Mantaro: 1170 m3/s aproximadamente. Se introdujo al producirse
máxima invasión del cauce por sedimentos de la delta de la Quebrada Uchuymarca.
• Alimentación de sedimentos en el río Mantaro para 400m3/s 82gr./s, para 850m3/s
173.11gr./s , para 1170m3/s 236.89 gr./s y en la Quebrada Uchuymarca 49.2 gr./s hasta que
el flujo se lleve los depósitos de Uchuymarca que invaden el cauce.
• Nivel inicial del fondo según batimetría de febrero de 2005.
• Nivel de embalse de 2676 m.s.n.m.
• La granulometría del enrocado de protección de contrafuerte que se ensayó en el modelo
con grava de canto rodado, que pasaba por el tamiz 7/4” se retenía en el tamiz de 5/4”, lo
que a nivel de prototipo equivale a los diámetros siguientes:
- - Ø50 =1.00 m
- - Ømax =1.11 m
- - Ømin =0.88 m
• El diseño de la protección del contrafuerte se ha suministrado en cinco planos. La sección
se caracteriza por una berma superior en la cota 2682 m.s.n.m y una inferior en la cota
2678 m.s.n.m. El punto más bajo sobre el cual se colocan las piedras está en la cota 2673
m.s.n.m. Los taludes tienen inclinación V/H = 1/1.5. La berma inferior tenía ancho de 6
metros en la mayor parte de la longitud.
• El tiempo de operación es el necesario para alcanzar una cota de fondo más próxima a
2668 m.s.n.m. (Condición de máxima erosión)
Mediciones
• Velocidades a lo largo del contrafuerte en forma simultánea y en diferentes tiempos.
• Profundidades del flujo a lo largo del contrafuerte.
• Observación del comportamiento de la protección.
• Elevación del lecho del cauce en diferentes tiempos. Esta información se tendrá en cuenta
en los análisis de sensibilidad sobre el tiempo de duración de las purgas.
• Verificación de profundidades máximas de erosión durante ensayo.
Tiempo de ejecución
El ensayo se ha corrido durante seis horas y cuarenta y cinco minutos.
3.5 Resultados
En este subcapítulo se muestran los resultados de los ensayos en donde se realizaron
levantamientos topográficos que muestran la distribución del cono de llamada.
No en todos los ensayos sedimentológicos mencionados en 3.4, se ha realizado
levantamiento topográfico del perfil de sedimentos.
Pruebas con alternativa N°3
Resultados de las pruebas de 400 m3/s (Figura 3.12) y de 850 m3/s (Figura 3.13) de caudal
en el modelo del río Mantaro.
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Figura 3.12 Comparación de los perfiles longitudinales del fondo después de los ensayos
de 400 m3/s sin protección específica y con el deflector de la alternativa N°3. Ensayo
número 1

Figura 3.13 Comparación del perfil del fondo después de los ensayos sin protección
específica y con el deflector de la alternativa N°3. Ensayo número 2.
A continuación se muestran los perfiles, según lo indicado en la Tabla 3.6, tomados luego
de los ensayos de fondo móvil.
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N° de ensayo Número de Figura
Ensayo 3
Figura 3.14
Ensayo 4
Figura 3.15
Ensayo 5
Figura 3.16
Ensayo 6
Figura 3.17
Ensayo 7
Figura 3.18
Ensayo 8
Figura 3.19
Ensayo 9
Figura 3.20
Ensayo 10
Figura 3.21
Ensayo 11
Figura 3.22
Ensayo 12
Figura 3.23
Ensayo 13
Figura 3.24
Ensayo 14
Figura 3.25
Ensayo 15
Figura 3.26

Tabla 3.6 Lista de Figuras de los ensayos sedimentológicos realizados en el modelo de
Tablachaca.

PERFILES DE FONDO MÓVIL
Q = 400 m3/s Qch = 75m3/s
N.E. = 2676.00 msnm
Comb: A1 (0)-A2 (0)-A3 (45.0)-A4 (100)

Perfil después del ensayo
Batimetría de Febrero 2005
Batimetría de Marzo 2003

Sección 0+050
Deposición respecto al estado inicial del ensayo de: 1.40 m

Figura 3.14 Perfil longitudinal del ensayo 3 (Esta nueva numeración de los ensayos se establece para tener un control en el Capítulo 4 de la
presente tesis)
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PERFILES DE FONDO MÓVIL
Alternativa Nº 3 y avenida de Uchuymarca
Q = 400 m3/s Qch = 75m3/s
N.E. = 2676.00 msnm
Comb: A1 (48.5)-A2 (0)-A3 (0)-A4 (100)

Perfil después del ensayo
Batimetría de Febrero 2005
Batimetría de Marzo 2003

Sección 0+050
Deposición respecto al estado inicial del ensayo de: 1.45 m

Figura 3.15 Perfil longitudinal del ensayo 4

Q = 400 m3/s Qch = 75m3/s
N.E. = 2676.00 msnm
Comb: A1 (20)-A2 (0)-A3 (17.2)-A4 (100)

Perfil después del ensayo
Batimetría de Febrero 2005
Batimetría de Marzo 2003

Fi = 1.082

PERFILES DE FONDO MÓVIL

Sección 0+050
Erosión respecto al estado inicial del ensayo de: 1.39 m

Figura 3.16 Perfil longitudinal del ensayo 5
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PERFILES DE FONDO MÓVIL
Q = 850 m3/s Qch = 75m3/s
N.E. = 2676.00 msnm
Comb: A1 (100)-A2 (17.9)-A3 (100)-A4 (100)

Perfil después del ensayo
Batimetría de Febrero 2005
Batimetría de Marzo 2003

Sección 0+050
Deposición respecto al estado inicial del ensayo de: 17.5 cm

Figura 3.17 Perfil longitudinal del ensayo 6

PERFILES DE FONDO MÓVIL
Q = 850 m3/s Qch = 75m3/s
N.E. = 2676.00 msnm
Comb: A1 (100)-A2 (100)-A3 (13.4)-A4 (100)

Perfil después del ensayo
Batimetría de Febrero 2005
Batimetría de Marzo 2003

Sección 0+050
Erosión respecto al estado inicial del ensayo de: 75.0 cm

Figura 3.18 Perfil longitudinal del ensayo 7
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PERFILES DE FONDO MÓVIL
Q = 850 m3/s Qch = 75m3/s
N.E. = 2676.00 msnm
Comb: A1 (100)-A2 (89.3)-A3 (100)-A4 (20)

Perfil después del ensayo
Batimetría de Febrero 2005
Batimetría de Marzo 2003

Sección 0+050
Erosión respecto al estado inicial del ensayo de: 90.0 cm

Figura 3.19 Perfil longitudinal del ensayo 8

PERFILES DE FONDO MÓVIL
Avenida de Uchuymarca
Q = 400 m3/s Qch = 75m3/s
N.E. = 2676.00 msnm
Comb: A1 (20)-A2 (0)-A3 (17.2)-A4 (100)

Perfil después del ensayo
Batimetría de Febrero 2005
Batimetría de Marzo 2003

Sección 0+050
Deposición respecto al estado inicial del ensayo de: 77.5 cm

Figura 3.20 Perfil longitudinal del ensayo 9
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Avenida de Uchuymarca
Q = 850 m3/s Qch = 75m3/s
N.E. = 2676.00 msnm
Comb: A1 (100)-A2 (100)-A3 (13.4)-A4 (100)

Perfil después del ensayo
Batimetría de Febrero 2005
Batimetría de Marzo 2003

Fi = 1.268

PERFILES DE FONDO MÓVIL

Sección 0+050
Erosión respecto al estado inicial del ensayo de: 1.85 m

Figura 3.21 Perfil longitudinal del ensayo 10

Ff = 0.653

1

Perfil después del ensayo
Batimetría de Febrero 2005
Batimetría de Marzo 2003

Fi = 0.796
Ff = 1.129

Ff = 0.567

Fi = 1.037

Alternativa Nº 3
Q = 400 m3/s Qch = 75m3/s
N.E. = 2676.00 msnm
Comb: A1 (20)-A2 (0)-A3 (17.2)-A4 (100)

Fi = 1.192
Ff = 0.747

PERFILES DE FONDO MÓVIL

Sección 0+050
Deposición respecto al estado inicial del ensayo de: 27.5 cm
Ángulo de inclinación hacia la horizontal del talud de la barra
de sedimentos frente a la Presa  29.486 º

Figura 3.22 Perfil longitudinal del ensayo 11
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Perfil después del ensayo
Nivel inicial para el ensayo
Batimetría de Marzo 2003

Fi = 0.918

2

Fi = 1.166
Ff = 1.179

PERFILES DE FONDO MÓVIL
Alternativa Nº 3
Q = 850 m3/s Qch = 75m3/s
N.E. = 2676.00 msnm
Comb: A1 (100)-A2 (100)-A3 (13.4)-A4 (100)

Sección 0+050
Erosión respecto al estado anterior del ensayo de: 57.5 cm
Erosión respecto al estado inicial (Feb 2005) de: 30.0 cm
Ángulo de inclinación hacia la horizontal del talud de la barra
de sedimentos frente a la Presa  31.260 º

Figura 3.23 Perfil longitudinal del ensayo 12

3

Perfil después del ensayo
Nivel inicial para el ensayo
Batimetría de Marzo 2003

Ff = 0.967

Ff = 0.682

Alternativa Nº 3 y avenida de Uchuymarca
Q = 400 m3/s Qch = 75m3/s
N.E. = 2676.00 msnm
Comb: A1 (20)-A2 (0)-A3 (17.2)-A4 (100)

Fi = 1.202

PERFILES DE FONDO MÓVIL

Sección 0+050
Deposición respecto al estado anterior del ensayo de: 70.0 cm
Deposición respecto al estado inicial (Feb 2005) de: 40.0 cm
Ángulo de inclinación hacia la horizontal del talud de la barra
de sedimentos frente a la Presa  29.429 º

Figura 3.24 Perfil longitudinal del ensayo 13
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4

Perfil después del ensayo
Nivel inicial para el ensayo
Batimetría de Marzo 2003

Fi = 0.993

Alternativa Nº 3 y avenida de Uchuymarca
Q = 850 m3/s Qch = 75m3/s
N.E. = 2676.00 msnm
Comb: A1 (100)-A2 (100)-A3 (13.4)-A4 (100)

Fi = 0.921
Ff = 1.191

PERFILES DE FONDO MÓVIL

Sección 0+050
Erosión respecto al estado anterior del ensayo de: 27.5 cm
Deposición respecto al estado inicial (Feb 2005) de: 12.5 cm
Ángulo de inclinación hacia la horizontal del talud de la barra
de sedimentos frente a la Presa  26.218 º

Figura 3.25 Perfil longitudinal del ensayo 14

PERFILES DE FONDO MÓVIL
Alternativa Nº 3 mejorada
Q = 1170 m3/s Qch = 75m3/s
N.E. = 2676.00 msnm
Comb: A1 (100)-A2 (100)-A3 (100)-A4 (100)

Cota de Barra de
sedimentos = 2671.40 msnm

6

Perfil después del ensayo
Nivel inicial para el ensayo
Batimetría de Marzo 2003

Sección 0+050
Erosión respecto al estado anterior del ensayo de: 2.49 m
Erosión respecto al estado inicial (Feb 2005) de: 2.37 m
Erosión respecto a la Batimetría de Marzo 2003 de: 60.0 cm
Ángulo de inclinación hacia la horizontal del talud de la barra
de sedimentos frente a la Presa  28.075 º

Figura 3.26 Perfil longitudinal del ensayo 15
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CAPITULO 4
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Comparación de los resultados de Capillucas y Tablachaca
Los modelos de Capillucas y Tablachaca estudiados en el IHHS de la Universidad de
Piura, fueron planteados para resolver problemas diferentes en cada uno de ellos, lo que se
tratará en adelante es sintetizar los resultados de ambos modelos, señalar semejanzas en el
comportamiento del momento de purga de sedimentos y deducir una metodología de
diseño para los orificios de purga.
Los resultados de los ensayos descritos en los capítulos anteriores y los que interesan a la
investigación son los que presentan un levantamiento topográfico luego de finalizar las
pruebas.
En el modelo de Capillucas los ensayos sedimentológicos que presentan resultados con
levantamiento topográfico son trece: Los ensayos denominados anteriormente en el
capítulo 2: 1.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8.
En cada uno de estos ensayos, de finalizar las pruebas, se realizó un levantamiento
topográfico. Este levantamiento es de una relevancia muy alta para esta investigación, ya
que se quiere buscar la relación que tiene el comportamiento de los sedimentos frente a
diferentes condiciones de caudal, aberturas de los orificios de purga, secuencia de los
ensayos, etc. y así poder predecir que con unas condiciones los sedimentos se comportarán
de una manera determinada.
En la Tabla 4.1 se muestra la denominación de cada ensayo del Modelo de Capillucas que
se utilizará de aquí en adelante en la investigación para simplificar y no confundir al lector
con las denominaciones que se adoptaron en la investigación del modelo hidráulico.
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Ensayo
1,1

2,2
2,3
3,1

3,2

3,3

4,1

4,2

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

Ubicación de toma de dato

Sección/Eje

Aliviadero 3+56m
Aliviadero Fijo
Aliviadero 2
Aliviadero 1
Aliviadero 2
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo
Aliviadero 3+56m
Aliviadero 1
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo
Aliviadero 1
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo
Aliviadero 1
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo
Aliviadero 1
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo
Aliviadero 1
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo
Aliviadero 1
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo
Aliviadero 1
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo
Aliviadero 1
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo
Aliviadero 1
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo
Aliviadero 1
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo

Perfil longitudinal
P1
P2
P1
P2
P3
P4
Perfil longitudinal
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3

%
Pendiente
5,07
38,00
53,00
46,67
60,71
73,57
54,75
1,21
51,33
20,67
16,00
51,00
4,00
-73,00
58,75
21,50
4,60
49,77
62,25
-11,20
53,70
39,38
49,00
25,71
39,41
48,33
27,5
63,75
3,33
1,75
10,51
3,49
18,00
-1,00
-2,50
25,11
25,33
2,00

Grados
Ángulo
2,90
20,81
27,92
25,02
31,26
36,34
28,70
0,69
27,17
11,68
9,09
27,02
2,29
-36,13
30,43
12,13
2,63
26,46
31,90
-6,39
28,24
21,49
26,10
14,42
21,51
25,79
15,38
32,52
1,91
1,00
6,00
2,00
10,20
-0,57
-1,43
14,10
14,21
1,15

m3/s
Caudal
1750,00
1750,00
1750,00
159,40
159,40
159,40
159,40
803,00
300,00
300,00
300,00
400,00
400,00
400,00
500,00
500,00
500,00
159,40
159,40
159,40
1095,25
1095,25
1095,25
60,00
60,00
60,00
200,00
200,00
200,00
300,00
300,00
300,00
400,00
400,00
400,00
159,40
159,40
159,40

Tabla 4.1 Lista de ensayos en el Modelo Capillucas, que presentan levantamiento
topográfico, al finalizar cada ensayo.
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En el modelo de Tablachaca los ensayos sedimentológicos que presentan resultados con
levantamiento topográfico son los denominados Ensayos de Fondo Móvil, en donde se
realizaron ensayos con caudales de 400m3/s, 850 m3/s y 1170 m3/s. Para una mejor
practicidad se muestra la denominación de los ensayos en Tablachaca del 1 al 15 (Tabla
4.2). Cada uno con características determinadas de la abertura de los alivios.

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

Ensayo
Pruebas móviles
Pruebas móviles
A1(0) - A2 (0)- A3 (45)- A4 (100)
A1(48.5) - A2 (0)- A3 (0)- A4 (100)
A1(20) - A2 (0)- A3 (17.2)- A4 (100)
A1(100) - A2 (17.9)- A3 (100)- A4 (100)
A1(100) - A2 (100)- A3 (13.4)- A4 (100)
A1(100) - A2 (89.3)- A3 (100)- A4 (20)
A1(20) - A2 (0)- A3 (17.2)- A4 (100)
A1(100) - A2 (100)- A3 (13.4)- A4 (100)
A1(20) - A2 (0)- A3 (17.2)- A4 (100)
A1(100) - A2 (100)- A3 (13.4)- A4 (100)
A1(20) - A2 (0)- A3 (17.2)- A4 (100)
A1(100) - A2 (100)- A3 (13.4)- A4 (100)
A1(1000) - A2 (100)- A3 (100)- A4 (100)

%
Pendiente
40,00
46,00
39,50
39,60
39,48
46,00
44,65
40,90
44,95
41,30
40,20
42,90
41,90
41,42
37,02

Grados
Ángulo
21,80
24,70
21,55
21,60
21,54
24,70
24,06
22,24
24,20
22,44
21,90
23,22
22,73
22,50
20,31

m3/s
Caudal
400,00
850,00
400,00
400,00
400,00
850,00
850,00
850,00
400,00
850,00
400,00
850,00
400,00
850,00
1170,00

Tabla 4.2 Ensayos en donde se tiene un perfil topográfico luego de correr el caudal de
modelo.
Luego de cada ensayo, se observó la distribución que forman los sedimentos frente a la
cortina o presa, esta distribución se le conoce como “cono de llamada” (Imagen 4.1).

Imagen 4.1 La flecha indica el inicio del cono de llamada, que llega a la presa formando
un talud, para diferentes ensayos el cono de llamada tiene ángulos y longitudes distintas.
Como se mencionó anteriormente uno de los objetivos de la presente investigación es
buscar una relación entre las condiciones de cada ensayo y el resultado de la distribución
de los sedimentos.
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De los datos obtenidos de los levantamientos del perfil de sedimentos luego de cada
ensayo, se buscó obtener la relación que tiene este perfil con diferentes parámetros,
entre los primeros intentos de hallar esa relación fueron: la pendiente del talud del cono de
llamada relacionado con el caudal, la longitud horizontal medida desde el pie de presa
hasta la cresta del talud del cono de llamada relacionada con el caudal de ensayo.
Se buscó la relación con los datos tomados, en el caso del modelo de Capillucas, cada
ensayo contaba con el ángulo medido del cono de llamada y también la pendiente que
formaba el talud frente a la presa. En el caso del modelo de Tablachaca también hay datos
del ángulo del talud del cono de llamada. Luego se explica cómo se buscó la relación de
estos datos y la razón por la que estos parámetros aún medidos en varios ensayos, no serán
considerados para la metodología de diseño. Esto se resume en el Esquema 4.1.
Secuencia de trabajo
Levantamiento topográfico después de cada ensayo
Búsqueda de relación entre los parámetros:

a) La pendiente del talud del cono de llamada con el caudal de ensayo
b) Longitud de cono de llamada y caudal de ensayo
Definición de los parámetros a considerar en la metodología de diseño

Esquema 4.1 Secuencia de trabajo de investigación
a) La pendiente del talud del cono de llamada con el caudal de ensayo.
Se buscó si había una relación entre la pendiente del cono de llamada y el caudal ensayado,
para lo cual se realizaron gráficos en donde las abscisas representaban el valor número del
caudal ensayado y el eje de las ordenadas representaba el valor de la pendiente en
porcentaje.
En el modelo de Capillucas los datos obtenidos de todos los ensayos están presentados en
la Tabla 4.1. Para poder definir una relación para los gráficos se agruparon los datos de
cada sección: Aliviadero 1, Aliviadero 3 y Aliviadero Fijo.
Se presentan los Gráficos del 4.1 al 4.3, se tomaron los datos en tres secciones, en cada uno
de los ejes del Aliviadero Fijo, Aliviadero 1 y Aliviadero 3. En los gráficos se puede
apreciar que los datos están muy dispersos y se puede decir a priori que no tienen una
lógica o un patrón determinado entre los tres gráficos.
En el Gráfico 4.1 de la sección de Aliviadero Fijo se puede interpretar que mientras haya
menor caudal hay mayores pendientes, incluso hay pendientes negativas. En el caso del
Gráfico 4.2 de la sección del Aliviadero 1, se puede interpretar lo mismo, menor caudal
mayores pendientes. Pero es en el Gráfico 4.3 del Aliviadero 3, donde para menores
caudales, también se presentan menores pendientes, lo cual descarta la primera premisa y
por lo tanto es una de las razones por la que se no se tiene en cuenta esta relación de
parámetros para la metodología de diseño.
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Pendientes en perfil de Al. Fijo
80,00
60,00

Pendiente %

40,00
20,00
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2000,00
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Gráfico 4.1 Pendiente vs Caudal, en los ensayos del modelo de Capillucas, perfil
longitudinal en el eje del Aliviadero Fijo, de los sedimentos luego de los ensayos.

Pendientes en perfil de Aliviadero 1
70,00
60,00

Pendiente (%)

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
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400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

Caudal (m3/s)

Gráfico 4.2 Pendiente vs Caudal, en los ensayos del modelo de Capillucas, perfil
longitudinal en el eje del Aliviadero 1, de los sedimentos luego de los ensayos.
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Pendientes en perfil de Aliviadero 3
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Gráfico 4.3 Pendiente vs Caudal, en los ensayos del modelo de Capillucas, perfil
longitudinal en el eje del Aliviadero 3, de los sedimentos luego de los ensayos.
En el caso de Tablachaca los datos muestran en la Tabla 4.2. El Gráfico 4.4 representa la
pendiente del cono de llamada versus el caudal de cada ensayo.

Gráfico 4.4 Pendiente vs Caudal, en los ensayos del modelo de Tablachaca, perfil
longitudinal de la presa, de los sedimentos luego de los ensayos.
En el caso de Tablachaca, se podría deducir una relación entre la pendiente, mientras haya
más caudal, habrá menor pendiente. Pero los datos son insuficientes para asegurar tal
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afirmación. Porque este comportamiento no se ve reflejado en el modelo de Capillucas.
Muchos registros batimétricos en diferentes embalses, muestra un patrón semejante, lo que
quiere decir, es que a medida que pasa el tiempo, los sedimentos se acumulan y van
cambiando el ángulo del talud del cono de llamada.
En la Figura 4.1 se muestra la acumulación del sedimento a lo largo del tiempo en el
reservorio de Poechos. Se ve el perfil longitudinal de los sedimentos, como en los ensayos
de los modelos de Capillucas y Tablachaca, lo que nos indica que la relación de la
pendiente versus el caudal de cada ensayo, no es consistente.
Por lo tanto esta relación pendiente y caudal no será incluida para la metodología de diseño

Figura 4.1 Fuente: Análisis de la colmatación del Reservorio Poechos y propuestas de
solución (Quintana, 2006).
b) Longitud de Cono de llamada y Caudal de ensayo en modelo Capillucas
Además los otros parámetros en donde se buscó una relación, fueron la longitud que hay
entre la cresta del cono de llamada hacia la presa y el caudal de cada ensayo.
A partir de los ensayos en ambos modelos se aprecia que la distancia desde el pie de la
presa hasta la cresta del talud del cono de llamada, es diferente en cada ensayo. Por lo que
se buscó una relación entre esta distancia horizontal y el caudal ensayado.
En el perfil longitudinal que se muestra en la Figura 4.2 se indica la distancia horizontal
que se tomó como un parámetro a relacionar versus el caudal de ensayo.
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Figura. 4.2 En este caso la distancia es 12,54m y se relaciona con el caudal del ensayo, la distancia
de 8,49m es la horizontal proyectada del pie de la presa hacia la cresta de la misma.

Se tiene registro de las distancias de todos los ensayos mostrados anteriormente, para el de
Capillucas se agruparon los datos de la siguiente manera: Sección Aliviadero 1, Sección
Aliviadero 3 y Sección Aliviadero Fijo. Esto se realizó debido a que los datos que fueron
tomados en la misma sección podrían presentar más homogeneidad y consistencia al
momento de proyectarlos en una gráfica.
En el caso de Tablachaca hay datos iguales por lo cual se descartaron, y se trabajó con los
datos no repetitivos.
Cada sección de aliviadero tiene sus datos con caudal ensayado igual, por lo que también
se realizaron combinaciones de los datos para evitar repeticiones y tener gráficas más
consistentes y así conseguir una relación entre la longitud de alejamiento de los sedimentos
desde la presa versus el caudal del ensayo.
Para la sección del Aliviadero 1 se utilizaron los datos de la Tabla 4.3, para la sección del
Aliviadero 3 los datos de la Tabla 4.9 y para la sección de Aliviadero Fijo los datos de la
Tabla 4.15.
De la Tabla 4.4 a la Tabla 4.8 se representan las combinaciones para la Sección del
Aliviadero 1.
De la Tabla 4.10 A la Tabla 4.14 se representan las combinaciones para la Sección del
Aliviadero 3.
De la Tabla 4.16 A la Tabla 4.20 se representan las combinaciones para la Sección del
Aliviadero Fijo.
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A) Sección de Aliviadero 1

Ensayo
2,2

Sección
Aliviadero 1

3,1
3,2
3,3
4,1
4,2
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8

Aliviadero 1
Aliviadero 1
Aliviadero 1
Aliviadero 1
Aliviadero 1
Aliviadero 1
Aliviadero 1
Aliviadero 1
Aliviadero 1
Aliviadero 1

Perfil
P1
Eje
Alivio 1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

Longitud(m)
12,50

Caudal de ensayo(m3/s)
159,40

12,54
22,54
22,54
22,04
16,04
18,54
17,50
17,50
5,96
22,54

300,00
400,00
500,00
159,40
1095,25
60,00
200,00
300,00
400,00
159,40

Tabla 4.3. Datos de la sección de Aliviadero 1, los datos del caudal de 159, 300 y 400, se
combinan, de manera que cada gráfica tenga todos los caudales diferentes.
Para obtener unas gráficas más consistentes y sin caudales repetidos se procede a realizar
combinaciones de los datos presentados en la Tabla 4.3, para definir una relación entre el
caudal de ensayo y la longitud desde el pie de presa hacia la cresta de talud.
Los datos que se repiten están sombreados de un color, el caudal de 159.40 m3/s de celeste,
el de 300 m3/s de verde y el de 400 m3/s de rosado.
1) Combinación 1

Ensayo
2,2
3,1
3,2
3,3
4,2
4,4
4,5

Sección
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1

Perfil

Longitud(m)

Caudal de
ensayo(m3/s)

P1

12,50

159,40

Eje Alivio 1

12,54

300,00

P1

22,54

400,00

P1

22,54

500,00

P1

16,04

1095,25

P1

18,54

60,00

P1

17,50

200,00

Tabla 4.4. Combinación 1 de los datos de Sección Aliviadero 1, modelo Capillucas
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Gráfica 4.5 Longitud vs Caudal, Sección Aliviadero 1, Combinación 1, Modelo Capillucas
Con los datos de la Tabla 4.4 se realiza la Gráfica 4.5, en donde se puede apreciar una serie
de puntos dispersos. No se puede establecer una relación entre la longitud del cono de
llamada y el caudal del ensayo.

2) Combinación 2
Ensayo
3,3
4,2
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8

Sección
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1

Perfil

Longitud(m)

Caudal de ensayo(m3/s)

P1

22,54

500,00

P1

16,04

1095,25

P1

18,54

60,00

P1

17,50

200,00

P1

17,50

300,00

P1

5,96

400,00

P1

22,54

159,40

Tabla 4.5 Datos tomados en cuenta para la combinación 2
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Gráfica 4.6 Longitud vs Caudal, Sección Aliviadero 1, Combinación 2, Modelo Capillucas
Con los datos de la Tabla 4.5 se realiza la Gráfica 4.6, en donde se puede apreciar una serie
de puntos dispersos. Se repite la misma situación de la Combinación 1, una gráfica en la
cual no se puede establecer una relación entre la longitud del cono de llamada y el caudal
de ensayo.

3) Combinación 3

Ensayo
3,1
3,2
3,3
4,1
4,2
4,4
4,5

Sección
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1

Perfil

Longitud(m)

Caudal de ensayo(m3/s)

Eje Alivio 1

12,54

300,00

P1

22,54

400,00

P1

22,54

500,00

P1

22,04

159,40

P1

16,04

1095,25

P1

18,54

60,00

P1

17,50

200,00

Tabla 4.6 Combinación 3 de los datos de Sección Aliviadero 1, modelo Capillucas.
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Gráfica 4.7 Longitud vs Caudal, Sección Aliviadero 1, Combinación 3, Modelo Capillucas
Los datos de la Tabla 4.6 al ser representados en una gráfica caudal versus longitud
generan la Gráfica 4.7 en la cual se puede apreciar que no hay una relación directa ni
indirecta entre ambos parámetros.
4) Combinación 4
Con los datos que se presentan en la Tabla 4.7 se genera la Combinación 4.

Ensayo
3,2
3,3
4,2
4,4
4,5
4,6
4,8

Sección
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1

Perfil

Longitud(m)

Caudal de ensayo(m3/s)

P1

22,54

400,00

P1

22,54

500,00

P1

16,04

1095,25

P1

18,54

60,00

P1

17,50

200,00

P1

17,50

300,00

P1

22,54

159,40

Tabla 4.7. Combinación 4 de los datos de Sección Aliviadero 1, modelo Capillucas.
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Longitud vs Caudal
Longitud

30,00
20,00
10,00
0,00
0,00
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1200,00
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Gráfica 4.8. Longitud vs Caudal, Sección Aliviadero 1, Combinación 4, Modelo Capillucas
Con los datos de la Tabla 4.7 se realiza la Gráfica 4.8, en donde se puede apreciar una serie
de puntos dispersos. Se repite la misma situación de las combinaciones anteriores, una
gráfica en la cual no se puede establecer una relación entre la longitud del cono de llamada
y el caudal de ensayo.

5) Combinación con los promedios de los caudales repetidos
Ensayo
2,2
3,1
3,2
3,3
4,2
4,4
4,5

Sección
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1
Aliviadero
1

Perfil

Longitud(m)

Caudal de ensayo(m3/s)

P1

19,03

159,40

Eje Alivio 1

15,02

300,00

P1

14,25

400,00

P1

22,54

500,00

P1

16,04

1095,25

P1

18,54

60,00

P1

17,50

200,00

Tabla 4.8 Combinación con los promedios de los caudales repetidos de Sección Aliviadero
1, modelo Capillucas
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Gráfica 4.9 Longitud vs Caudal, Sección Aliviadero 1, Combinación de los promedios,
Modelo Capillucas
Se realiza la Gráfica 4.9, teniendo como datos los presentados en la Tabla 4.8, se
promedian los caudales que se repiten para ver si la gráfica se vuelve más consistente y
no tan dispersa como en las combinaciones anteriores. La dispersión de los puntos se
repite no pudiéndose establecer una relación entre la longitud del Cono de llamada con
el caudal de cada ensayo.
B) Sección de Aliviadero 3
De los datos mostrados en la Tabla 4.9, se realizaron cinco combinaciones, para
generar gráficas que sean similares y que no tengan como dato el caudal repetido en el
eje de las ordenadas.
Ensayo
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Sección
Aliviadero 3
Aliviadero 3
Aliviadero 3
Aliviadero 3
Aliviadero 3
Aliviadero 3
Aliviadero 3
Aliviadero 3
Aliviadero 3
Aliviadero 3
Aliviadero 3

Perfil
P3
Eje Alivio 2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

Longitud(m)
17.04
7.54
5.04
7.79
20.04
21.04
8.54
6.04
15.04
20.04
25.04

Caudal de ensayo(m3/s)
159.40
300.00
400.00
500.00
159.40
1095.25
60.00
200.00
300.00
400.00
159.40

Tabla 4.9 Datos de la sección de Aliviadero 3, los datos del caudal de 159, 300 y 400, se
combinan, de manera que cada gráfica tenga todos los caudales diferentes.
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1) Combinación 1
En la Tabla 4.10 se presentan los datos utilizados para generar la gráfica 4.10.
Ensayo
2.2
3.1
3.2
3.3
4.2
4.4
4.5

Sección
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3

Perfil

Longitud(m)

Caudal de ensayo(m3/s)

P3

17.04

159.40

Eje Alivio 2

7.54

300.00

P2

5.04

400.00

P2

7.79

500.00

P2

21.04

1095.25

P2

8.54

60.00

P2

6.04

200.00

Tabla 4.10. Combinación 1 de los datos de Sección Aliviadero 3, modelo Capillucas.

Gráfica 4.10 Longitud vs Caudal, Sección Aliviadero 3, Combinación 1, Modelo
Capillucas.
Los datos de la Tabla 4.10 al ser representados en una gráfica caudal versus longitud
generan la Gráfica 4.10 en la cual se puede apreciar que no hay una relación directa ni
indirecta entre ambos parámetros.
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2) Combinación 2
Ensayo
3.3
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Sección
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3

Perfil

Longitud(m)

Caudal de ensayo(m3/s)

P2

7.79

500.00

P2

21.04

1095.25

P2

8.54

60.00

P2

6.04

200.00

P2

15.04

300.00

P2

20.04

400.00

P2

25.04

159.40

Tabla 4.11 Combinación 2 de los datos de Sección Aliviadero 3, modelo Capillucas.

Gráfica 4.11 Longitud vs Caudal, Sección Aliviadero 3, Combinación 2, Modelo
Capillucas
Los datos de la Tabla 4.11 al ser representados en una gráfica caudal versus longitud
generan la Gráfica 4.11 en la cual se puede apreciar que no hay una relación directa ni
indirecta entre ambos parámetros.
3) Combinación 3
Con los datos de la Tabla 4.12 se realiza la gráfica 4.12 en donde el Caudal se representa
en el eje ‘x’ y la longitud del cono de llamada en el eje ‘y’.
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Ensayo
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
4.5

Sección
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3

Perfil

Longitud(m)

Caudal de ensayo(m3/s)

Eje Alivio 2

7.54

300.00

P2

5.04

400.00

P2

7.79

500.00

P2

20.04

159.40

P2

21.04

1095.25

P2

8.54

60.00

P2

6.04

200.00

Tabla 4.12 Combinación 3 de los datos de Sección Aliviadero 3, modelo Capillucas.

Gráfica 4.12 Longitud vs Caudal, Sección Aliviadero 3, Combinación 3, Modelo
Capillucas
Los datos de la Tabla 4.12 al ser representados en una gráfica caudal versus longitud
generan la Gráfica 4.12 en la cual se puede apreciar que no hay una relación directa ni
indirecta entre ambos parámetros.
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4) Combinación 4
En la Tabla 4.13 se presentan los datos de la Combinación 4 de la Sección de Aliviadero 3.
Ensayo
3.2
3.3
4.2
4.4
4.5
4.6
4.8

Sección
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3

Perfil

Longitud(m)

Caudal de ensayo(m3/s)

P2

5.04

400.00

P2

7.79

500.00

P2

21.04

1095.25

P2

8.54

60.00

P2

6.04

200.00

P2

15.04

300.00

P2

25.04

159.40

Tabla 4.13 Combinación 4 de los datos de Sección Aliviadero 3, modelo Capillucas.

Gráfica 4.13 Longitud vs Caudal, Sección Aliviadero 3, Combinación 4, Modelo
Capillucas

Como se aprecia en la Gráfica 4.13 los puntos están dispersos lo cual indica que no se
puede establecer una relación entre la longitud del Cono de llamada y el caudal del ensayo
con los datos tomados en la Sección Aliviadero 3 del modelo de Capillucas.
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5) Combinación con los promedios de los caudales repetidos
En la Tabla 4.14 se presentan los datos para generar la Gráfica 4.14. Se promedian las tres
longitudes del Cono de llamada de los caudales de 159.40, de 300 y de 400 m 3/s, para
obtener un valor de longitud del Cono de llamada para cada uno de esos caudales.

Ensayo
2.2
3.1
3.2
3.3
4.2
4.4
4.5

Sección
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3
Aliviadero
3

Perfil

Longitud(m)

Caudal de ensayo(m3/s)

P3

20.71

159.40

Eje Alivio 2

11.29

300.00

P2

12.54

400.00

P2

7.79

500.00

P2

21.04

1095.25

P2

8.54

60.00

P2

6.04

200.00

Tabla 4.14 Combinación con los promedios de los caudales repetidos de Sección
Aliviadero 3, modelo Capillucas

Gráfica 4.14 Longitud vs Caudal, Sección Aliviadero 3, Combinación de los promedios.

Como se puede apreciar en la Tabla 4.14 los puntos se presentan muy dispersos
repitiéndose lo de las combinaciones anteriores (. No se puede establecer una relación entre
la longitud del Cono de llamada con el Caudal del ensayo en la Sección Aliviadero 3 con
los datos promedios.
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C) Sección de Aliviadero Fijo
Los datos para generar las cinco combinaciones de la Sección de Aliviadero Fijo se
presentan en la Tabla 4.15. En la Combinación 5 se promedian las longitudes que
corresponden a un caudal de 159.40, de 400 y de 300 m3/s para tener una longitud
promedio para cada uno de esos caudales.
Ensayo
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Sección
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo

Perfil

Longitud (m)

Caudal de ensayo (m3/s)

P4

17.58

159.40

Eje Alivio 3

12.94

300.00

P3

20.59

400.00

P3

13.95

500.00

P3

20.59

159.40

P3

12.06

1095.25

P3

9.06

60.00

P3

9.50

200.00

P3

38.55

300.00

P3

33.09

400.00

P3

19.95

159.40

Tabla 4.15 Datos de la sección de Aliviadero Fijo, los datos del caudal de 159, 300 y 400,
se combinan, de manera que cada gráfica tenga todos los caudales diferentes.
En la Tabla 4.16 se presentan los datos para la Combinación 1, la Tabla 4.17 para la
Combinación 2, la Tabla 4.18 para la Combinación 3, la Tabla 4.19 para la Combinación 4
y la Tabla 4.20 para la Combinación 5.
Se realizan las gráficas (de la 4.15 a la 4.19) teniendo el mismo criterio que en las
Secciones de Aliviadero 1 y Aliviadero 3.
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1) Combinación 1
Los datos de la Combinación 1 se presentan en la Tabla 4.16.
Ensayo
2.2
3.1
3.2
3.3
4.2
4.4
4.5

Sección
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo

Perfil

Longitud(m)

Caudal de ensayo(m3/s)

P4

17.58

159.40

Eje Alivio 3

12.94

300.00

P3

20.59

400.00

P3

13.95

500.00

P3

12.06

1095.25

P3

9.06

60.00

P3

9.50

200.00

Tabla 4.16 Combinación 1 de los datos de Sección Aliviadero Fijo, modelo Capillucas.

Gráfica 4.15 Longitud vs Caudal, Sección Aliviadero Fijo, Combinación 1, Modelo
Capillucas
Se genera la Gráfica 4.15 se puede apreciar que los puntos están dispersos lo cual indica
que no se puede establecer una relación entre el caudal de ensayo y la longitud del Cono de
llamada.
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2) Combinación 2
La Tabla 4.17 presenta los datos para generar la Gráfica 4.16 de la Combinación 2.
Ensayo
3.2
3.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Sección
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo

Perfil

Longitud(m)

Caudal de ensayo(m3/s)

P3

20.59

400.00

P3

13.95

500.00

P3

9.06

60.00

P3

9.50

200.00

P3

38.55

300.00

P3

33.09

400.00

P3

19.95

159.40

Tabla 4.17 Combinación 2 de los datos de Sección Aliviadero Fijo, modelo Capillucas.

Gráfica 4.16 Longitud vs Caudal, Sección Aliviadero Fijo, Combinación 2, Modelo
Capillucas
Como se puede apreciar en la Gráfica 4.16 los puntos se presentan demasiado dispersos, no
se puede establecer una relación entre la Longitud del Cono de llamada y el caudal de
ensayo.

La Tabla 4.18 presenta los datos para la Combinación 3 los cuales generan la Gráfica 4.17.
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3) Combinación 3
Ensayo
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
4.5

Sección
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo

Perfil

Longitud(m)

Caudal de ensayo(m3/s)

Eje Alivio 3

12.94

300.00

P3

20.59

400.00

P3

13.95

500.00

P3

20.59

159.40

P3

12.06

1095.25

P3

9.06

60.00

P3

9.50

200.00

Tabla 4.18 Combinación 3 de los datos de Sección Aliviadero Fijo, modelo Capillucas.

Gráfica 4.17 Longitud vs Caudal, Sección Aliviadero Fijo, Combinación 3, Modelo
Capillucas
Como se puede apreciar en la Gráfica 4.17 los puntos se presentan demasiado dispersos, no
se puede establecer una relación entre la Longitud del Cono de llamada y el caudal de
ensayo.
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4) Combinación 4
La Tabla 4.19 presenta los datos de la Combinación 4 de la Sección de Aliviadero Fijo.
Ensayo
3.2
3.3
4.2
4.4
4.5
4.6
4.8

Sección
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo

Perfil

Longitud(m)

Caudal de ensayo(m3/s)

P3

20.59

400.00

P3

13.95

500.00

P3

12.06

1095.25

P3

9.06

60.00

P3

9.50

200.00

P3

38.55

300.00

P3

19.95

159.40

Tabla 4.19 Combinación 4 de los datos de Sección Aliviadero Fijo, modelo Capillucas.

Gráfica 4.18 Longitud vs Caudal, Sección Aliviadero Fijo, Combinación 4, Modelo
Capillucas.
Como se puede apreciar en la Gráfica 4.18 los puntos se presentan demasiado dispersos, no
se puede establecer una relación entre la Longitud del Cono de llamada y el caudal de
ensayo.
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5) Combinación con los promedios de los caudales repetidos
La Tabla 4.20 presenta los datos de la Combinación 5 de la Sección de Aliviadero Fijo.

Ensayo
2.2
3.1
3.2
3.3
4.2
4.4
4.5

Sección
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo
Aliviadero
Fijo

Perfil

Longitud(m)

Caudal de ensayo(m3/s)

P4

19.37

159.40

Eje Alivio 3

25.75

300.00

P3

26.84

400.00

P3

13.95

500.00

P3

12.06

1095.25

P3

9.06

60.00

P3

9.50

200.00

Tabla 4.20 Combinación con los promedios de los caudales repetidos de Sección
Aliviadero Fijo, modelo Capillucas.

Gráfica 4.19 Longitud vs Caudal, Sección Aliviadero 3, Combinación de los promedios.
En la Gráfica 4.19 se muestran que los puntos están dispersos, se presenta la misma
situación que en las gráficas anteriores.
Luego de analizar los resultados de los gráficos, ocurre lo mismo que en la relación
anterior de la pendiente vs el caudal. Se muestran gráficos (4.9 a 4.18) con puntos
dispersos y no se puede definir una relación directa o indirecta entre el caudal y la distancia
que se apartan los sedimentos de la presa.
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Como indica Jesús Gracia Sánchez (Sedimentación en embalses, 1981): “La forma como
se distribuye el material sólido en un embalse depende principalmente del tipo de
sedimento, características del vaso, políticas de operación y características de las
avenidas”.
Estas afirmaciones se comprueban con la falta de homogeneidad de los gráficos, en donde
el caudal ensayado no tiene relación con la forma en que se distribuye el material sólido.
Por lo tanto esta relación se descarta también de la investigación, por lo mencionado
anteriormente. En la siguiente sección se señalan los parámetros hidráulicos y
sedimentológicos que se incluyen para la metodología de diseño.
Para tratar de predecir la distribución de los sedimentos en embalses hay métodos empíricos como el método área-reducción, método área-incremento, método empírico de
Borland, entre otros. Estos métodos se basan en batimetrías y registros de muchos
embalses.
4.2 Identificación de los parámetros hidráulicos y sedimentológicos
Los parámetros analizados en la sección 4.1:
1) Pendiente del talud del cono de llamada relacionada con el caudal de ensayo
2) Longitud de cono de llamada relacionada con el caudal de ensayo en modelo Capillucas
Son descartados por las siguientes razones:
-No presentan una relación directa e indirecta entre ellos.
-Para la relación entre la pendiente y el caudal en las gráficas (4.1 a 4.4) tanto como en el
modelo de Capillucas y Tablachaca no se ve ninguna relación.
-Para la relación entre la longitud del cono de llamada y el caudal de ensayo (gráficas 4.5 a
4.19) no se puede apreciar una relación entre estos parámetros analizados.
Estos parámetros se analizaron inicialmente porque se pensaba que existía una relación
entre la geometría del cono de llamada y el caudal de ensayo.
Esto se demuestra aplicando el Teorema π de Vaschy-Buckingham con los parámetros
mencionados anteriormente:
1) Pendiente del talud del cono de llamada relacionada con el caudal de ensayo
Pendiente de talud: i [1] adimensional
Caudal de ensayo: Q [L3T-1]
𝑓(𝑖, 𝑄) = 0 (Ec. 4.1)
Reemplazando las expresiones de i y Q en 4.1 se tiene:
[1][𝐿3 𝑇 −1 ] = 0 (Ec. 4.2)
Colocando exponentes a 4.2: [1]𝑎 [𝐿3 𝑇 −1 ]𝑏 = 0 (Ec. 4.3)
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Entonces de 4.3 se puede deducir que la expresión no es consistente, los valores de a y b
son cero. Lo que demuestra que no hay relación entre i (pendiente del cono de llamada) y
Q (caudal de ensayo).
2) Longitud de cono de llamada relacionada con el caudal de ensayo en modelo Capillucas
Longitud de cono de llamada: Lc [L]
Caudal de ensayo: Q [L3T-1]
𝑓(𝐿𝑐 , 𝑄) = 0 (Ec. 4.4)
Reemplazando las expresiones de i y Q en 4.4 se tiene:
[𝐿][𝐿3 𝑇 −1 ] = 0 (Ec. 4.5)
Colocando exponentes a 4.5: [𝐿]𝑎 [𝐿3 𝑇 −1 ]𝑏 = 0 (Ec. 4.6)
De 4.6 se deduce lo siguiente:
𝑎 + 3𝑏 = 0 (Ec. 4.7)
−𝑏 = 0
𝑎=0
Entonces de 4.7 se puede deducir que la expresión no es consistente, los valores de a y b se
vuelven cero. Lo que demuestra que no hay relación entre Lc (longitud de cono de llamada)
y Q (caudal de ensayo).
En esta investigación se propone relacionar las siguientes variables, a continuación (entre
paréntesis la expresión y entre corchetes su expresión dimensional):
a) Factor de Forma de embalse (F.F) [1]
b) Pendiente del embalse (ie) [1]
c) Orificios de purga (Altura, Ancho, Material modelo y prototipo, Forma, Profundidad,
etc.) (Ap) [L2]
d) Caudal de ensayo Q [L3T-1]
e) Coeficiente de Rugosidad del embalse (η) [1]
f) Altura de agua entre nivel de operación y centroide de orificio de purga (H) [L]
Se busca que una ecuación cumpla con la definición del Teorema de Buckingham, con los
parámetros mencionados anteriormente:
El teorema prueba que en un problema físico que incluye n cantidades en las cuales hay m
dimensiones, las cantidades pueden reordenarse en n-m parámetros adimensionales
independientes. Sean A1, A2, A3,…An las cantidades involucradas, tales como presión,
velocidad, viscosidad, etc. Se sabe que todas las cantidades son esenciales para la solución
y por consiguiente debe existir alguna relación funcional. (Streeter, 2000).
F (A1, A2, A3,…..An)=0 (Ec. 4.8)
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Aplicando el Teorema π de Vaschy-Buckingham para ver su consistencia dimensional se
tiene:
𝑓(𝐿𝑐 , 𝐴𝑝 , 𝑄, 𝐻) = 0 (Ec. 4.9)
Utilizando sus expresiones dimensionales y añadiendo exponentes 4.9 se convierte:
[𝐿𝑐 ]𝑎 [𝐿2 ]𝑏 [𝐿3 𝑇 −1 ]𝑐 [𝐿]𝑑 = 0 (Ec. 4.10)
Para la dimensión L: 𝑎 + 2𝑏 + 3𝑐 + 𝑑 = 0
Para la dimensión T: 𝑐 = 0
La expresión final sería: 𝑎 + 2𝑏 + 𝑑 = 0
Para lo cual se tendría muchas combinaciones una de ella sería:
a=1, b=-1, d=1
Entonces una opción para la expresión π1 sería:
π1 = 𝐴−1
𝑝 𝐻𝐿𝑐 =

𝐻𝐿𝑐
𝐴𝑝

(Ec. 4.11)

La expresión final para estimar la longitud del cono de llamada tendría la siguiente forma:
𝐿𝑐 = 𝐾

𝐴𝑝
𝐻

(𝐹. 𝐹)𝑥 (𝑖𝑒 )𝑦 (η)𝑧 (Ec. 4.12)

Donde:
k: Factor de corrección
x: Exponente del factor de forma
y: Exponente de la pendiente del embalse
z: Exponente de la rugosidad del embalse
La ecuación 4.12 nos indica que hay una relación entre la altura libre de agua H (Esquema
4.2) y el área efectiva del orificio de purga.

Esquema 4.2 Esquema donde se señala H (altura desde el centroide del orificio de purga
hasta el nivel de agua del embalse) y Ap (Área efectiva del orificio de purga)
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El análisis dimensional es la mayor herramienta usada en experimentos de mecánica de
fluidos, debido a que da criterios para que las fórmulas implícitas de similitud dinámica se
realicen de una manera simple y directa. Este análisis es basado en el teorema de
Buckingham. (Guerrero, 2014)
A) Factor de Forma de embalse (F.F)
Se establece un Factor de Forma del embalse modelado, el cual relaciona la longitud
(Figura 4.4) del embalse desde el vertedero hasta la presa, y el ancho del embalse.
a) Modelo Físico de Capillucas

Figura 4.4 Vista en planta del Modelo de Capillucas
La longitud promedio del embalse modelado es de 10.39 m (L, escala modelo), la cual se
determinó con una línea que pasa como el eje del embalse. (Línea Azul en el centro a lo
largo del embalse).
Para determinar el ancho promedio se trazaron líneas paralelas al eje del vertedero cada
50cm en el modelo. Los datos para realizar los cálculos se encuentran en la Tabla 4.21.
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Ancho (m) Modelo
Sección Gaviones
+0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
Promedio

4.24
4.12
3.875
4.08
3.76
3.66
1.14
1.03
0.92
2.23
2.42
2.53
2.69
3.21
3.45
3.64
3.53
2.06
1.54
B= 2.85

Tabla 4.21 Cálculo del Factor de Forma en Capillucas

Por lo tanto el Factor de Forma del embalse viene dado por la relación entre la longitud
promedio y el ancho promedio.

𝐿

𝐹. 𝐹 = 𝐵 =

10.39
2.85

= 3.64

(Ec. 4.)
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b) Modelo Físico Tablachaca

Figura 4.5 Vista en planta Modelo Tablachaca
La longitud promedio del embalse modelado es de 44.71m (L, escala modelo), la cual se
determinó como la longitud del eje que inicia desde el vertedero siguiendo el sentido del
río hacia la represa (Figura 4.5).
Para determinar el ancho promedio se midieron las secciones a lo largo del eje longitudinal
cada 1 metro. Los datos para realizar los cálculos se presentan en la Tabla 4.22..
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Progresiva Ancho(m) Progresiva
0+00
3,92
0+21
0+01
3,78
0+22
0+02
3,65
0+23
0+03
3,51
0+24
0+04
3,38
0+25
0+05
3,36
0+26
0+06
3,31
0+27
0+07
3,26
0+28
0+08
3,2
0+29
0+09
3,15
0+30
0+10
3,09
0+31
0+11
3,18
0+32
0+12
3,25
0+33
0+13
3,26
0+34
0+14
3,14
0+35
0+15
2,99
0+36
0+16
2,95
0+37
0+17
3,31
0+38
0+18
3,13
0+39
0+19
2,96
0+40
0+20
2,85
Promedio

Ancho
(m)
2,85
2,87
2,88
2,9
3,16
3,76
4,29
4,65
4,4
4,42
4,38
4,29
2,67
2,14
2,29
2,43
2,58
2,73
2,59
2,63
3,26

Tabla 4.22 Cálculo del Factor de Forma

Por lo tanto el Factor de Forma del embalse en Tablachaca viene dado por la relación entre
la longitud promedio y el ancho promedio.
𝐿

44.71

𝐹. 𝐹 = 𝐵 = (3.26) = 13.71

(Ec. 4.)

Como en todo diseño en hidráulica, la geometría de las estructuras influye en el
comportamiento del fluido, en su velocidad, su caudal, tirante, etc.
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B) Pendiente del embalse (ie)
Se refiere a la pendiente del embalse antes de llegar a la cortina o presa modelada. La línea
de energía del flujo depende de la pendiente, por lo tanto es importante conocerla y
añadirla en los parámetros de diseño.
Capillucas: Pendiente del embalse 2%
Tablachaca: Pendiente del embalse 0.70%
C) Orificios de purga (Altura, Ancho, Material modelo y prototipo, Forma, Profundidad,
etc.)
a) Modelo Capillucas
Los orificios de purga en este modelo son tres, dos de los cuales tienen dimensiones de
6.5m de alto y 7m de ancho, el tercero es de menor dimensión de 4m de alto y 5m de
ancho, como se muestra en las Figuras 4.6 y 4.7.

Figura 4.6 Vista desde aguas arriba de los orificios, modelo Capillucas.

Figura 4.7 Vista desde aguas abajo de los orificios, modelo Capillucas
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b) Modelo Tablachaca

Figura 4.8 Vista desde aguas abajo de los orificios, modelo Tablachaca

En el caso de Tablachaca la presa cuenta con cuatro alivios, A1 (7x4m), A2 (7x4m), A3
(7x4m), A4 (7x3.5m) y una compuerta de desagüe de fondo (7x11m), como se ve en la
Figura 4.8.
D) Caudal y área efectiva (Q, Ap)
Cada ensayo en cada uno de los modelos tiene una determinada distribución de apertura de
sus alivios, por lo tanto se buscó la relación que hay entre el caudal de ensayo y el área
efectiva de apertura de los alivios, es decir el área por donde el flujo pasaba por la presa
modelada.
Además con el caudal efectivo y el área efectiva, se podía obtener el parámetro de
velocidad efectiva, el cual se podía relacionar con la distancia del cono de llamada hacia la
presa. El caudal neto se calculaba como la diferencia entre el caudal de ensayo de entrada y
el caudal que ingresaba hacia la bocatoma.
La velocidad se calcula como la relación entre el caudal neto y el área efectiva.
El procedimiento para hallar estos resultados fue el siguiente:
a) Conociendo el valor del área brutos de los alivios, se definen las aberturas en cada
ensayo.
b) Se calcula el área efectiva con el porcentaje de abertura de los alivios.
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c) Se calcula el caudal neto: Diferencia entre el caudal de ensayo y caudal que ingresa
a la bocatoma de modelo.
d) Se halla la velocidad efectiva, relación entre Caudal efectivo y área efectiva.
a) Modelo Tablachaca
En la Tabla 4.20 se enumeran los ensayos que se toman en cuenta para relacionar la
velocidad efectiva con el cono de llamada.

Ensayo

11
12
13
14
15

Caudal
efectivo

Velocidad
efectiva

325,00

13,31

775,00

10,51

325,00

13,31

775,00

10,51

1095,00

11,17

Porcentaje de abertura de los
alivios
A1(20) - A2 (0)- A3 (17.2)A4 (100)
A1(100) - A2 (100)- A3
(13.4)- A4 (100)
A1(20) - A2 (0)- A3 (17.2)A4 (100)
A1(100) - A2 (100)- A3
(13.4)- A4 (100)
A1(1000) - A2 (100)- A3
(100)- A4 (100)

Escala
Modelo

Escala
Prototipo

Escala
Prototipo
Distancia
de Cono de
llamada a
la presa

Área
efectiva
de alivios

Área
efectiva
de alivios

0,03907

24,416

33,47

400

0,11800

73,752

35,53

850

0,03907

24,416

35,51

400

0,11800

73,752

41,67

850

0,15680

98.00

35,22

1170

Caudal
m3/s

Tabla 4.20 Tabla Resumen de los ensayos de Tablachaca, relación de velocidad efectiva y
distancia de cono de llamada a la presa. Son los datos de los ensayos del 11 al 15
denominados así en la Tabla 4.2.
b) Modelo Capillucas
Se enumeran los ensayos de este modelo en las Tablas 4.21, 4.22 y 4.23.

Ensayo Caudal Velocidad Estructura/Eje

1,1

1709

17,97

2,2

118,4

2,6

3,1

259

2,11

3,1

259

2,11

3,2

359

3,25

3,2
3,3

359
459

3,25
4,07

3,3

459

4,07

Aliviadero Fijo
Aliviadero 2
Aliviadero 1
Aliviadero 2
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo

Sección

1
2
P1
P2
P3
P4
Eje Alivio
Aliviadero 1
1
Eje Alivio
Aliviadero 3
2
Eje Alivio
Aliviadero Fijo
3
Aliviadero 3
P2
Aliviadero Fijo
P3
Aliviadero 3
P2
Aliviadero Fijo
P3

Distancia
del cono de
llamada a
la presa

21,5
20
12,5
15,04
17,04
17,58

Escala
Prototipo

m3/s

Área
efectiva de
alivios

Caudal

97,4

45,5

1750
1750
159,4
159,4
159,4
159,4

12,54

123

300

7,54

123

300

12,94

123

300

5,04
20,59
7,79
13,95

123
123

400
400
500
500

123

Tabla 4.21 Ensayos de Capillucas del 1,1 al 3,3
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Ensayo

Caudal

Velocidad Estructura/Eje

4,1

118,40

1,30

4,2

1054,25

8,90

4,4

19,00

0,49

4,5

159,00

1,63

Aliviadero 1
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo
Aliviadero 1
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo
Aliviadero 1
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo
Aliviadero 1
Aliviadero 3
Aliviadero Fijo

Sección

Distancia del
cono de
llamada a la
presa

P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3

22,04
20,04
20,59
16,04
21,04
12,06
18,54
8,54
9,06
17,50
6,04
9,50

Escala
Prototipo m3/s
Área
efectiva
de alivios Caudal
123,00 159,40
159,40
159,40
1095,25
123,00 1095,25
1095,25
60,00
123,00
60,00
60,00
200,00
123,00 200,00
200,00

Tabla 4.22 Ensayos de Capillucas del 4,1 al 4,5

Ensayo Caudal

4,6

4,7

4,8

259,00

359,00

118,40

Velocidad

2,44

3,25

1,30

Estructura/Eje

Escala
Distancia del Prototipo
Sección
cono de
Área
llamada a la efectiva de
presa
alivios

m3/s

Caudal

Aliviadero 1

P1

17,50

300,00

Aliviadero 3

P2

15,04

Aliviadero Fijo

P3

38,55

300,00

Aliviadero 1

P1

5,96

400,00

Aliviadero 3

P2

20,04

Aliviadero Fijo

P3

33,09

400,00

Aliviadero 1

P1

22,54

159,40

Aliviadero 3

P2

25,04

Aliviadero Fijo

P3

19,95

123,00

123,00

123,00

300,00

400,00

159,40
159,40

Tabla 4.23 Ensayos de Capillucas del 4,6 al 4,8
Esta relación es muy importante (velocidad vs distancia del cono de llamada) para la
metodología de diseño y se desarrollará más adelante en la sección 4.4 de este capítulo,
donde se interpretan los resultados de los ensayos en torno a la investigación.
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E) Coeficiente de Rugosidad del embalse (η)
En ambos modelos la Rugosidad fue calculada de la siguiente manera:
Rugosidad n* = L*1/6

=

1.92

(Ec- 4.3)

Donde L es la escala del modelo en ambos caso fue de 1:50.
F) Altura de agua entre nivel de operación y orificios de purga (H)
Un parámetro que se relaciona con la acumulación de los sedimentos cerca de la presa es la
altura de agua que hay entre el nivel de operación de los embalses y los orificios de purga,
además también se tiene como dato real la experiencia en la Represa de Poechos. La
relación es inversa, mientras menor sea la altura entre el nivel de operación del embalse y
la parte superior del alivio u orificio de purga, mayor será la concentración de sedimentos.
a) Modelo de Capillucas

Ensayo
1.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Nivel Reservorio
1535.00
1528.90
1528.90
1528.90
1528.90
1530.90
1530.90
1540.00
1528.90
1528.90
1528.90
1530.90

Aliviadero
1
9.75
3.65
3.65
3.65
3.65
5.65
5.65
14.75
3.65
3.65
3.65
5.65

Altura de agua
Aliviadero Aliviadero
2
3
4.50
9.75
-1.60
3.65
-1.60
3.65
-1.60
3.65
-1.60
3.65
0.40
5.65
0.40
5.65
9.50
14.75
-1.60
3.65
-1.60
3.65
-1.60
3.65
0.40
5.65

Caudal
1750.00
159.40
300.00
400.00
500.00
159.40
1095.25
60.00
200.00
300.00
400.00
159.40

Velocidad
17.97
2.60
2.11
3.25
4.07
1.30
8.90
0.49
1.63
2.44
3.25
1.30

Tabla 4.24 Relación entre la altura de agua entre el nivel de operación y la parte superior
del orificio de purga.
Como se puede apreciar en la Tabla 4.24, se demuestra que a menor altura de agua entre el
nivel de operación y el orificio de purga, se tiene menores velocidades (calculadas en la
sección “Caudal y área efectiva”), a su vez cuando se presentan velocidades menores a
10m/s se tiene mayor acumulación de sedimentos.
Se nota también cuando la sección del aliviadero 2 actúa como canal abierto, se producen
velocidades bajas
.
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b) Modelo de Tablachaca

Ensayo
11
12
13
14
15

Nivel
Reservorio
2676.00
2676.00
2676.00
2676.00
2676.00

Altura de agua
Aliviadero Aliviadero Aliviadero Aliviadero
1
2
3
4
13.00
3.50
13.00
6.00
13.00
3.50
13.00
6.00
13.00
3.50
13.00
6.00
13.00
3.50
13.00
6.00
13.00
3.50
13.00
6.00

Caudal
400
850
400
850
1170

Velocidad
13.31
10.51
13.31
10.51
11.17

Tabla 4.25 Relación entre la altura de agua entre el nivel de operación y la parte superior
del orificio de purga.
En el caso de Tablachaca (Tabla 4.25) la purga de los sedimentos funcionó de manera
óptima, lo cual también se refleja en las velocidades obtenidas que son mayores a 10.5 m/s.

c) Represa de Poechos

Imagen 4.1 Comparación del perfil del embalse del año 1976 vs 2013. Fuente: Proyecto
Especial Chira Piura
La imagen 4.1 del contraste entre el perfil del embalse de Poechos, nos muestra que la
altura de agua que hay entre el nivel mínimo de operación y el orificio de purga es de
5.5m, la cual nos garantiza según lo explicado anteriormente, velocidades de purga muy
bajas y por lo tanto acumulación de sedimentos. Lo cual se ve reflejado en la vista de perfil

175

del año 2013 en donde el sedimento se ha acumulado y se ha formado el cono de llamada a
lo largo de todos estos años.
4.3 Definición de la formación de los canales libres de sedimentos
En el proceso de sedimentación en el embalse, el sedimento se deposita en el canal
principal del embalse y se extiende a lo ancho del reservorio hasta ir formando una
superficie aproximadamente horizontal. Sin embargo cuando se realizan operaciones de
descarga, cerca de la salida de los alivios, las condiciones de flujo de las zonas
sedimentadas serán similares a las condiciones de patrones fluviales originales. En otras
palabras, a través del proceso de remoción hidráulica, se produce una canalización por la
erosión regresiva, creando un canal libre de sedimentos (Imágenes 4.2 y 4.3), para
restablecer un nuevo patrón entre la sección transversal con el principal canal y la
superficie casi horizontal de los sedimentos depositados.

Flushing Channel

Imagen 4.2 En el lado izquierdo de la fotografía se muestra el canal libre de sedimentos
formado luego de la operación de purga. Modelo Capillucas. Vista de aguas arriba hacia
aguas abajo.
En el modelo de Capillucas es notable la presencia del canal libre de sedimentos, es en
estos donde el flujo se encauza para pasar a través de la presa, el ‘flushing channel’ tiene
una forma serpenteante. Sería conveniente para futuras investigaciones relacionar el caudal
de descarga con la longitud del canal, forma y ancho, como también el tiempo en que
aparece luego de iniciado la operación de purga.
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Flushing Channel

Imagen 4.3 Canal libre de sedimentos que se formó en el modelo de Tablachaca
Existen estudios sobre la formación del cono de llamada y del canal libre de sedimentos,
como el del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Shiraz, Irán, en donde
se compara un modelo matemático con un modelo experimental.
En este estudio denominado “Flushing sediment though Reservoirs”, se analiza el
comportamiento del sedimento y la formación del cono de llamada a través de un modelo
en una dimensión 1D, en el cual llegan a las siguientes conclusiones:
El canal libre de sedimentos, denominado en inglés “flushing channel” presenta un patrón
serpenteante, hay unas explicaciones sobre este comportamiento del canal libre de
sedimentos: La principal causa de este comportamiento se deriva de la distribución no
uniforme de las partículas de sedimento. Influye también la forma del alivio u orificio de
purga. (Mogollón, 2001)
Estos comportamientos se encontraron en el sistema de descarga de sedimentos
denominado remoción hidráulica o “Flushing Sediment”. En este estudio una de las
primeras recomendaciones es estudiar este método de eliminación de sedimentos en los
futuros modelos hidráulicos del IHHS registrando lo siguiente: el tiempo de formación del
cono de llamada, el caudal de entrada y salida de sedimentos, caudal de flujo de agua,
cambio de pendiente del cono de llamada a lo largo del tiempo, como también el perfil
longitudinal de los sedimentos luego de cada ensayo.
4.4 Interpretación de los parámetros hidráulicos y sedimentológicos de Capillucas y
Tablachaca
De los parámetros mencionados en la sección 4.3 se pueden interpretar varias relaciones
que se comprueban con los resultados de los ensayos.
La metodología de diseño se basa en las relaciones mencionadas en la sección 4.3
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La forma del embalse influye tanto en la formación del cono de llamada (Flushing cone)
como en el canal libre de sedimentos (Flushing Channel).
La pendiente del embalse al ser una característica hidráulica, influye en los efectos de los
sedimentos en el embalse, por lo cual para el diseño se establecerán unos límites de
pendiente.
El área efectiva de los orificios de purga será tal que garantice una velocidad mayor a
10.5m/s del flujo en la operación de purga.
La altura de agua que hay entre el techo del orificio de purga y el nivel del embalse de
operación debe ser tal que garantice una velocidad mayor a 10.5m/s del flujo en la
operación de purga.
También se debe evitar para la operación de purga que los orificios no trabajen como
canales abiertos.
Definir unos límites de diseño de los orificios de purga, ya que la geometría de estos
elementos controla ampliamente la forma y la velocidad en la que se genera el cono de
llamada y el canal libre de sedimentos.
Todas estas consideraciones serán utilizadas para la metodología de diseño que se presenta
en el Capítulo 5.

CAPITULO 5
METODOLOGÍA DE DISEÑO

Luego de haber analizado y comparado los modelos de Capillucas y Tablachaca, se
determinaron los parámetros que serán fundamentales para la metodología de diseño que se
presenta en esta investigación.
Para esta metodología se utilizarán los parámetros siguientes:
-velocidad efectiva (la relación entre el caudal de ensayo y el área efectiva de los orificios
de purga, descrita en la sección 4.2, apartado D).
-altura del agua entre el orificio de purga y el nivel del embalse (H) (descrita en la sección
4.2, apartado F)
Estos parámetros según lo analizado en el capítulo 4 nos definen unos valores de
aplicación los cuales se utilizan en el paso III de la metodología de diseño..
En este capítulo se presenta la metodología de diseño de los orificios de purga. Estos
orificios tendrán como función principal evacuar el sedimento en operaciones de purga
establecidas y controladas, de manera que el perfil de sedimentos (Figura 5.1) no bloquee
la entrada de una bocatoma en el reservorio.

Figura 5.1 Esquema de ubicación de la bocatoma, el diseño debe permitir que el perfil de
los sedimentos no obstruya la entrada a la bocatoma.
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Se deben mantener los niveles de operación que permitan que una central hidroeléctrica
funcione normalmente. El orificio de purga será diseñado para cumplir las siguientes
funciones:
-Eliminación del sedimento
-Mantener el nivel de operación
-Posibilidad de realizar operaciones de purga con niveles normales, no de emergencias ni
máximos.
5.1 Metodología de diseño de orificios de purga actual
Los orificios de purga actualmente se diseñan con las fórmulas teóricas conocidas,
experiencias en obras e investigaciones en modelos físicos.
La fórmula principal que define el diseño de los orificios de purga, cuando sus secciones
transversales se encuentren parcial o totalmente sumergidos:
𝑄 = 𝐶𝐴√2𝑔𝐻

(Ec 5.1)

Donde:
Q: Caudal de desagüe (m3/s)
A: Sección del orificio (m2)
g: gravedad (m/s2)
H: Altura de agua al punto medio de la sección (m)
C: Coeficiente de desagüe para el orificio
La dimensión del orificio de purga se define teniendo en cuenta la carga hidráulica y el
caudal que es necesario descargar.( Diseño de Presas Pequeñas, pag 536).
El diseño de los orificios de purga actual según el “Design Standards No. 14 Appurtenant Structures for Dams (Spillways and Outlet Works) Design Standards”, del
U.S Department of Interior Bureau of Reclamation, indica que se debe tener en cuenta los
siguientes puntos para el diseño:











Condiciones del lugar
Tipo de la presa
Consideraciones hidrológicas
Consideraciones hidráulicas
Consideraciones sísmicas
Proceso constructivo
Objetivo del proyecto
Seguridad del diseño
Consideraciones de operación y mantenimiento
Factibilidad económica del diseño
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A continuación se presenta un ejemplo de dimensionamiento de orificios de purga, dictado
por el Dr. Ing. Jorge Reyes, en unos de sus cursos de Maestría de Hidráulica, en su texto
“Dimensionamiento de una presa, orificios de purga y comportamiento sedimentológico
del embalse” donde se aplican todos los criterios mencionados anteriormente. El aporte de
esta presente investigación es complementar ese diseño con lo expresado de los capítulos
anteriores.
Se utilizó en ese diseño un software de apoyo llamado SSIIM (Sediment Simulation In
Intakes with Multiblock option), que sirve para tener en cuenta, más adelante, los esfuerzos
cortantes que se producen en las zonas estudiadas.
a) Dimensionamiento de orificios de purga
-Objetivo:
Presa únicamente con descargas de fondo
-Criterios de diseño:
Se tienen las siguientes consideraciones para el dimensionamiento, que permiten contar
con el volumen útil requerido y poder mantenerlo durante la operación de la central
hidroeléctrica, los datos que se presentan a continuación son tomados del ejercicio del
documento “Dimensionamiento de una presa, orificios de purga y comportamiento
sedimentológico del embalse”, (Reyes, 2005):




En las alternativas que contemplen orificios de purga, éstos deben estar situados por lo
menos a 10 metros por encima del fondo, es decir su solera ubicada como mínimo en la
cota 1555 m.s.n.m. Este criterio se basa en que los niveles de agua y sedimentos aguas
debajo de la descarga de los orificios no obstruya su salida.
La toma estará ubicada a 2 m por encima del nivel del techo de los orificios de purga,
de existir éstos.



La toma debe tener dimensiones suficientes para captar el caudal de diseño, altura de 5
m.



La toma debe tener garantizada una sumersión de 2 m de carga para la captación del
caudal de diseño.



El volumen útil necesario en el embalse es de 1.5 hm3.



Mantener el embalse útil por lo menos 50 años.



Realizar purgas anuales de los sedimentos de arrastre y suspensión, los cuales han sido
estimados en aproximadamente 8 hm3/año.



No generar erosiones desmedidas en el río aguas abajo de la presa.



No generar destrucciones en el paramento aguas abajo de la presa.



Permitir operar la presa ante la variación de caudales en el río de una manera simple.



Coeficiente de descarga para dimensionar los orificios de purga igual a 0.84
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b) Modelamiento numérico de apoyo al predimensionamiento
En ese trabajo de predimensionamiento se ha usado el programa SSIIM (Sediment
Simulation In Intakes with Multiblock option), que modela la zona de estudio por medio de
una malla y parámetros como topografía, caudal, rugosidad, entradas y salidas de agua, etc.
y arroja resultados de velocidades horizontales, verticales, de corte, parámetros de
turbulencia, tirantes de agua, etc. No se ha utilizado el modelo con corridas en presencia de
sedimentos.
El cuerpo de agua modelado abarca desde aproximadamente 1000 m aguas arriba de la
presa hasta la obra misma y desde la cota 1545.00 m.s.n.m. hasta la 1583.00 m.s.n.m
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 5.2 y ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. 5.3). En la Figura 5.4 se muestra una vista 3D del embalse
modelado.
Los casos simulados se clasifican en dos: operación normal y purga. Para el primer caso, la
malla computacional consta de 300 secciones transversales, 64 longitudinales y 11
verticales; mientras que para el segundo varía en el número de secciones longitudinales,
que disminuyen a 35.

Presa

Figura 5.2. Malla computacional del embalse Chaglla.

Figura 5.3 Curvas de nivel del cauce del embalse.
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Presa

Figura 5.4 Vista tridimensional aguas arriba de la presa.

c) Predimensionamiento de la alternativa
Se ha realizado un dimensionamiento de los orificios de purga, en base a las fórmulas
teóricas conocidas, experiencia en obras y a investigaciones en modelos físicos. Se
complementa con un factor de descarga que resulta de estas investigaciones.
Se han analizado caudales y condiciones diferentes en obras hidráulicas realizadas en
laboratorio del Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la Universidad
de Piura, como el Embalse Tablachaca.
d) Análisis de la purga
El funcionamiento de la presa durante los procesos de purga anuales se analizará con el
caudal máximo anual, equivalente al de período de retorno un año 475 m3/s y también se
analizará mediante modelación numérica la capacidad de arrastre de cada alternativa.
e) Presa únicamente con descargas de fondo
Predimensionamiento
Según lo planteado en los puntos anteriores consiste en:


Presa de 38.1 m, que va desde la cota 1545 m.s.n.m hasta la cota 1583.1 m.s.n.m.



A partir de la cota 1555 m.s.n.m se ubican 3 descargas de fondo de 9 m de ancho
por 7 m de altura, llegando a la cota 1562 m.s.n.m.



Dejando un margen de 2 m para garantizar la no colmatación de la toma, ésta se
ubica entre las cotas 1564 y 1569 m.s.n.m.



2 m de sumersión de la toma para garantizar la captación (información
proporcionada por Intertechne y con carácter preliminar), y a partir de allí se
considera el volumen útil.



El volumen útil de 1.5 hm3, estaría entre las cotas 1571 y 1583.1 m.s.n.m (Tabla 5.1
y Figura 5.6).
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La ubicación de las descargas está entre las cotas 1555 y 1562 m.s.n.m. La descarga Nº 2
tiene el extremo derecho alineado con el eje de la sección, mientras que las otras dos se
sitúan separadas 11 m de la anterior (Figura 5.5).
Las tres descargas de fondo poseen capacidad suficiente para evacuar el caudal de avenidas
con Tr = 10,000 años y la segunda condición es que en la purga anual funcionen a
superficie libre. A pesar de que hidráulicamente basta con orificios de 8 m de base por 6 m
de altura, se les ha dejado dimensiones mayores por necesidades de purga (Tabla 5.3 y
Figura 5.5).

Figura 5.5 Esquema de los orificios de purga.
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Tabla 5.1. Determinación de las cotas para el volumen útil de 1.5 hm 3 en la alternativa N° 1.

Figura 5.6 Determinación del volumen útil.
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La Tabla 5.2 resume las cotas características de este planteamiento.

Descripción

m.s.n.m

Fondo

1545
1555

Descarga a = 7m

1562
1564

Toma a=5m

1569
Volumen muerto
Volumen útil

1571
1583,1

Carga h (m)

28,1

Tabla 5.2. Cotas características del planteamiento del predimensionamiento.

c
0.84
0.84

Zona aproximación
Descargas
Aa
Va
E Va
base altura
As
E Vs
Cantidad
m
m2
m/s
m
m
m
m2
m
28.1 2,837 0.88
0.04
3
8
6
144 22.1
28.1 2,837 0.88
0.04
3
9
7
189 21.1
H

Vs
m/s
20.8
20.4

Q

Tr

m3/s
2,521
3,233

años
10,000
> 10000

Tabla 5.3. Cálculo hidráulico del predimensionamiento.

A) Análisis de operación normal
Se han modelado tres orificios de fondo (9.0 m de ancho por 7.0 m de alto) con cota de
solera 1555.00 m.s.n.m.


Nivel de agua: 1583.10 m.s.n.m.



Caudal de entrada: 2000 m3/s



Descarga de salidas de fondo: 666.67 m3/s c/u.



Malla computacional: 300 secciones transversales, 64 longitudinales y 11
verticales.

Resultados
Los esfuerzos cortantes resultantes (N/m2) en el fondo del embalse se presentan en la
Figura 5.7 y las velocidades en las Figuras 5.8 y 5.9.

.

Figura 5.7 Esfuerzos de corte (N/m2) en el fondo del embalse, operación normal
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Figura 5.8 Sección transversal aguas arriba de presa. Operación normal
.

Figura 5.9 Líneas de corriente a la altura de las salidas de fondo. Operación normal, alternativa Nº 1.
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B) Análisis de purga
La cota de ingreso a los conductos de descarga es la 1555 m.s.n.m, el nivel de agua ha sido
estimado en 1560 m.s.n.m.

Q = 475 m3/s
1560.00
1555.00

Figura 5.10 Condición de purga de la alternativa 1.

Se han modelado tres orificios de fondo (9.0 m de ancho por 7.0 m de alto) con cota de
solera 1555.00 m.s.n.m.


Nivel de agua: 1556.65 m.s.n.m.



Caudal de entrada: 475 m3/s



Descarga de salidas de fondo: 158.33 m3/s c/u



Casos simulados:
o Situación sin colmatar, fondo en 1545 m.s.n.m. (1-P-sc)
o Colmatada, fondo en 1555 m.s.n.m. (1-P-c)

Resultados
Los esfuerzos cortantes resultantes (N/m2) en el fondo del embalse se presentan en la
Figura 5.11 y Figura 5.13. Las velocidades resultantes (m/s) se presentan en la Figura 5.12
y Figura 5.14.

Figura 5.11 Esfuerzos de corte (N/m2) en el fondo del embalse. Purga: Fondo 1545 m.s.n.m, sin colmatar.
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Figura 5.12 Velocidades (m/s) en el fondo del embalse. Purga: Fondo 1545 m.s.n.m, sin colmatar.

Figura 5.13 Esfuerzos de corte (N/m2) en el fondo del embalse. Purga: Fondo 1555 m.s.n.m, colmatado.
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Figura 5.14 Velocidades (m/s) en el fondo del embalse, Purga: Fondo 1555 m.s.n.m, colmatado.
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Comentarios
1. La operación normal genera la sedimentación del embalse, debido a que los esfuerzos
cortantes en el fondo varían entre 3 a 6 N/m2, valores que permiten la decantación de
partículas a partir del tamaño de 2.94 mm (Figura 5.7).
2. La operación de purga puede arrastrar partículas de 10 cm en una longitud
aproximada a 150 m y puede arrastrar partículas de 2.2 cm a lo largo de todo el
embalse (Figura 5.13). Se espera que estos tamaños sean los predominantes en el
embalse, por lo que se estima que la purga puede ser eficiente.
3. La operación para mantener el nivel de operación normal en la cota 1583.1 m.s.n.m es
difícil debido a que para cualquier pequeña variación del caudal en el río deberán de
operarse las compuertas de los orificios de purga.
4. En caso de obstrucción de los orificios de fondo se presentarán sobreelevaciones que
pueden ser peligrosas para la estructura.
En resumen los orificios de purga deberían tener las siguientes condiciones geométricas:




9m de ancho
7m de alto
Serán 3 cuyas cotas son las siguientes: 1555.00 m.s.n.m.

En la sección 5.3 se plantea la nueva metodología de diseño y en la sección 5.6 se realiza
un ejemplo numérico, teniendo como base las condiciones mencionadas anteriormente en
este predimensionamiento.
5.2 Cálculo teórico de sedimentos en embalses
El propósito principal de conocer la cantidad de sedimentos en un embalse, es comparar la
capacidad del almacenamiento con la de una inspección anterior (normalmente el estudio
original); la diferencia de esta comparación es la acumulación del sedimento. Los cálculos
de volumen de almacenamiento se hacen con un programa de ordenador de área-capacidad,
incluyendo el cálculo de volúmenes correspondientes a cada elevación, en los datos de
área-elevación, ajustando la curva capacidad-elevación mediante con una curva “spline” o
un conjunto de ecuaciones de mínimos cuadrados.(Programa ACAP del Bureau of
Reclamation).
El producto final de los cálculos de área capacidad es un gráfico de áreas y volúmenes para
la situación original y una nueva inspección.
La toma de muestras es el método más seguro para determinar la carga de sedimento en
una suspensión transportada por la corriente en una localización particular. La toma de
muestras unida al cálculo de la carga total es el método preferido usado para la
determinación de la entrada de sedimentos a un embalse en estudio. En unidades SI esto se
define como:

196

𝑄𝑠 = 0.0864𝐶𝑄𝑤 (Ec. 5.2)
Donde:
Qs: Carga del sedimento en suspensión
C: Concentración del sedimento en suspensión
Qw: Descarga de agua
El objetivo de cualquier programa de toma de muestras del sedimento en suspensión es
desarrollar una correlación entre la descarga de agua y la carga del sedimento. Esta
correlación normalmente se llama curva de tasa de sedimento en suspensión. Esta curva se
dibuja en el papel logarítmico con el caudal de agua, Qw, en metros cúbicos por segundo,
Qs, en toneladas por día.
𝑏
𝑄𝑠 = 𝑎𝑄𝑤
(Ec. 5.3)

Donde:
Qs: Carga del sedimento en suspensión
Qw: Descarga de agua
a: coeficiente
b: exponente
Esta ecuación representa una curva de ratio de sedimento en suspensión, (Ver Figura 5.15,
donde se muestra algunos valores de ‘a’ y ‘b’) las cuales son únicas para cada embalse, en
diferentes estaciones del año.

Figura 5.15 Curva del ratio de sedimento en suspensión en el río Toa Vaca, Cerca de Villalba,
Puerto Rico. Fuente: Diseño de pequeñas presas USBR.
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La carga del sedimento en suspensión sólo representa una parte de la carga del sedimento
total. Para corregir o estimar la carga total una guía útil es la Tabla que se muestra a
continuación, donde se dan cinco condiciones para definir la carga del lecho dependiendo
de la concentración del sedimento en suspensión (Tabla 5.4), el análisis del tamaño del
fondo del cauce y los materiales en suspensión.

Tabla 5.4 Concentración de carga de lecho. Fuente: Diseño de pequeñas presas

En la sección 1.5.3 de la presente tesis se menciona la Ecuación Universal de Pérdida de
Suelo (E.U.P.S), el cual es el criterio más prometedor para determinar el aporte de
sedimento en pequeñas extensiones de terreno. Éste método ha sido modificado para
emplearse en cuencas.
Luego de conocer el aporte de los sedimentos, hay una gran variedad de métodos para
determinar la distribución de los sedimentos, y predecir la cantidad de volumen dentro del
embalse en un determinado tiempo de estudio. Entre los métodos conocidos están: Áreareducción, área-incremento, trigonométrico.
Estos métodos se encuentran explicados detalladamente en el Manual de Ríos de Jesús
Gracia, en el capítulo 18.
5.3 Planteamiento de una nueva metodología de predicción de sedimentos en embalses
A partir de lo deducido en las secciones 4.2 y 4.4 se plantea la metodología de diseño
complementando el predimensionamiento desarrollado en 5.1, el cual va a seguir una
secuencia de pasos para su mejor entendimiento y futuras modificaciones en otras
investigaciones.
I) Datos de entrada
Los datos iniciales para el diseño de los orificios de purga son los siguientes:
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a) Topografía del embalse






Altura de la presa (m)
Cota de fondo (m)
Cota de corona (m)
Ancho de la presa (m)
Sección transversal de la presa donde se ubicarán los orificios de purga.

Estas unidades son escala de prototipo.
b) Parámetros hidráulicos


Factor de Forma del embalse (adimensional), la manera de calcularlo se encuentra
en la sección 4.2
 Pendiente del embalse (adimensional)
 Caudales de diseño: conocer los caudales máximos anuales y su período de retorno.
(m3/s y años)
 Curva Cota Volumen
c) Condiciones de operación



Niveles de operación del embalse: mínimo, máximo, normal, de purga.
Número de descargas de sedimentos anuales programadas.

d) Parámetros sedimentológicos
 Predicción de sedimentos en embalse
 Características de los sedimentos( peso específico, granulometría, tipo de suelo)
 Caudales de descarga de sedimentos
Teniendo los valores de los datos iniciales mencionados anteriormente se procede al
dimensionamiento de los orificios de purga.
II) Cantidad de orificios de purga:
Elegir el número de orificios de purga dependiendo del caudal de descarga de eliminación
de sedimentos que se desea obtener.
Elegir el número de orificios de purga dependiendo del ancho disponible en la sección de
la presa.
III) Tamaño de orificios de purga:


Se propone un tamaño de predimensionamiento, el cual se ajusta dependiendo del
caudal de diseño, el área efectiva y de las velocidades efectivas. Este
predimensionamiento se establece por experiencia y por proyectos anteriores.
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El ajuste del tamaño depende de la siguiente secuencia:
1) Se halla el Caudal efectivo: el caudal de entrada menos el caudal
captación de la bocatoma:
𝑄𝑒𝑓 = 𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑄𝑏𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑚𝑎 (m3/s)

de

(Ec. 5.4)

2) Se calcula el área efectiva total:𝐴𝑒𝑓 = 𝑁 ∗ 𝐵 ∗ 𝑏 (m2)
Donde N= Número de orificios, B= Largo, b= ancho

(Ec. 5.5)

3) Dividiendo estos dos valores se obtiene la Velocidad efectiva:
𝑄𝑒𝑓

𝑉𝑒𝑓 = 𝐴

𝑒𝑓

(m/s)

(Ec. 5.6)

De acuerdo a lo deducido en la sección 4.4 la velocidad efectiva debe cumplir con lo
siguiente:
Debe ser mayor a 10.5 m/s
Por lo tanto el área efectiva de los orificios de purga debe ser tal que la velocidad efectiva
sea mayor a 10.5 m/s, tal como lo muestra los resultados de los ensayos, en donde si la
velocidad era menor a este valor se producía mayor sedimentación y el cono de llamada se
mostraba más próximo a la entrada de la bocatoma.
IV) Techo de orificios de purga
El orificio de purga al trabajar en gravedad al momento de descarga de sedimentos, debe
cumplir que la velocidad debe ser mayor a 10.5 m/s, por lo tanto:
𝑉 = 𝐶√2𝑔ℎ (Ec. 5.7)
Donde C: coeficiente de descarga, 0.84 (13)
g: gravedad 9.81 m/s2
V: 10.5 m/s
Por lo tanto despejando ‘h’ se obtiene:
10.52

ℎ = 0.84∗2∗9.81 = 6.68 ≈ 7𝑚 (Ec. 5.8)
En la sección 4.2 (Represa de Poechos) se ve que la altura entre el techo del orificio de
purga y el nivel de operación es menor a 5.5m, el resultado de esta condición es un alto
nivel acelerado de colmatación.
Se recomienda una altura de 7 m entre el techo del orificio de purga y el nivel de
operación del embalse, para evitar la sedimentación acelerada

(13): El valor del coeficiente de descarga se extrae como dato del anexo del documento “Dimensionamiento de una presa,
orificios de purga y comportamiento sedimentológico del embalse”, Jorge Reyes, 2005.
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Con estas consideraciones se dimensionan los orificios de purga, y así se puede iterar con
el primer paso la cantidad de los orificios y tener el diseño final.
Se puede tener de apoyo un programa como el SSIIM, para evaluar los esfuerzos cortantes,
tal como se muestra en el predimensionamiento de la sección 5.1
5.4 Cálculo de predicción del cono de llamada
Predecir el cono de llamada y su proximidad a la presa, es una herramienta útil para la
ubicación y el diseño de bocatomas. Según la experiencia de los modelos estudiados en la
presente investigación se puede concluir lo siguiente:
La proximidad del cono de llamada depende esencialmente de la velocidad efectiva que
produce el área efectiva de los orificios de purga. Las velocidades efectivas calculadas en
el modelo de Tablachaca se muestran en la Tabla 5.5 y en la Tabla 5.6 las velocidades del
modelo de Capillucas.

Velocidad efectiva

Distancia promedio de
Cono de llamada a la
presa

13.31
10.51
13.31
10.51
11.17

33.47
35.53
35.51
41.67
35.22

Tabla 5.5 Velocidades efectivas vs distancia de cono de llamada a la presa. Modelo
Tablachaca
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Distancia del
Ensayo Velocidad cono de llamada
a la presa
17.97
21.50
1.1
17.97
20.00
2.60
12.50
2.60
15.04
2.2
2.60
17.04
2.60
17.58
2.11
12.54
2.11
3.1
7.54
2.11
12.94
3.25
22.54
3.25
3.2
5.04
3.25
20.59
4.07
22.54
4.07
3.3
7.79
4.07
13.95
1.30
22.04
1.30
4.1
20.04
1.30
20.59
8.90
16.04
8.90
4.2
21.04
8.90
12.06
0.49
18.54
0.49
4.4
8.54
0.49
9.06
1.63
17.50
1.63
4.5
6.04
1.63
9.50
2.44
17.50
2.44
4.6
15.04
2.44
38.55
3.25
5.96
3.25
4.7
20.04
3.25
33.09
1.30
22.54
1.30
4.8
25.04
1.30
19.95
Tabla 5.6 Velocidades efectivas vs distancia de cono de llamada a la presa. Modelo
Capillucas
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En el caso de Capillucas la velocidad efectiva es menor a 10.5m/s en la mayoría de los
ensayos y se puede apreciar que la distancia del Cono de llamada hacia la presa es entre
25m en los casos más óptimos y en los más críticos de 5m donde se enterraba
prácticamente la bocatoma.
En contraste al caso de Tablachaca donde hay velocidades mayores a 10.5 m/s como se
aprecia en la Tabla 5.5 la distancia del cono de llamada no afecta a la bocatoma.
De esto se puede deducir que mientras la velocidad efectiva sea mayor a 10.5 m/s se
obtiene una distancia del cono de llamada hacia la presa lo suficiente para evitar el
aterramiento de la bocatoma.
5.5 Rangos y límites de aplicación
Esta metodología, se puede aplicar en los siguientes rangos:
Caudales del río:
Los caudales que se ensayaron en ambos modelos definen los límites de la metodología de
diseño.
Caudal mínimo: 159 m3/s
Caudal máximo: 1750 m3/s
Teniendo en cuenta que Tablachaca se modeló en una escala 1:25 y Capillucas en una
escala geométrica de 1:50.
Pendiente del embalse:
La pendiente máxima es del 2.0%
La pendiente mínima es del 0.70%
Tipo de río:
Ambos ríos de la investigación Cañete y Mantaro, son clasificados como montañosos,
perennes, sinuosos y erosionables.
Granulometría en los ensayos:
Granulometría usada en Capillucas aguas arriba para la modelación (Tabla 5.7):
La granulometría utilizada en la modelación de Tablachaca se ve en la Figura 5.16
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100.0

% que pasa del total de agregados

90.0

INGETEC

80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
100

10

1

0.1

0.01

Abertura en mm

Tabla 5.7 Granulometría usada en Capillucas, aguas arriba.
En ambos modelos el material fino fue arena.
En Capillucas: 60mm y 0.08mm
En Tablachaca: 10mm y 0.08mm

Figura 5.16 Granulometría utilizada en Tablachaca
5.6 Ejemplo de aplicación
A continuación se desarrollará el diseño de orificios de purga, utilizando la sección del
modelo de la presa del embalse Tablachaca.
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Datos de entrada:
a) Topografía del embalse





Altura de la presa (m): 70.75m
Cota de fondo (m): 2627m.s.n.m
Cota de corona (m): 2697.75m.s.n.m
Ancho de la presa (promedio) (m): 64.5m

En la Figura 5.17 se muestra un esquema de la presa en donde se ubicarán los orificios de
purga.

Figura 5.17 Sección transversal de la presa donde se ubicarán los orificios de purga.
b) Parámetros hidráulicos


Factor de Forma del embalse (adimensional), la manera de calcularlo se encuentra
en la sección 4.2
Factor de Forma de Tablachaca: 13.26
Pendiente del embalse (adimensional): 2.0%


Caudales de diseño: conocer los caudales máximos anuales y su período de retorno.
(m3/s y años)
Los caudales de diseño son:
 400 m3/s
 850 m3/s
 1170 m3/s
Se utilizará la capacidad inicial, con la que fue diseñado el embalse: 17MMC
17MMC = 17 hm3
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c) Condiciones de operación







Niveles de operación del embalse:
Mínimo: 2676m.s.n.m
Máximo: 2695m.s.n.m
Normal: 2680m.s.n.m
Purga: 2676m.s.n.m
Número de descargas de sedimentos anuales programadas: 2 por año calendario

d) Parámetros sedimentológicos


Predicción de sedimentos en embalse

Se calcula con cualquiera de los métodos existentes actualmente.
Se utiliza el promedio de la tasa de sedimentos por año de la Tabla 3.1 del capítulo 3 de la
presente tesis.
Tasa por año de sedimentos= 2,1 MMC= 2.1 hm3
Teniendo los valores de los datos iniciales mencionados anteriormente se procede al
dimensionamiento de los orificios de purga.
Predimensionamiento
Al tener el ancho de 64.5m de la sección de la presa, como primer tanteo se prueba con
10m libre a cada lado, por lo tanto un ancho útil de 44.5m.
Orificios de purga:
Ancho: 9m
Separación: 8.75m
Para definir la altura y cota de tope superior de los orificios de purga, se establecen las
siguientes condiciones:
La altura de agua por encima del tope superior debe ser mayor a 7m, como lo establecido
en la sección 5.3.
Por lo tanto si la cota de operación de purga es: 2676m.s.n.m y que los orificios de purga
estén por debajo de 8m de esta cota.
Cota superior: 2668m.s.n.m
Cota inferior: 2660m.s.n.m
Altura de orificios: 8m
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Por lo tanto el área efectiva de los orificios de purga es:
𝐴𝑒𝑓𝑒𝑐 = 3 ∗ 8 ∗ 9 = 216𝑚2 (Ec. 5.9)

Caudales de diseño:
Son tres: 400, 850 y 1170 m3/s
Aplicando (1): Se tiene: 𝑄𝑒𝑓 = 𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑄𝑏𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑚𝑎
Qef
Q entra Qbocatoma
325 400
75
775 850
75
1095 1170
75
Tabla 5.8
𝑄

Aplicando 𝑉𝑒𝑓 = 𝐴𝑒𝑓 se obtiene:
𝑒𝑓

Vef
Q ef
Aef
1.5
325
216
3.59
775
216
5.07 1095
216
Tabla 5.9 Primer cálculo de velocidades
Las velocidades obtenidas en la Tabla 5.9 son menores a 10.5m/s, por lo tanto los orificios
deben ser planteados con otras dimensiones.
Vef
Q ef
Aef
10.8
325
30
25.8
775
30
36.5 1095
30
Tabla 5.10 Segundo cálculo de velocidades
Si se considera un Área efectiva de 30m2, se tiene las velocidades mostradas en la Tabla
5.10, que son mayores a 10.5m/s, si se consideran tres orificios deben tener cada uno 10m2
Por lo tanto si el Área efectiva de cada orificio es de 10 m2, una opción de las dimensiones
es la siguiente:
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 2.5𝑚
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 4𝑚
En la Figura 5.18 se presenta el esquema del diseño final de los orificios de purga,
siguiendo el criterio de la investigación.
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Figura 5.18 Esquema mostrando las dimensiones de los orificios de purga, modelo
Tablachaca, Escala 1:25
Los resultados se asemejan a lo obtenido en los ensayos, donde el Área efectiva de los
orificios de purga es 98m2, si se aplican los cálculos anteriores se tiene:

Vef
Q ef
Aef
3.32
325
98
7.91
775
98
11.17 1095
98
Tabla 5.11 Velocidades del modelo de Tablachaca con los orificios de purga
modelados.
De lo obtenido en la Tabla 5.11 se aprecia velocidades menores a 10.5m/s, en los ensayos
que se realizaron en Tablachaca, se aplicó un porcentaje de abertura de los orificios que
reducían el área efectiva, lo cual indica que para los caudales de 325 y 775 m 3/s se puede
tener una abertura de los alivios del 30%.
Esta es otra alternativa, el porcentaje de abertura de los alivios, la cual es viable y así tener
orificios de purga de mayor dimensión para otros eventos como grandes avenidas, o
evacuación de rocas de mayor tamaño.
Por lo tanto lo obtenido en la Tabla 5.8, para los caudales de 325 y 775m3/s si el porcentaje
de abertura es el 10%, se tiene:

Vef
Q ef
Aef
15.05
325
216*0.1=21.6
35.88
775
216*0.1=21.6
Tabla 5.12 Velocidades cuando las aberturas de los orificios están al 10%
Los valores que se muestran en la Tabla 5.12 demuestran que no existe una sola alternativa
con la metodología de diseño, en la cual también interviene la experiencia del diseñador y
los criterios por diseños anteriores, de las operaciones de purga, operaciones de los
orificios, etc.

CAPITULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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6.1 Conclusiones
6.1.1 Velocidades de diseño
Luego de la investigación y comparación de los modelos físicos realizados en el IHHS de
la Universidad de Piura, se determinó que los orificios de purga diseñados para velocidades
de descarga mayores a 10.5 m/s presentan un mejor evacuación de sedimentos. En esta
investigación se establece un límite inferior de las velocidades recomendables para evitar
la colmatación, sería útil investigar sobre las velocidades máximas permisibles para que el
cono de llamada no tenga una distancia menor o se ubique cerca de la entrada de una
bocatoma en un embalse.
6.1.2 Predicción del Cono de llamada
Se concluyó también que para velocidades efectivas mayores a 10.5 m/s se presentan
distancias más alejadas del cono de llamada desde la presa.
Pero se requiere mayor investigación sobre el tema, la geometría de los orificios de purga
influyen directamente en la formación del cono de llamada.
Se recomienda una investigación sobre la relación entre la forma y distribución de los
orificios de purga con la distancia, tiempo y velocidad de la formación del cono de
llamada.
Otra investigación útil sería la relación entre la forma del embalse y la formación del cono
de llamada.
De la sección 4.2 se puede obtener una última ecuación (Ec. 6.1) en donde se aprecia lo
siguiente:
La longitud del cono de llamada depende de la geometría de los orificios de purga y
también depende de los niveles de operación del embalse en los periodos de purga.
𝐿𝑐 = 𝐾

𝐴𝑝
𝐻

Donde:
Lc: Longitud del cono de llamada
Ap: Área de los orificios de purga
H: Altura de agua entre el orificio de purga y el nivel de operación del embalse.
K: coeficiente que agrupa los factores adimensionales (Los valores de los factores pueden
ser hallados según las recomendaciones mencionadas en la sección 6.2)
6.1.3 Relación entre caudal y distancia del cono de llamada
Fue evidente que no existía relación entre los caudales del río ensayados frente a la
distancia del cono de llamada. Posiblemente debido a que los caudales altos pueden
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arrastrar al sedimento más cerca de la presa y no necesariamente caudales más bajos
producirían distancias más largas, es todo lo contrario, con caudales bajos se formaba el
cono de llamada en el modelo de Capillucas más cerca de la presa.
6.1.4 Material utilizado para representar el sedimento
Al utilizarse arena fina en ambos modelos, se ve que el comportamiento es similar, pero
sin embargo en escala prototipo los materiales y orígenes del sedimento es diferente, se
recomienda una investigación que analice un material que se asemeje al de prototipo para
refinar los estudios de sedimentación. Una opción puede ser la aplicación de polímeros
como se realizó en los estudios de la Universidad de Shiraz, Irán (sección 4.3).
6.1.5 Operación de los orificios de purga
Se muestra que la operación de los orificios de purga también es relevante en la evacuación
de sedimentos, en donde el área efectiva es influenciada con el porcentaje de abertura de
los orificios, se tratará de que el área efectiva de los orificios de purga defina una velocidad
mayor a 10.5 m/s para tener una distancia del cono de llamada mayor, y mejor eliminación
de sedimentos.
6.1.6 Operación del embalse
Se estableció una altura mayor de 7m de agua que debe estar por encima del tope superior
de los orificios de purga, para que se produzca una velocidad mayor de 10.5 m/s, esto es
importante en las operaciones de purga, normal y de avenidas máximas.
6.2 Recomendaciones
6.2.1 Investigación sobre el número y tamaño de orificios de purga
Se recomienda realizar estudios sobre el número de orificios de purga, teniendo la misma
área efectiva pero con diferente número de orificios se producen los mismos resultados de
evacuación de sedimentos o si se forma de igual manera el cono de llamada.
Esto se puede representar de la siguiente manera:
Área efectiva del Embalse 1: 𝐴𝑒𝑓 = 𝐴1 Cantidad de orificios: n1
Área efectiva del Embalse 2: 𝐴𝑒𝑓 = 𝐴2 Cantidad de orificios: n2
𝐴1 = 𝐴2
𝑛1 ≠ 𝑛2
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Al ser n1 y n2 diferentes, habrá en un modelo orificios de purga con dimensiones mayores.
Esta condición debe ser estudiada si es conveniente tener orificios más grandes y menor
cantidad o pequeños y mayor cantidad de orificios.
6.2.2 Modelos matemáticos con SSIIM evaluando la posición de los orificios de purga
Se recomienda una investigación sobre varios modelos, realizando varias combinaciones
sobre la posición entre los orificios de purga. Cumpliendo lo establecido en esta
investigación, la altura mínima de agua y la velocidad mínima permisible para evitar la
colmatación. De esto se concluirá si existe influencia en la posición de los orificios de
purga.
6.2.3 Registro de datos
Para futuras investigaciones, se recomienda realizar Tablas resúmenes de cada ensayo y
sobretodo realizar levantamientos topográficos sobre la posición final de los sedimentos,
teniendo también el registro de velocidades según progresivas, posición o perfiles
longitudinales.
Por ejemplo, tener registrado la siguiente información mostrada en la Tabla 6.1:
Ensayo 1.1
Nombre del ensayo
Ensayo 1.1
Fecha del ensayo
15/05/2012
Objetivo
Determinar velocidades en el punto de bocatoma
Velocidades
Se adjunta gráfico’xx’
Ensayo previo
Ensayo1.A
Ensayo posterior
Ensayo 1.2
Caudal
30m3/s
Caudal de sedimentos
2 l/s
Duración del ensayo
3 horas
Abertura de orificios
A1 (30%) A2 (25%)
Nivel de agua inicio
2666 m.s.n.m
Nivel de agua final
2670m.s.n.m
Distancia de cono de llamada( si 25m (escala prototipo)
existiese)
Tiempo de formación del cono de 15min ( tiempo modelo)
llamada
Distancia del canal libre de 100m (escala prototipo)
sedimentos
Tiempo de formación del canal libre 17min ( tiempo modelo)
de sedimentos
Perfil inicial y final de sedimentos
Se adjunta Esquema
Tabla 6.1 Ejemplo de recopilación de datos esenciales para futuras investigaciones
relacionadas al cono de llamada, canal libre de sedimentos y remoción hidráulica.
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ANEXO 1A
Planos del modelo de Capillucas

El anexo 1A contiene los siguientes planos, referidos a las estructuras de la
investigación:
 Planta General del Modelo incluida topografía, con secciones y detalles
 Perfiles y Secciones de las Obras modeladas
 Vistas de la presa desde aguas arriba y desde aguas abajo
 Vistas de la presa desde aguas arriba y desde aguas abajo con dimensiones del
modelo
 Estructura de esqueleto metálico de la presa y bloque de lastre en el modelo
 Presa y Descarga de Fondo- Dimensionamiento detallado Corte B-B Sección

VERTEDERO T R I ANGULAR PARA
MEDIR CAUDALES DEL TUNEL

Esquema del interior del perfil longitudinal
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