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Prólogo 
 

Uno de los aspectos que generalmente merece especial atención en el diseño de obras 

hidráulicas es la disipación de la energía cinética que adquiere un flujo en su descenso. Esta 

situación se presenta en vertederos de excedencias, estructuras de caída, desfogues de fondo, 

bocatomas, salidas de alcantarillas, etc. 

 

En el ámbito de la Ingeniería Hidráulica, un disipador de energía es una estructura de 

concreto a modo de dados que se construyen en el fondo de una caída de agua para disminuir 

los efectos destructivos del salto de agua sobre la estructura.  

  

En la presente tesis se abordará la Bocatoma Miraflores perteneciente al proyecto de 

Irrigación Olmos, la cual es una infraestructura que comprende la irrigación de 38000 ha de 

Tierras Nuevas y 5500 ha del Valle Viejo y la Comunidad Campesina Santo Domingo de 

Olmos.  

 

Este proyecto tiene un gran impacto en el norte del Perú y es una importante obra de 

ingeniería. Por ello, teniendo en cuenta el diseño original, se ha decidido realizar esta tesis 

con el fin de optimizar el diseño del sistema de disipación de energía de la Bocatoma 

Miraflores con la ayuda de dados disipadores.  

 

La estructura disipadora de energía es una parte importante de la obra de excedencia que 

tiene por objeto disipar la energía cinética que el agua adquiere en su caída desde el vaso 

hasta un sitio adecuado en el fondo del cauce, donde no genere problemas de erosión o 

socavación. Estas estructuras se diseñarán para que el agua, que sale del canal de descarga, 

se aleje lo máximo posible, dentro de lo económico, de la cortina o de alguna estructura 

complementaria. 
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Resumen 
 

La disipación de energía es importante porque permite que la entrega del flujo al cauce sea 

en condiciones normales y tranquilas, lo cual se logra con la disminución de velocidad, 

evitando la socavación de estructuras hidráulicas y las erosiones aguas abajo del cauce.  

 

Para ello la presente tesis tuvo como objetivos principales realizar investigaciones 

adicionales de disipación de energía en la bocatoma Miraflores. Estas alternativas han sido 

producto de una elaboración inicial de diseños, basados en las referencias bibliográficas y 

en la finalización de los mismos mediante su construcción y ensayos en campo. Se modeló 

1 900 m. aguas arriba y 500 m. aguas abajo del eje de la bocatoma para condiciones sin 

estructuras y hasta el eje de las compuertas del aliviadero móvil para condiciones con 

estructuras. Los ensayos sin estructuras definieron las condiciones de borde del modelo 

físico. Los ensayos con estructuras consistieron en evaluar la capacidad de descarga (caudal 

de máxima avenida, 600 m3/s) y la capacidad de captación (22 m3/s). Basado en todo ello se 

realizó la optimización del diseño hidráulico del sistema de disipación de energía de la 

bocatoma Miraflores. 
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Introducción 

 

Una bocatoma es una estructura hidráulica destinada a derivar parte del agua disponible 

desde un curso de agua (río, arroyo, o canal), desde un lago o incluso desde el mar para que 

la misma sea utilizada para una finalidad específica. En ocasiones es utilizada en grandes 

ríos, pero su costo es bastante alto. El agua desviada se utiliza para un fin específico, como 

abastecimiento de agua potable, riego, generación de energía eléctrica, acuicultura, 

enfriamiento de instalaciones industriales, etc. 

 

La bocatoma es una estructura que presenta flujos tridimensionales con sedimentos, por 

lo que se debe recurrir a la investigación en modelos hidráulicos, en este caso se recurrió al 

modelo físico. Estas estructuras se diseñan de tal manera que, a su salida, las condiciones de 

velocidad tanto en magnitud como en dirección sean las mismas del río (condiciones 

naturales). Dado que en esta tesis se busca la optimización del diseño hidráulico del sistema 

de disipación de energía de la bocatoma Miraflores a través del modelo físico, se incluyó 

una poza disipadora en dicho modelo físico (propuesta del Instituto de Hidráulica de la 

Universidad de Piura), ya que en el diseño original no existía. 

 

En el primer capítulo, se presenta la descripción general de las estructuras del Proyecto 

Olmos, describiendo los antecedentes, la ubicación, accesos y las estructuras hidráulicas que 

lo conforman.  

 

En el segundo capítulo se brinda información de la bocatoma Miraflores, teniendo en 

cuenta sus obras de captación, de encauzamiento y de protección aguas arriba y aguas abajo. 

En el tercer capítulo, se introduce el concepto de disipación de energía, detallando las 

ecuaciones empleadas para el resalto hidráulico y para los disipadores de energía. 

 

En el cuarto capítulo, se presenta la modelación física desde el proceso constructivo del 

modelo hasta la realización de los ensayos y sus resultados, la misma que se realizó en 2 

grandes grupos: ensayos sin incorporación de sedimentos y ensayos en bocatoma. 

Finalmente se desarrollan las conclusiones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(ingenier%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Riego
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
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Capítulo 1 
 

Descripción de las estructuras del Proyecto Olmos 
 

El presente capítulo permitirá informar el contexto de la obra, describiendo las estructuras 

del proyecto Olmos, para el cual hemos usado el informe del Instituto de hidráulica, 

hidrología e ingeniería sanitaria Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de 

irrigación Olmos-Bocatoma Miraflores. Piura. 

1.1 Descripción del Proyecto 
 

El proyecto de Irrigación Olmos es un proyecto que comprende la irrigación de 38000 

ha de Tierras Nuevas y 5500 ha del Valle Viejo y la Comunidad Campesina Santo Domingo 

de Olmos, mediante el desarrollo y gestión de infraestructura hidráulica. 

El Proyecto Irrigación Olmos forma parte del Proyecto Olmos que comprende el 

trasvase de las aguas del río Huancabamba de la vertiente del Atlántico hacia la vertiente del 

Pacífico a través de un túnel trasandino de 20 km, el cual se encuentra en construcción por 

parte de Concesionaria Trasvase Olmos en el marco del contrato de concesión suscrito en el 

2004. El túnel trasandino se terminó de construir en diciembre del 2011. Desde septiembre 

del 2012, se iniciaron los trabajos del componente de irrigación, que comprende la 

infraestructura mayor de riego: Bocatoma Miraflores (donde se centra la tesis), Canal 

Principal de 12 kilómetros de longitud (túnel de 2 km de longitud, un embalse de 790000 m3 

y 56 kilómetros de tuberías para irrigar las tierras vendidas (38000 ha) y las tierras para el 

Valle Viejo (5500 ha).  

1.2 Antecedentes 

Esta infraestructura inicialmente estuvo compuesta por: (a) Bocatoma “El Muerto” 

sobre el río Olmos en la cota 100 msnm, (b) Sistema de Conducción por gravedad hasta 

cabecera de Tierras Nuevas, (c) Sistema de Distribución por gravedad, (d) Diques de 

Defensa sobre la margen izquierda del río Olmos, (e) Sistema de Drenaje Superficial, (f) 

Líneas de transmisión y distribución eléctrica, (g) Sistema de Automatización, (h) Red de 

Caminos y finalmente (i) Sistema de abastecimiento de riego a 5500 ha ubicadas en el Valle 

Viejo y dentro de la Comunidad Campesina de Olmos. 

La Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos ha realizado un convenio para una 

permuta de terrenos con el Gobierno Regional de Lambayeque / Proyecto Especial Olmos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santo_Domingo_de_Olmos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santo_Domingo_de_Olmos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Huancabamba&action=edit&redlink=1
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Tinajones. La propiedad de parte de las 23500 ha situadas en el Sector Central y de las 14500 

ha del Sector Sur del Polígono que fueron consideradas en la iniciativa privada, estarían 

siendo materia de una permuta con tierras pertenecientes a la Comunidad Campesina Santo 

Domingo de Olmos, situadas adyacentes a los terrenos de propiedad del PEOT1. 

1.3 Ubicación y accesos 

Políticamente, las obras están ubicadas en el departamento de Lambayeque, provincia 

de Lambayeque, distrito de Olmos. 

Geográficamente, se ubican entre las coordenadas E 643 850 – 595 000 y N 9 344 900 

– 9 311 500 del sistema WGS842; en altitudes, el emplazamiento de las obras van desde los 

220 msnm en la bocatoma Juliana, hasta 50 msnm que corresponde al límite oeste de las 

Tierras Nuevas. Hidrográficamente, el área del Proyecto se ubica dentro de la cuenca del río 

Olmos, la que limita con las cuencas de los ríos Cascajal por el norte y Olmos y Motupe por 

el sur. 

El acceso al área del Proyecto, se realiza desde el distrito de Olmos que se encuentra a 

la altura del km 88 de la carretera Chiclayo-Piura (antigua Panamericana), a través del 

empleo de caminos rurales existentes que penetran al valle por ambas márgenes del río y 

llegan hasta la cabecera de las Tierras Nuevas. 

Existe además otro acceso, que aunque actualmente está en condiciones transitables más 

precarias, permite llegar al extremo de las Tierras Nuevas, partiendo de la carretera 

Panamericana Norte (a la altura del km 855). 

1.4 Sistema de Conducción 

1.4.1 Canal Principal Miraflores – Cerro Veneno 

1.4.1.1Conducción 

Se inicia después de la transición de salida de la Bocatoma Miraflores y se extiende 

hasta la quebrada Veneno después de un recorrido de 15 589.05 km. El trazo se desarrolla 

por la margen derecha del valle siguiendo la línea de gradiente determinada por la pendiente 

de diseño del canal, la cual fue seleccionada bajo el criterio de disminuir al máximo las 

pérdidas de carga por fricción, sin generar velocidades que propicien la sedimentación en el 

mismo. 

 

                                                             
1   Proyecto Especial Olmos Tinajones 
2 World Geodetic System 84: sistema de coordenadas geográficas mundial que permite localizar cualquier 
punto de la Tierra (sin necesitar otro de referencia) por medio de tres unidades dadas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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Figura 1. Ubicación de obras 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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El caudal de diseño para el canal Principal Miraflores – Cerro Veneno, es de 22, 20 y 

19 m3/s, el caudal de 22 m3/s será desde el inicio hasta el Desarenador (km 3+197.40), el 

caudal de 20 m3/s se empleará desde el Desarenador hasta el km 11+000 y el caudal de 19 

m3/s desde el km 11+000 hasta el fin del canal. 

En la mayor parte del trazo de la conducción, se ha previsto una sección trapezoidal 

revestida con concreto simple (75 mm de espesor), de 1.50 m de ancho de plantilla, 3.00 m 

de altura y 0.0003 de pendiente longitudinal. Se ha considerado una inclinación en los taludes 

internos de la caja de 1.5:1; sin embargo, podría variarse en algunos tramos durante la etapa 

de construcción, por ejemplo, en la zona adyacente a los conductos cubiertos donde el terreno 

puede admitir taludes algo más empinados.  

La sección proyectada considera también la conformación de un camino de servicio de 

4.00 m. de ancho y de una berma opuesta de 3.00 m. Los taludes de excavación para la 

plataforma, dependerá del tipo de material de cimentación y podrá variar desde 2:1 para 

terrenos con arenas sueltas, hasta 0.5:1 en terrenos rocosos o con abundante grava. 

En los tramos donde el trazo del canal atraviesa terrenos aluviales caracterizados por la 

presencia de gran cantidad de pequeñas quebradas, el diseño propone un alineamiento 

horizontal donde el terreno natural se encuentra por debajo del nivel del borde superior del 

canal. Se genera por tanto en el alineamiento vertical un terraplén que actuará como 

protección ante eventuales escorrentías superficiales que se presenten.  

En las quebradas más importantes, se ha buscado en lo posible que la rasante del canal 

se encuentre por encima del fondo del cauce correspondiente, con el fin de proyectar 

alcantarillas, que en lo posible, no modifiquen las condiciones naturales del escurrimiento. 

El primer tramo de canal, que se desarrolla entre la Bocatoma Miraflores y el 

Desarenador, está diseñado con una mayor pendiente (0.0006), a fin de asegurar el transporte 

de los sedimentos más gruesos hasta la estructura decantadora, donde se realizará su 

evacuación. En este tramo, la sección trapecial es de una altura de la caja a 2.75 m y el caudal 

es de 22.00 m3/s. Desde el desarenador hasta el km 11+000 la pendiente es de 0.0003, siendo 

la altura de la caja de 3.00 m. y el caudal es de 20.00 m3/s y desde el km 11+000 hasta el 

final el caudal baja a 19.00 m3/s, conservando la misma pendiente de 0.0003, pero la altura 

de caja disminuye a 2.95 m. 

En el km 0+590 el canal se cruza con la quebrada más grande de todo su recorrido. Esta 

quebrada tiene una cuenca de 2707 ha y en años muy lluviosos puede superar los 100 m3/s; 

en este caso se ha considerado un sifón de baja carga, para lo cual se emplearán dos filas de 

tuberías GRP  2400 mm y  2200 mm . De esta forma, se garantiza que las condiciones 

naturales del flujo de la quebrada no serán modificadas. Para el cruce con el cerro Veneno, 

el diseño del canal considera la construcción de un túnel de 2.167 km de longitud que 

atravesará un macizo rocoso conformado mayormente por cuarcita. Se ha propuesto una 

sección herradura de D = 5 mm, que tendrá revestida la solera (piso) con concreto, al resto 

de la sección se le colocará concreto lanzado en caso de ser necesario. Ver Figura 2 
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Figura 2. Sección típica del Túnel Veneno 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Para llegar a los portales de entrada y salida del túnel, las investigaciones realizadas señalan 

la necesidad de realizar excavaciones de hasta unos 20 m de profundidad; en estos tramos, 

se ha previsto la construcción de conductos cubiertos los cuales serán de sección rectangular, 

en concreto armado de 3.80 m de ancho por 3.50 m de altura, cubierta con una bóveda de 

0.80 m de altura en el eje. Cuando las alturas de corte en las excavaciones superen los 10 m, 

se prevé el uso de banquetas de 2.50 m de ancho y para cada talud que lo requiera. Ver figura 
3. 

 

Figura 3. Sección típica del canal cubierto 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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Las características hidráulicas y de construcción del canal principal Miraflores-Cerro 

Veneno, se presentan en el Cuadro N° 1: 

Cuadro N° 1. Características hidráulicas y de construcción del canal Principal Miraflores-

Cerro Veneno 

Sección 
Progresivas Q 

Z 
L s B D D V 

De A (m3/s) ( m ) (m/m) (m) (m) (m) (m/s) 

CT-01 0+000 0+530 22.00 1.50 530.00 0.0006 1.50 2.30 2.75 1.93 

SF-01 0+539 0+639 11.00  100.00 0.0012  2.40 2.40 2.43 

SF-01   11.00  100.00 (*) 0.0019  2.20 2.20 2.89 

CT-02 0+648 3+197.40 22.00 1.50 2549.40 0.0006 1.50 2.30 2.75 1.93 

Desarenador 3+197.40 3+300.00 22.00  102.60      

CT-03 3+300 11+000 20.00 1.50 7700.00 0.0003 1.50 2.57 3.00 1.46 

CT-04 11+000 12+560 19.00 1.50 1560.00 0.0003 1.50 2.51 2.95 1.44 

CC-01 12+573 12+788 19.00 0.00 215.00 0.0006 3.80 2.67 3.50 1.88 

TU-1 12+793 14+960 19.00 0.00 2167.00 0.0006  4.30 5.00 1.05 

CC-02 14+965 15+200 19.00 0.00 235.00 0.0006 3.80 2.67 3.50 1.88 

CT-05 15+213 15+589.05 19.00 1.50 376.05 0.0003 1.50 2.51 2.95 1.44 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Notas: 

- Las tuberías del Sifón están compuestas por 2 líneas y cada línea tiene 3 tramos, el tramo 

inicial de longitud ¼ L, para D = 2.40 m; el tramo central de longitud ½ L, para D=2.20 m 

y el tramo final de longitud ¼ L, para D = 2.40 m. 

   

- Las rugosidades empleadas son de n = 0.014 para los canales revestidos de concreto así 

como para la solera del túnel; para el resto del túnel, paredes y bóveda sin revestir y/o shot 

creteadas, se ha tomado n= 0.035. Y para las tuberías de GRP en los sifones, se ha empleado, 

n = 0.010. 

 

- La suma de todos los tramos (incluidos los 102.60 m del Desarenador) da 15 535.05 m; 

los 54 m restantes están dados por la sumatoria de las transiciones, con lo cual se llega a una 

longitud total de 15 589.05 m.  

 

1.4.1.2 Obras de Arte 

Tomas 

Entre las progresivas 0+840 a 10+743, se ha previsto la construcción de 12 tomas para 

brindar el abastecimiento de riego al Bloque 4 del Valle Viejo. Las que se encuentran hacia 
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la margen derecha del canal, serán por bombeo y las que salen hacia la margen izquierda 

serán por gravedad, tentativamente se les han ubicado en las siguientes progresivas: 

Cuadro N° 2. Relación de Tomas a lo largo del bloque 4 del Valle Viejo 

Toma N° Progresivas Margen Descripción 

1 0+840 Izquierda A gravedad 

2 1+600 Derecha Por bombeo 

3 1+920 Izquierda A gravedad 

4 2+500 Izquierda A gravedad 

5 3+759 Izquierda A gravedad 

6 3+849 Derecha Por bombeo 

7 5+259 Derecha Por bombeo 

8 6+659 Derecha Por bombeo 

9 7+177 Izquierda A gravedad 

10 8+910 Izquierda A gravedad 

11 9+743 Derecha Por bombeo 

12 10+743 Izquierda A gravedad 

Fuente: Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-

Bocatoma Miraflores 

 

Cruces con quebradas 

A lo largo del canal, se han identificado 39 cuencas, las cuales cruzan el trazo del canal; 

para ello y en dependencia de la topografía de las cuencas, se han previsto 4 tipos de 

estructuras, alcantarillas, sifones, canoas y entregas. El tamaño de las cuencas es muy 

variable, habiéndose considerado desde las pequeñas, entre 1 a 4 hectáreas para el caso de 

las entregas hasta llegar a la más grande con 2707 hectáreas, para la cual se ha considerado 

cruzar con un Sifón de 100 m de longitud. 

Tipos de Estructuras 

1. Alcantarillas 

Se han considerado alcantarillas de concreto armado tipo marco, de uno o varios ductos, en 

dependencia del área de drenaje de las cuencas. Se ha adoptado una sección mínima de 1.00 

m x 1.00 m por razones de mantenimiento. Mayoritariamente son de un solo ducto (un ojo), 

pero hay algunas que requieren 2 y 3 ductos, de la misma manera la mayoría tienen una sola 

pendiente, solo en casos muy singulares es necesario el uso de 2 pendientes (alcantarillas 

con quiebres). Ver perfil y sección típica de alcantarilla en figura 4. 
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Figura 4. Perfil y Sección típica de alcantarilla 

Fuente: Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de 

irrigación Olmos-Bocatoma Miraflores 

2. Sifón 

Se aplican al caso de cruces con quebradas grandes, de cauces amplios y además, con flujo 

no encauzado. Se ha considerado 1 sifón, con longitud de 100 m. Consta de 2 líneas de 

tuberías de fibra de vidrio (GRP), que combina diámetros de 2.4 y 2.2 m. Ver perfil 

longitudinal del sifón en figura 5. 
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Figura 5. Perfil longitudinal del sifón 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma Miraflores.
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3. Canoas 

Cuando el curso de agua está por encima la caja del canal, se han proyectado las canoas. Este 

tipo de estructuras coinciden con las quebradas con menor área de drenaje, por lo que se ha 

adoptado una sección mínima de 1.50 m de ancho por 1.00 m de altura. Ver figura 6. 

 

 

 

  Figura 6. Planta y Sección transversal de canoa típica 

  Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 
Miraflores. 
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4. Entregas 

Este tipo de estructuras se emplea cuando se tienen pequeñas cuencas colectoras las cuales 

podrían aportar como máximo caudales del orden de 300 l/s por periodos muy cortos de 

tiempo y a su vez no tienen condiciones favorables para evacuarlas por medio de una 

alcantarilla. O sea que se admite que el canal recibirá estas pequeñas escorrentías 

superficiales. Ver planta y perfil de entrega típica en figura 7. 

 

 

 

Figura 7. Planta y Perfil de entrega típica 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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Figura 8. Planta y Perfil de entrega típica 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Puentes vehiculares y peatonales 

Para el cruce del canal con caminos y trochas existentes, se han considerado la construcción 

de puentes vehiculares de 5.00 m de ancho y pasos peatonales los cuales tienen 1.50 m de 

ancho. 

 

 

                   Figura 9. Perfil y sección transversal de puente vehicular 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación 

Olmos-Bocatoma Miraflores. 
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Figura 10. Perfil y sección transversal de puente peatonal 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-

Bocatoma Miraflores. 

Aliviaderos 

Se han considerado 2 aliviaderos. Estas son estructuras necesarias como medida de 

seguridad del canal, con el objeto de evitar desbordes en los casos de que se produzca alguna 

obstrucción, a la entrada de las tuberías del sifón; o que por un caudal inesperado mucho 

mayor que el de diseño se pueda desbordar el canal. Ver planta y perfil de aliviadero típico 

en figura 11. 
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Figura 11. Planta y perfil de aliviadero típico 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

1.4.2 Desarenador 

Se ubica entre las progresivas 3+197.40 y 3+300.00 del canal Miraflores-Cerro Veneno 

donde la conducción ofrece suficiente carga para realizar la purga por gravedad hacia una 

quebrada afluente del río Olmos. 

Se trata de una estructura del tipo purga intermitente con un arreglo que permite la 

decantación y eliminación de partículas en suspensión con tamaño superior a 0.3 mm, que 

pueden no ser retenidas en el desgravador de la bocatoma, ni conducidos por el canal de 
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conducción hasta el embalse Palo Verde. El desarenador tiene una longitud total de 102.60 

m, dentro de los cuales cuenta con los siguientes componentes: (1) Transición de entrada, 

(2) Naves o pozas de decantación, (3) Estructura de control y purga y (4) Transición de 

salida. 

1.4.2.1 Transición de entrada 

Permite un apropiado ingreso del flujo a las naves de decantación desde la sección 

trapecial de canal de ingreso. Tiene una longitud total de 39.10 m, dentro de la cual se incluye 

una estructura de regulación. La primera parte es  “broken back”33, tiene 5.00 m de longitud 

y conecta la sección trapecial del canal Miraflores-Cerro Veneno con la sección rectangular 

de la estructura de regulación. En la regulación, que cuenta con una longitud de 4.10 m, se 

alojarán 3 compuertas del tipo Vagón de 1.65 x 2.40 m destinadas a facilitar las operaciones 

de purga. Incluye también una pasarela de maniobras en toda su longitud dividida en dos 

tramos con coronación a diferente altura, con el fin de realizar la operación del sistema de 

ataguías y compuertas. La última parte de la transición tiene 30.00 m de longitud y permite 

conectar la sección rectangular de 6.95 de ancho, con la sección también rectangular, de 

20.30 de ancho de las pozas de sedimentación. En este tramo, el nivel del fondo varía entre 

las cotas 137.98 y 136.87 msnm. 

1.4.2.2 Naves o pozas de decantación 

El arreglo del desarenador incluye tres naves de 6.50 m de ancho y 40.00 m de largo donde 

se depositará el material decantado. Para facilitar la limpieza de sedimentos, el fondo de las 

naves tiene forma de casco de barco con un conducto rectangular de 1.20 m de ancho en el 

fondo que se desarrolla con una pendiente de 2%, variando de la cota 135.37 a la cota 134.56 

msnm. La cota de coronación de las naves es 140.73, por lo que la altura de los muros varía 

entre 5.36 - 6.32 m. 

1.4.2.3 Estructura de control y purga 

La estructura de regulación permite mantener la profundidad activa dentro de las 

naves del desarenador; consta de un vertedero del tipo “pico de pato” cuya cresta se ubica 

en la cota 139.80 msnm, el cual se aloja en una longitud horizontal de 8.20 m de longitud. 

Sobre la cresta se considera la colocación de un vertedero regulable de 0.50 m de altura. La 

parte de aguas arriba del vertedero, corresponde a la continuación del conducto de lavado de 

las naves hasta llegar a la pared frontal donde se aloja la abertura del conducto de purga. La 

parte de aguas abajo, corresponde a una losa ubicada en la cota 137.36 dividida por los muros 

del vertedero. La descargas por los tres orificios está regulada con sus respectivas 

compuertas de 1.20 x 1.00 m que operan desde una pasarela de maniobras de 2.30 m de 

ancho. El conducto de purga tiene dos tramos: el primero se aloja dentro del ancho de la 

estructura en una longitud de 21.10 m; tiene un ancho 1.50 m y una altura variable entre 3.05 

y 3.67 m. La rasante de fondo se desarrolla con una pendiente del 3% entre las cotas 133.91 

y 133.29 msnm. El segundo tramo del conducto conecta el tramo anterior con la quebrada 

                                                             
3 Es un tipo de transición de sección del canal  
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donde se descargarán los caudales de purga; su sección es de un cajón de sección cuadrada 

de 1.50 m de lado   

1.4.2.4 Transición de salida 

Es del tipo “brocken back”, cuenta con una longitud de 13.00 m y permite una conexión 

hidráulicamente apropiada entre la sección rectangular del vertedero de control y la sección 

trapecial del canal Principal Miraflores-Cerro Veneno. 

 

1.5 Embalse de regulación horaria 

1.5.1 Embalse 

El embalse será conformado mediante la construcción de un dique de cierre, el cual se ha 

ubicado a la altura de la cota 124.50 msnm del cauce de la quebrada Veneno. El espejo de 

agua a su máxima capacidad del embalse, alcanzará una superficie de 20 hectáreas. Ver 

esquema del embalse de regulación horaria en figura 12 

 

Figura 12. Esquema del embalse de regulación horaria 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

El Cuadro N° 3, presenta los niveles y volúmenes característicos del embalse. 
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Cuadro N° 3. Niveles y volúmenes característicos 

Descripción Unidad Valor 

Nivel de fondo del cauce msnm  124.50 

Volumen de sedimentos m3 x 1000 89.02 

Nivel de sedimentos msnm  127.50 

Nivel mínimo de operación (NAMI) msnm  128.75 

Volumen útil m3 x 1000 641.00 

Nivel máximo de operación (NAMO) msnm  133.65 

Volumen total de almacenamiento m3 x 1000 790.00 

Nivel de operación avenidas (NAME) msnm  134.50 

Nivel de corona del dique Msnm 135.00 

Fuente: Instituto de hidráulica, h. e. (2013). Informe de Bocatoma Miraflores. Piura. 
 

1.5.2 Dique de cierre 

El dique de cierre tiene un alineamiento horizontal conformado por siete tangentes y sus 

respectivas curvas de enlace que en forma conjunta acumulan un total de 718 m. La corona 

del dique está ubicada en la cota 135.00, estableciendo una altura máxima de 10.50 m medida 

hasta el fondo del cauce. El cuerpo del dique está conformado con relleno granular 

procedente del propio cauce de la quebrada; tendrá un ancho en la corona de 5.00 m e 

inclinación de taludes de 2.5:1, tanto para la cara de aguas arriba como para la de aguas 

abajo. El talud de aguas arriba, será impermeabilizado mediante la colocación de una manta 

geo sintética que se extenderá 4.00 m aguas arriba formando un blanket44 destinado a 

incrementar el factor de seguridad contra la tubificación. Ver sección transversal del dique 

de cierre en figura 13. 

 

Figura 13. Sección transversal del Dique de cierre 

Fuente: Instituto de hidráulica, h. e. (2013). Informe de Bocatoma Miraflores. Piura.  

                                                             
4 Capa (geo membrana) 
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1.5.3 Estructura de entrega 

Esta estructura se encuentra al final del canal Principal Miraflores-Cerro Veneno y está 

destinada a procurar el ingreso de las descargas procedentes del canal al embalse. Para ello, 

se ha proyectado un arreglo que consta básicamente de una entrega a descarga libre con su 

respectiva protección contra la erosión y  de una derivación hacia el bypass. 

El eventual requerimiento de regulación de la estructura se ha resuelto con la inclusión 

de un arreglo que permite alojar y operar un sistema de ataguías de funcionamiento 

intermitente, lo cual quiere decir que los módulos se mantendrán colocados en las ranuras 

del “bypass” y serán trasladados a las ranuras del ingreso al reservorio, cuando se requiera 

interrumpir la descarga por mantenimiento del mismo. El sistema de ataguías considera 

también puentes de operación y sistema de manipulación de los módulos. Incluye además 

dos transiciones del tipo “broken back” de 5.00 m de longitud para unir la sección rectangular 

de la estructura de ataguías con las secciones trapeciales del canal de ingreso y del canal 

“bypass”. Finalmente, se considera dos alcantarillas de concreto de sección tipo cajón con 

el fin de interconectar los caminos de servicio del canal Principal, de canal bypass y del 

dique de cierre del embalse. Vista en planta de la estructura de entrega en figura 14. 

 

Figura 14. Vista en planta de la estructura de entrega 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-

Bocatoma Miraflores. 



   21 
 

1.5.4 Obra de toma 

Estructura que permite la captación de los caudales requeridos para la operación de los 

ramales norte y sur del sistema distribución de riego de las tierras nuevas. Consta de dos 

cajas vertedoras ubicadas en el estribo derecho del dique de cierre, cada una dotada de un 

arreglo arquitectónico que aloja el sistema de control, operación y mantenimiento, 

conformado por rejillas, ataguías y compuertas. Incluye al final, una transición de la sección 

rectangular del control a la sección circular de la tubería de cada ramal. 

La cresta del vertedero de la caja de entrada está ubicada a la cota 128.00 msnm, lo que 

representa 0.50 m por encima del nivel máximo de sedimentos (127.50 msnm). El nivel 

mínimo de operación de la obra de toma se ubica en la cota 128.75 msnm, por lo que el 

vertedero de entrada a las cajas funcionará con 0.75 m de carga.  

Para el ramal norte, se ha previsto la colocación de una compuerta de 2.30 x 2.30 m, 

mientras que para el ramal sur se ha proyectado una compuerta de 1.90 x 1.90 m. Ver vista 

en planta de la obra de toma en figura 15. 

 

 

Figura 15. Vista en planta de la Obra de Toma 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-

Bocatoma Miraflores. 

1.5.5 Aliviadero 

Se ha ubicado en la parte central del dique de cierre y consta de un vertedero de 

superficie de cresta ancha de 27.60 m de largo y 10.00 m de ancho, cuya cresta se ha ubicado 

en la cota 134.00 msnm. Para permitir el tránsito sobre la corona del dique de cierre, el 

vertedero cuenta con un techo apoyado en 7 pilares centrales colocados a un espaciamiento 

de 3.00 m. A continuación de la cresta se ubica una rampa inclinada con talud 2.5:1, que 
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culmina en una poza de disipación de energía de 27.60 m de ancho por 8.00 m de longitud, 

cuyo fondo está situado 1.00 m por debajo de la cota del fondo del cauce. El arreglo 

presentado se completa con un enrocado de protección que se extiende 15.00 m aguas abajo 

y que servirá de protección a las tuberías “bypass” contra la erosión del cauce; así como un 

dique de encauzamiento que protegerá ambas márgenes de la quebrada. Ver vista en planta 

del aliviadero en figura 16 y ver sección transversal del aliviadero en figura 17. 

 

 

 

Figura 16. Vista en planta del Aliviadero 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

 

Figura 17. Sección transversal del Aliviadero 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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1.5.6 Estructura “bypass” 

Corresponde al conjunto de obras destinado a suministrar agua de riego a los Ramales Norte 

y Sur del sistema de distribución cuando el reservorio se encuentre inoperativo por 

mantenimiento. Consta de un canal “bypass” y de una estructura terminal que incluye una 

cámara de carga y un aliviadero de excedencias. El canal “bypass” tiene una longitud de 

876.154 m y está proyectado de sección trapecial revestida con 75 mm de concreto simple, 

de 1.50 m de plantilla, 2.50 m de altura, inclinación de taludes interiores de 1.5:1 y pendiente 

longitudinal de 0.0008.  

La cámara de carga se ubica al final del canal bypass y consta de una caja de concreto de 

14.00 x 8.20 m donde se aloja la estructura de rejillas, ranuras para ataguías y compuertas 

de regulación, de 2.30 x 2.30 m para el Ramal Norte y de 1.90 x 1.90 m para el Ramal Sur 

del sistema de distribución a las Tierras Nuevas.  

En la margen izquierda de la caja se ha proyectado, además, un aliviadero lateral de cresta 

delgada de 5.00 m de longitud que permitirá descargar los excedentes producidos por una 

mala operación de las compuertas, hacia un canal evacuador de sección rectangular de 2.65 

m de ancho por 2.50 m de altura, que culmina en una estructura de disipación de energía del 

tipo impacto, de 8.00 m de ancho por 10.70 m de longitud. Aguas abajo se ha colocado un 

enrocado de protección entregando a la quebrada Veneno en la cota 124.00 msnm. Ver Vista 

en planta de la Estructura “bypass” en figura 18 

 
 

Figura 18. Vista en planta de la estructura “bypass" 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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Sistema de distribución: El sistema de distribución de riego consta de dos líneas de tuberías 

(llamadas Ramales Norte y Sur), dimensionadas para permitir el abastecimiento de agua de 

riego presurizada a las 38 000 ha de las Tierras Nuevas a irrigar. Ambos trazos se acomodan 

paralelos a los caminos de acceso y conexión diseñados en el predio. Cabe señalar, que los 

trazos mostrados en los planos de planta y perfil longitudinal son referenciales, pudiendo 

existir variaciones en el trazo final de acuerdo a las condiciones reales del terreno. 

Los dos ramales, parten del final de la obra de toma del embalse Palo Verde; el Ramal Norte, 

destinado al riego de los lotes ubicados en el lado norte del polígono, cuenta con una longitud 

total aproximada a 24.2 km; el Ramal Sur, reporta una longitud aproximada a 20.1 km y 

facilita el abastecimiento de agua para el riego de los lotes ubicados al sur del polígono y 

que limitan con la margen derecha del río Olmos. Entre ambas líneas, cubren una longitud 

total de 44.58 km de tubería. 

Se tiene previsto el empleo de tubería de fibra de vidrio con poliéster reforzado (GRP) de 

diámetro variable entre 2300 y 600 mm, que trabajarán con presiones variables entre un 

mínimo de 10 m hasta un máximo de 80 m. La rigidez necesaria para esta tubería es de 2500 

KN/mm2. Las características hidráulicas de cada tramo de tubería, se presenta en el Cuadro 

N° 4. La tubería será colocada enterrada cumpliendo con las condiciones de cobertura y las 

características mecánicas de los materiales de relleno especificadas por el Fabricante. Ver 

vista en planta de la Estructura “bypass” en figura 19. 

Se tiene previsto la colocación de válvulas de aire en los puntos altos de ambas líneas, así 

como a lo largo de las mismas, a un espaciamiento promedio de  800 - 1000 m de acuerdo a 

las recomendaciones de la AWWA55. También se considera válvulas de drenaje en los 

puntos bajos para desaguar las Líneas de caso de emergencia o mantenimiento. Ambas 

válvulas irán alojadas en una cámara de concreto enterrada, que contarán con accesos para 

labores de mantenimiento. 

A lo largo de cada línea, se construirán estructuras de derivación dimensionadas para 

caudales variables entre 162.50 l/s (para lotes de 250 ha), 325 l/s (para lotes de 500 ha) y 

650 l/s (para lotes de 1000 ha). Cada estructura consta de una tee colocada en el Ramal y 

una caseta donde se alojarán los siguientes equipos: 

- Válvulas de guarda tipo mariposa 

- Unión de desmontaje auto portante 

- Caudalímetro 

- Válvula de control 

- Medidor de presión 

- Sistemas para automatización 

- Niples, según se requiera. 

 

 

 

                                                             
5 American Water Works Association: es una asociación sin ánimo de lucro, científica y 

educativa internacional creada para mejorar la calidad del agua y el suministro. 
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Cuadro N° 4. Características hidráulicas del sistema de distribución para las tierras nuevas 

Línea Tramo 
Q 

(m3/s) 

Ф 

(mm) 

L 

(km) 

V  

(m/s) 

Presión (m) 

Inicio Fin 
L

IN
E

A
  

D
E

  
D

IS
T

R
IB

U
C

IÓ
N

  
N

O
R

T
E

 

RN-01-1 11.30 2300 4.92 2.72 4.0 35.6 

RN-01-2 11.18 2300 0.95 2.69 35.6 40.1 

RN-01-3 10.93 2300 0.54 2.63 40.1 41.2 

RN-02-1 10.80 2200 0.49 2.84 41.2 41.4 

RN-02-2 10.55 2200 0.99 2.78 41.4 40.1 

RN-03 9.50 2100 1.74 2.74 40.1 36.9 

RN-04 8.50 2000 1.87 2.71 36.9 44.2 

RN-05 7.50 1900 1.55 2.65 44.2 36.4 

RN-06 6.50 1800 1.52 2.55 36.4 40.8 

RN-07 5.50 1700 1.93 2.42 40.8 37.8 

RN-08 4.50 1600 0.99 2.24 37.8 38.4 

RN-09 4.00 1500 1.27 2.26 38.4 32.0 

RN-10-1 3.00 1300 1.30 2.26 32.0 34.1 

RN-10-2 2.50 1300 0.93 1.88 34.1 36.2 

RN-11 2.00 1200 0.46 1.77 36.2 34.7 

RN-12 1.50 1100 1.50 1.58 34.7 27.9 

RN-13 0.50 600 1.37 1.77 27.9 32.2 

 

 

 

L
IN

E
A

  
D

E
  

D
IS

T
R

IB
U

C
IO

N
  

S
U

R
 

RS-01-1 7.70 1900 2.41 2.72 4.0 14.9 

RS-01-2 7.08 1900 1.06 2.50 14.9 24.2 

RS-02-1 6.82 1800 1.20 2.68 24.2 31.7 

RS-02-2 6.57 1800 1.36 2.58 31.7 34.6 

RS-03-1 6.42 1700 0.40 2.83 34.6 31.3 

RS-03-2 6.30 1700 0.90 2.77 31.3 32.3 

RS-03-3 6.18 1700 0.44 2.72 32.3 29..7 

RS-03-4 6.05 1700 2.07 2.66 29..7 29.3 

RS-04-1 5.50 1600 1.66 2.74 29.3 30.1 

RS-04-2 4.75 1600 0.60 2.36 30.1 32.8 

RS-05 4.50 1500 0.23 2.55 32.8 31.1 
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Línea Tramo 
Q 

(m3/s) 

Ф 

(mm) 

L 

(km) 

V  

(m/s) 

Presión (m) 

Inicio Fin 

RS-06-1 4.00 1400 1.10 2.60 31.1 33.0 

RS-06-2 3.75 1400 0.50 2.44 33.0 29.0 

RS-07-1 3.25 1300 0.91 2.45 29.0 30.3 

RS-07-2 3.00 1300 0.68 2.26 30.3 32.6 

RS-08 2.50 1200 0.54 2.21 32.6 32.2 

RS-09-1 2.25 1100 1.04 2.37 32.2 32.0 

RS-09-2 1.75 1100 0.28 1.84 32.0 33.5 

RS-10 1.50 1000 1.30 1.91 33.5 32.6 

RS-11 0.75 800 1.45 1.49 32.6 33.9 

RS-12 0.50 600 0.13 1.77 33.9 34.0 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores.. 

Figura 19. Esquema del Sistema de Distribución 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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1.5.7 Obras en Valle Viejo y Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos 

1.5.7.1 Valle Viejo 

Se ha denominado Valle Viejo de Olmos al área agrícola comprendida desde la bocatoma 

La Juliana, hacia aguas abajo; desde la cota 224.00 msnm hasta la cota 85.00 msnm 

aproximadamente. 

El valle viejo de Olmos, es regado por el río de su mismo nombre, por tratarse de un río de 

régimen estacional solo puede abastecer a sus tierras en los meses que dispone del agua de 

escorrentía superficial, habiendo algunos años en los cuales el caudal llega a ser cero en la 

parte media y baja del valle. 

Debido a la escasez del agua, es que algunos agricultores tienen sus pozos y en base a ellos 

han desarrollado sus parcelas; inclusive se hace uso del riego tecnificado, pero todavía en 

muy pequeña escala. 

Con la próxima llegada de las aguas del río Huancabamba, por medio del Túnel Trasandino, 

las condiciones de oferta hídrica para el valle de Olmos mejoraran notablemente; de tal forma 

que el proyecto contempla una reserva de 38.5 Hm3 anuales para suministrar el agua para 

5500 hectáreas dentro del valle viejo. 

Para plantear sus captaciones así como la distribución de las conducciones, el Valle Viejo se 

ha dividido en 2 partes, la primera que será abastecida desde la toma existente llamada La 

Juliana (224.00 msnm), desde donde se atenderán a los Bloques 9, 1, 2 y 3. La segunda parte 

que comprende el Bloque 4, que será abastecido desde la futura bocatoma Miraflores que se 

ubicará en la cota 140.00 msnm. 

Bloques 1, 2 ,3 y 9 

En la primera parte, los Bloques 1, 2, 3 y 9 tienen condiciones favorables para hacer las 

conducciones por medio de tuberías a media presión, lo que permitirá a los agricultores 

implementar el riego tecnificado a menores costos. Como se ha indicado líneas arriba, estos 

4 bloques serán atendidos desde la bocatoma La Juliana, las áreas a beneficiarse alcanzan 

una superficie de 3600 ha, distribuidas de la siguiente manera: 

Cuadro N° 5. Áreas y ubicación de los bloques 1,2 y 3 

Bloque Área (ha) Ubicación 

1 1,376 Margen Derecha 

2 1, 500 Margen Derecha 

3 600 Margen Izquierda 

9 124 Margen Derecha 

Total 3, 600  

Fuente: Elaboración Propia 
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Después de la captación en la bocatoma La Juliana, se tiene previsto la construcción de un 

desarenador, a partir de esta estructura empezaría el primer tramo de tubería con 2.20 m3/s. 

De estos bloques el que tiene mejor infraestructura de riego existente, es el Bloque 1, le 

siguen los Bloques 2 y 3 en el mismo orden. 

Bloques 1 y 9 

Los Bloques 1 y 9 suman una extensión de 1500 ha, cubriendo el área comprendida entre la 

margen derecha del río Olmos hasta la margen izquierda del río Cascajal, también se puede 

decir que estos Bloques se ubican al Norte y al Este de la ciudad de Olmos. Dentro de las 

1500 ha, están comprendidas las 124 ha correspondientes al Bloque 9, el mismo que se ubica 

inmediatamente aguas abajo de la Bocatoma La Juliana. 

Las tuberías planteadas son del tipo GRP (de fibra de vidrio), variando sus diámetros entre 

1100 mm a 700 mm y las presiones varían entre 10 a 22 m de carga de agua, para el bloque 

1. Cabe mencionar que el Bloque 9 (de 124 ha), por encontrarse muy próximo al desarenador 

no tendría suficiente presión, sin embargo esto no es impedimento para que en el futuro 

también se instalen equipos de riego tecnificado. 

En el plano indicado en la figura 20, se muestra los tramos de tuberías AB, BC, CD, y DE, 

que tienen las siguientes características: 

Cuadro N° 6. Características de las tuberías en el Bloque 1 y 9 

Tramo 
Longitud 

(m) 

Caudal 

(l/s) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad  

(m/s) 

AB 1,400 2,200 1100 2.31 

BC 2,000 1,900 1,000 2.42 

CD 140 1,500 900 2.36 

DE 600 650 700 1.69 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Bloque 2 

El Bloque 2 tiene una extensión de 1500 ha cubriendo el área comprendida hacia el Oeste 

de la ciudad de Olmos y los cerros de Pumpurre, en la margen derecha del río Olmos.   

Este Bloque está previsto abastecerlo en dos partes, la mayor parte (1085 ha) por medio de 

la tubería comprendida en el tramo CJ y la parte menor (415 ha, ubicada al sur del Bloque), 

por medio de la tubería que llega al Punto E, donde se entregará al sistema que actualmente 

emplean para este sector. Ver plano en la figura 20.  

Las características de las tuberías, consideradas en el tramo CJ son las siguientes: 
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Cuadro N° 7. Características de las tuberías en el bloque 2 

Tramo 
Longitud 

(m) 

Caudal 

(l/s) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 
Tramo 

CJ 4,450 650 600 2.30 GRP 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Bloque 3 

El Bloque 3 tiene una extensión de 600 ha que se encuentran en la margen izquierda del río 

Olmos, estas tierras se ubican entre el rio Olmos y las estribaciones de los cerros Miraflores 

y el Teniente. En este Bloque de similar forma a los Bloques 1 y 2, las tuberías planteadas 

son del tipo GRP (de fibra de vidrio), con diámetros que varían en forma telescópica; las 

presiones son entre 17 a 10 m de carga de agua. Ver plano en la figura 20. 

Las características de las tuberías, en los tramos considerados son las siguientes: 

 

Cuadro N° 8. Características de las tuberías en el Bloque 3 

Tramo 
Longitud 

(m) 

Caudal 

(l/s) 

Diámetro 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 
Tramo 

EF 1,300 400 500 2.04 GRP 

FG 700 300 450 1.89 GRP 

GH 800 200 400 1.59 GRP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El tramo EF requerirá cruzar el cauce del río Olmos, para lo cual está prevista su 

construcción apoyando la tubería en los estribos del puente que hay en la carretera IIRSA 

Norte. En este caso como la tubería quedará expuesta es conveniente instalar una tubería de 

acero. 

Bloque 4 

El Bloque 4 será atendido desde la bocatoma Miraflores, que se ubica en la cota 140.00 

msnm. Las áreas a beneficiarse alcanzan una superficie de 1900 ha. El Bloque 4 tiene una 

extensión de 1900 ha cubriendo el área entre el río Olmos hasta las estribaciones de los cerros 

Licurnique, en la margen derecha del valle. El futuro canal Miraflores – Cerro Veneno que 

está previsto en la margen derecha, cruza el Bloque 4; por lo cual las tierras de este Bloque 

serán abastecidas por medio de tomas, directamente del citado canal. De tal manera que se 

han proyectado en total 12 tomas preliminarmente, 5 en el lado derecho y 7 en el lado 

izquierdo del canal. Ver plano en la figura 20. 
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1.5.7.2 Bocatoma Juliana 

Se trata de una bocatoma en actual uso la cual abastece la margen derecha del valle viejo de 

Olmos, esta estructura está en buen estado, requiriendo algunos trabajos adicionales, como 

la instalación de nuevas compuertas, aguas abajo de las compuertas existe un canal revestido, 

el mismo que hay que acondicionarlo para construir un partidor, se inicia un canal que 

alimentará al desarenador La Juliana.  

El partidor será una estructura de concreto armado con sus respectivas compuertas; es 

conveniente incluirlo en el esquema con el fin de tener la posibilidad de abastecer en forma 

simultánea el actual y futuro sistema de riego conforme se vaya dando el desarrollo del valle 

viejo pasando del riego tradicional al riego tecnificado, transformación que puede tardar 

varios años en implementarse. Se ha elaborado su respectivo plano. El caudal del canal 

alimentador es el mismo que captará la bocatoma La Juliana; será de 2.60 m3/s, de los cuales 

0.40 m3/s corresponden al caudal que será empleado en el lavado del desarenador. 

1.5.7.3 Canal alimentador 

Este canal es el que conducirá el agua desde la bocatoma La Juliana hacia el desarenador, su 

longitud es de 315 m, se le ha diseñado con una plantilla de 1.00 m, una altura de caja de 

1.10 m, taludes 1:1 y una pendiente de 0.0015; será revestido en concreto simple con un 

espesor de 7.5 cm. Se le ha proyectado en forma paralela al río Olmos, en su margen derecha, 

así como también paralelamente a un enrocado existente. Su cota de rasante en el punto de 

entrega al desarenador es de 221.73 msnm. 

1.5.7.4 Desarenador 

El desarenador La Juliana tiene una longitud total de 40.60 m, será una estructura en concreto 

armado de 2 naves y consta de 6 partes: 

La transición de entrada de 3.00 m, entre el canal alimentador y el puente de maniobras 1. 

El puente de maniobras 1, con un ancho de 3.10 m, donde se encuentra la viga monorriel 

con tecle, las aberturas para las 2 ataguías y su depósito, así como 2 compuertas planas 

deslizantes de 1.00 x 0.90 m. La transición entre el puente de maniobras 1 y las naves del 

desarenador, con una longitud de 10.00 m. Las 2 naves de 20.00 m de largo por 4.00 m de 

ancho cada una, estas naves al inicio tienen una altura de 2.28 m y al final 3.08 m, al centro 

y al fondo de cada nave se tiene una canaleta rectangular de 0.90 m de ancho, con una 

pendiente de 0.04. El puente de maniobras 2, con un ancho de 1.50 m, bajo el cual se 

encuentra el conducto de purga que tiene 2 orificios de ingreso de 0.45 x 0.45 m, con sus 

respectivas compuertas deslizantes. La parte superior de la purga está en la cota 222.08 que 

es un vertedero de cresta ancha.  La parte final del desarenador la constituye la cámara de 

salida que tiene forma rectangular de 3.00 m de ancho por 8.20 m de largo, de esta cámara 

sale la tubería de fibra de vidrio (GRP) de 1100 mm que da inicio al sistema de distribución 

del valle viejo. La cota de rasante en el inicio de la transición del desarenador es de 221.73 

y la cota del piso de la cámara de salida al inicio de la tubería de 1100 mm, es de 219.67.  

El caudal de entrada al desarenador La Juliana es de 2.60 m3/s, el caudal de salida hacia el 

primer tramo de la tubería es de 2.20 m3/s. La diferencia de 0.40 m3/s, es el caudal máximo 

que se empleará en la purga y lavado de las naves.  
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Figura 20. Sistema de Distribución de Riego Bloques 1, 2, 3, 4 y 9 del valle viejo 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-

Bocatoma Miraflores. 
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Capítulo 2 

Descripción de bocatoma Miraflores 

El presente capítulo permitirá informar el contexto de la bocatoma Miraflores, para el cual 

hemos usado el informe del Instituto de hidráulica, hidrología e ingeniería sanitaria 

Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

2.1   Barraje en el río 

 

Tiene como finalidad mantener un nivel de operación mínimo en el río Olmos con el 

fin de asegurar la captación. Está proyectado del tipo mixto y conformado por un aliviadero 

de compuertas y un barraje fijo, que en forma conjunta permiten el paso de la avenida 

centenaria sin ocasionar daños mayores en la estructura. 

2.1.1 Aliviadero de compuertas 

El aliviadero de compuertas consta de una protección de enrocado aguas arriba de 25.00 

m de longitud, una estructura de aproximación de 22.00 m, una estructura de regulación de 

18.50 m, una poza de disipación de energía de 36.00 m y finalmente, un enrocado de 

protección a la salida de 25.00 m. En total, la estructura tiene una longitud de 126.50 m. 

La estructura de aproximación, está constituida por 3 canales de 5.00 m de ancho, 5.50 

m de altura y 0.5% de pendiente, separados por pilares centrales. El canal de la margen 

derecha, aloja en su parte final la estructura de captación y un sistema de conductos tipo 

“flauta” para facilitar la evacuación del material   grueso que se acumulará al frente de la 

captación. Aguas arriba, se incluye un muro pantalla que se profundiza hasta la cota 135.15 

msnm. Además, el arreglo propuesto incluye ranura para la colocación de ataguías en todos 

los conductos, así como el respectivo puente de maniobras de 4.50 m de ancho, que cubre 

los tres tramos. 

La regulación corresponde a una arquitectura hidráulica destinada a alojar y operar las 

3 compuertas que mantendrán el nivel de operación en la cota 143.00 msnm. Incluye, un 

muro pantalla que se profundiza hasta la cota 135.15 msnm; un tramo de aproximación de 

6.00 m de longitud en cuya parte superior se alojará el puente de maniobras, y finalmente, 
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un perfil del tipo “Creager”66 de 12.50 m de longitud diseñado para permitir una adecuada 

conexión con la poza de disipación de energía. El ancho cubre un vano total de 19.10 m, el 

cual incluye dos pilares intermedios de 1.20 m de espesor y dos estribos de 0.85 m de 

espesor. Los muros de la regulación, tienen una conformación tal que permite alojar los 

muñones de las compuertas y vigas para sostener los mecanismos oleo hidráulicos. 

La poza de disipación de energía cuenta con un ancho de 17.40 m, estando el umbral 

colocado en la cota 134.50 msnm. La altura de muros es de 8.00 m y el espesor de la losa 

varía entre 2.00 y 0.50 m. Se ha incluido un sistema de drenaje con tubos de PVC  100 mm 

y concreto poroso, que terminarán en un colector  300 mm, que a su vez, llegará a un pozo 

de bombeo. 

Finalmente, el enrocado de protección a la salida tiene un espesor de 1.00 m y será 

asentado sobre una cama de arena de 0.20 m de espesor, bajo la cual se colocará un filtro 

geo textil de 400 gr/m2. Los primeros 20 m del enrocado, se desarrollan de la cota 134.50 

msnm a la 139.50, mientras que los últimos 5 m tienen fondo plano. 

2.1.2 Barraje fijo 

Longitudinalmente, el barraje fijo cuenta con un enrocado de protección que se extiende 

5.00 m aguas arriba de la estructura de concreto; un vertedero de cresta ancha de 10.95 m, 

una rampa inclinada con talud 2:1 de 11 m de longitud, que cuenta con 6 filas de dados en 

el talud para disipar la energía. Finalmente se dispone de un enrocado de protección a la 

salida de 10.00 m, totalizando una longitud de 32.25 m, medida en planta.  

El enrocado de protección al ingreso, cuenta con un espesor de 0.30 m y se extiende 

5.00 m aguas arriba del inicio de la estructura de concreto. Su nivel acabado se ubica en la 

cota 140.15 msnm. 

La cresta del vertedero de cresta ancha corresponde a la parte superior del ducto de la 

toma que cruza el río Olmos y está ubicada en la cota 143.15 msnm; tiene un acho de 10.95 

m, una longitud de 99 m y un espesor de 0.30 m. Aguas arriba y coincidiendo con el muro 

derecho del ducto, se ubica un muro cortina que se profundiza hasta la cota 137.15 msnm.   

La estructura de disipación de energía corresponde al tipo conocido como “bloques 

deflectores”, está constituido por un tramo recto de 2.25 m y una rampa inclinada con talud 

2:1 de 11.00 m, ambos tramos tienen un espesor de concreto de 0.50 m. La rampa inclinada 

cuenta con 201 dados de concreto distribuidos en 6 columnas y 34 filas en forma alternada, 

los cuales tienen sección trasversal trapecial de 0.50 m de ancho en la corona, 1.00 m en la 

base, 1.00 m de altura y 1.50 m de longitud. En ambos extremos del barraje, los bloques de 

anclaje tienen la mitad de la longitud. En la parte final de la rampa, se incluye un muro 

cortina que se profundiza hasta la cota 136.23 msnm. 

                                                             
6 Se usa para evacuar caudales de creciente, pues la forma especial de su cresta permite la 

máxima descarga al compararlo con otra forma de vertedores para igual altura de carga de 

agua. 
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El barraje fijo finaliza con un enrocado de protección a la salida de 0.50 m de espesor y 

nivel de acabado en la cota 140.00 msnm, que se extiende manteniendo su nivel hasta 10.00 

aguas abajo de la estructura de concreto. 

 

Figura 21. Aliviadero de compuertas y barraje fijo. 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.2 Obra de captación 

La obra de captación está dimensionada para derivar un caudal de 22 m3/s, de los 

cuales 20 m3/s corresponden a la demanda de riego y 2 m3/s están reservados para realizar 

la purga hidráulica del desarenador, sin afectar el suministro de la demanda. La estructura 

tiene una longitud de 142.00 m y está conformada por la bocal de captación, la estructura de 

regulación, el conducto de cruce y finalmente, una transición de empalme al canal principal 

Miraflores-Cerro Veneno. 

2.2.1 Bocal de captación 

El bocal de captación se aloja en el lado derecho del aliviadero de compuertas, tiene una 

longitud de 11.90 m que incluye tres ventanas de captación controladas por un vertedero de 
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ingreso tipo “Ogge77” de 2.90 m de longitud, en cuyo lavadero, de 6.00 m de largo y ubicado 

en la cota 139.00, se aloja una estructura de ataguías y  tres cuerpos de rejillas para el material 

fino de 3.50 x 5.00 m de altura inclinadas con un ángulo de 75° en relación  a la horizontal. 

La limpieza de la rejilla será realizada desde un puente de concreto de 5.20 m de ancho 

situado en la cota 146.50 msnm. La estructura termina con una transición de 3.00 m de 

longitud, que sirve de conexión con la estructura de regulación. En el bocal de ingreso, 

también se ha incluido la  captación para el Bloque 5 del Valle Viejo, que  consiste en un 

orificio de sección circular controlado por una compuerta de 0.60 x 0.60 m y una tubería 

PVC  600 mm recubierta con concreto, que atraviesa  el aliviadero de compuertas por 

debajo de los canales de aproximación y entrega a una caja de concreto, de donde se iniciará 

el sistema de distribución.  

2.2.2 Obra de regulación 

Tiene una longitud de 5.10 m, dentro de la cual se alojan tres compuertas tipo vagón de 

2.00 x 2.60 m que serán operadas desde un puente de maniobras ubicado en la cota 146.50 

msnm. 

2.2.3 Conducto de cruce 

El cruce con el río Olmos y el dique de la margen derecha, se realiza mediante tres 

conductos de 2.00 m de ancho por 2.82/2.62 m de altura y 118.50 m de longitud, cuyos 99 

m iniciales forman parte del vertedero de cresta ancha del barraje fijo. Los primeros 9 m, 

corresponden a una transición con la bocal de ingreso, mientras que los últimos 19.50 m 

permiten el cruce con el dique de la margen derecha. El ducto tiene 0.50 m de espesor en la 

losa inferior y 0.30 m en las paredes y losa superior. 

Adicionalmente se ha considerado un ducto seco de 1.50 m de ancho como acceso 

peatonal a la zona de compuertas desde la margen derecha del río. 

2.2.4 Transición de salida 

Es del tipo “broken back”; tiene una longitud de 6.50 m y permite la conexión de la 

sección tipo cajón de la estructura de cruce con la trapecial del canal Principal Miraflores-

Cerro Veneno. 

2.3 Obras de encauzamiento y protección 

2.3.1 Aguas arriba 

En la margen izquierda, se tiene previsto la construcción de un muro de encauzamiento 

de concreto que se empotrará al macizo rocoso en la cota 146.50 msnm. 

Entre el aliviadero de compuertas y el barraje fijo, cubriendo el ancho que ocupa la 

estructura de captación, se ha previsto la construcción de un muro de forma elíptica que se 

extiende hasta 20 m aguas arriba del inicio del aliviadero de compuertas. 

                                                             
7 Tipo de Estructura hidráulica para evacuar el caudal de exceso de un embalse (o 

depósito). 
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En la margen derecha, se considera un muro de concreto en la cota 146.50 msnm, un 

tramo de dique de empalme con el existente y finalmente, la sobre elevación y eventual 

reparación ó reforzamiento del dique existente de manera de asegurar el paso del caudal de 

avenida de 600 m3/s sin desbordes ni daños mayores. Se considera la construcción de un 

tramo de dique nuevo de 250 m de longitud y  la sobre elevación de 450 m y la reparación 

de dos tramos cortos de unos 40 m cada uno, afectados por el período de avenidas del 2009.  

El muro de concreto tiene una longitud de 26.60 m, de los cuales 10.00 m corresponden 

a un tramo recto paralelo al flujo del río y los restantes 16.60 m a un alineamiento a 45°, 

cuya altura va disminuyendo conforme se va empotrando el muro al dique de tierra. 

Los diques de tierra estarán conformados con relleno de material compactado del propio 

cauce; tendrán 4.00 m de ancho en la corona y una inclinación de taludes de 1.5:1. El talud 

de aguas arriba estará protegido con una capa de enrocado pesado colocado en talud 2:1, 

cuyo espesor en la parte del arranque es de 0.50 m medido en forma horizontal. El pie del 

dique será protegido de la erosión del río, mediante una zanja de cimentación rellena con 

roca. Todo el enrocado será asentado sobre una capa de arena de 0.20 m de espesor, la que 

a su vez, será colocada sobre una base protegida con geotextil. 

2.3.2 Aguas abajo 

Por tratarse de un macizo rocoso, no se ha considerado obras de protección en la margen 

izquierda. En la margen derecha, se ha incluido un dique de encauzamiento y protección de 

500 m de longitud, proyectado para asegurar el nivel del “tailwater” y por tanto, la 

producción del salto hidráulico dentro de la poza de disipación.  
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Capítulo 3 

 

Disipación de energía 

El presente capítulo permitirá presentar el marco teórico para el entendimiento de la 

disipación de la energía que adquiere un flujo en su descenso, así como sus características. 

Para ello hemos empleado el libro de Chow, V. T. (1994). Hidráulica de canales abiertos. 

En V. T. Chow. Mc Graw Hill. 

 

3.1 Descripción 

Uno de los aspectos que generalmente merece especial atención en el diseño de obras 

hidráulicas es la disipación de la energía cinética que adquiere un flujo en su descenso. Esta 

situación se presenta en vertederos de excedencias, estructuras de caída, desfogues de fondo, 

bocatomas, salidas de alcantarillas, etc. En el ámbito de la Ingeniería Hidráulica, un 

disipador de energía es una estructura de concreto a modo de dados que se construyen en el 

fondo de una caída de agua para disminuir los efectos destructivos del salto de agua sobre la 

estructura. Por ejemplo, en esta Central Hidroeléctrica se construyen los dados hacia el fondo 

de la bocatoma (puente donde se represa el agua) ya que, al abrir las compuertas, el agua 

sale con gran fuerza que podría destruir la losa de fondo, hacia aguas abajo.  

 

La disipación de la energía cinética puede lograrse aplicando diferentes medidas, a 

saber: generación de resalto hidráulico, impacto o incremento de la rugosidad. La estructura 

disipadora de energía es una parte importante de la obra de excedencia que tiene por objeto 

disipar la energía cinética que el agua adquiere en su caída desde el vaso hasta un sitio 

adecuado en el fondo del cauce, donde no genere problemas de erosión o socavación. El tipo 

de disipador de energía que se diseñe depende de la clase de material que se tenga en el sitio 

en que se puede descargar la avenida.  

 

Cuando se tenga roca sana, se puede descargar el agua directamente del vertedor, en 

régimen rápido, sin necesidad de pasar a régimen tranquilo, siempre que no vaya a causar 

problema a la pequeña presa o bordo de almacenamiento. Si el material es erosionable, se 

diseña un tanque amortiguador de sección transversal rectangular, hecho de mampostería o 

concreto armado. Se debe estar consciente, que una falla en el diseño, instalación u operación 

de los disipadores puede llevar a problemas como socavación, erosión o retención de 

material, que pueden terminar produciendo la falla del vertedero y posteriormente falla en la 

presa. Ver vertedor de cresta de caída rápida con resalto hidráulico en figura 21. 
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3.2 Resalto hidráulico 

El resalto hidráulico es el ascenso brusco del nivel del agua que se presenta en un canal 

abierto   consecuencia del retardo que sufre una corriente de agua que fluye a elevada 

velocidad. Este fenómeno presenta un estado de fuerzas en equilibrio, en el que tiene lugar 

un cambio violento del régimen de flujo, de supercrítico a subcrítico. Las características del 

resalto hidráulico han sido aprovechadas para reducir las velocidades de flujo en canales, a 

valores que permitan el escurrimiento sin ocasionar tensiones de corte superiores a los 

límites permitidos por los 3 materiales que componen el perímetro mojado. El lugar 

geométrico en el que se presenta el resalto se denomina colchón hidráulico. Una de las 

aplicaciones prácticas más importantes del salto hidráulico, es que se utiliza para disipar la 

energía del agua que fluye sobre presas, vertedores y otras estructuras hidráulicas, y prevenir 

de esta manera el fenómeno de socavación aguas debajo de dichas estructuras.  

 

 
Figura 21. Vertedor de cresta de caída rápida con resalto hidráulico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1 Características básicas del resalto hidráulico 

 

A continuación, se estudian algunas características básicas de importancia en un resalto, 

hidráulico en canales rectangulares horizontales. 

 

3.2.1.1 Pérdida de energía 

 

En el resalto la pérdida de energía es igual a la diferencia de las energías específicas 

antes y después del resalto. Puede demostrarse la pérdida en la ecuación (1). 

 
Donde: 

E1 =Energía específica antes del resalto1. 

E2=Energía específica después del resalto. 

y1=Profundidad del agua antes del resalto. 

y2 =Profundidad del agua después del resalto. 

 

A la relación  se le conoce como pérdida relativa. 
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3.2.1.2 Eficiencia 

 

Es la relación entre la energía específica antes y después del resalto hidráulico. Puede 

mostrarse la eficiencia en la ecuación (2). 

 
 

La Ecuación 2 indica que la eficiencia de un resalto es una función adimensional que 

depende solo del número de Froude del flujo de aproximación f. Ver ecuación 3 

 

 
Donde: 

fr1 = Número de Froude. 

V1 = Velocidad del agua en la sección del y1. 

g = Constante de gravedad. 

 

La pérdida relativa es también una función adimensional del número de Froude. 

 

3.2.1.3 Longitud 

 

Puede definirse como la distancia medida desde la cara frontal del resalto hidráulico 

hasta un punto en la superficie inmediatamente aguas abajo del remolino (Figura 22). 

 

 
Figura 22. Longitud en términos de la profundidad secuente de resaltos en canales 

horizontales.  

Fuente: Chow, V. (Ed). (2004). Hidráulica de canales abiertos 
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3.2.1.4 Altura 

 

Es la diferencia entre las profundidades antes y después del resalto. La ecuación (4) 

define esta característica: 

 
 

        Al expresar cada término como la relación con respecto a la energía específica inicial. 

Ver ecuación 5. 

 

 
Donde: 

 

 
 

 

3.2.2 Tipos de resalto 

 

Prácticamente, el resalto hidráulico es un medio útil para disipar el exceso de energía en 

un lujo con régimen supercrítico. Su importancia radica en prevenir la erosión en la base de 

la estructura aguas debajo de los vertedores de excedencia, rápidas y compuertas deslizantes, 

ya que esto reduce rápidamente la velocidad del flujo sobre un piso protegido hasta un punto 

donde el flujo pierde su capacidad de socavar el lecho  

 

El resalto hidráulico utilizado para la disipación de energía y al lugar geométrico en el 

que se presenta el resalto se le denomina colchón hidráulico. El fondo del colchón se recubre 

para resistir la socavación. En la práctica rara vez se diseña el colchón hidráulico para 

confinar toda la longitud del resalto libre ya que esto elevaría el costo, por lo que se instalan 

accesorios para reducir la longitud del colchón. Por otro lado se debe considerar que un 

colchón hidráulico, con resalto hidráulico, la profundidad de agua, a la salida, fluctúa debido 

a cambios en el caudal del flujo. 

 

Al considerar los diferentes tipos de resalto hidráulico, el U.S. Bureau of Reclamation da las 

siguientes recomendaciones prácticas (Chow, V.T. Hidráulica de Canales Abiertos. Bogotá: 

Mc Graw Hill: 

 

- Todos los tipos de resalto se encuentran en el diseño de colchones hidráulicos. 

 

- El resalto débil no requiere de bloques o consideraciones especiales. Lo único que se 

necesita es dar la longitud apropiada al colchón, la cual es relativamente corta y puede 

determinarse utilizando la Figura 22. El resalto oscilante, encontrado a menudo en el 
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diseño de estructuras de canales, presas de derivación y aún obras de descarga es difícil 

de manejarlos.  

- Para el resalto permanente no se encuentra una dificultad particular. Arreglos de 

bloques y deflectores son muy útiles como medios para acortar la longitud del colchón 

hidráulico. A medida que el número de Froude aumenta, el resalto se vuelve más sensible 

a la profundidad de salida. Para números de Froude tan bajos como 8 se recomienda una 

profundidad de salida mayor, para asegurar que el resalto hidráulico permanecerá en la 

zona protegida. Cuando el número de Froude es mayor que 10, un colchón hidráulico 

puede dejar de ser lo más económico. En este caso, la diferencia entre la profundidad 

inicial y recomendada es alta y, por lo general, se requerirá de un colchón hidráulico muy 

profundo y con muros de retención muy altos. En estos casos, un disipador del tipo cubeta 

deflectora dará resultados similares a menor costo. 

 

3.3 Disipadores de energía 

Cuando el agua corre por el vertedero y los canales o túneles de descarga contiene gran 

cantidad de energía y mucho poder destructivo debido a las altas presiones y 

velocidades.   Éstas pueden causar erosión en lecho del río, en el pie de la presa, o en las 

estructuras mismas de conducción, poniendo en peligro la estabilidad de las estructuras 

hidráulicas.  Por lo tanto, se deben colocar disipadores de energía. 

 Para la selección del tipo de disipador se debe tener las siguientes consideraciones: 

 Energía de la corriente. 

 Economía y mantenimiento ya que éste eleva mucho el costo. 

 Condiciones del cauce aguas abajo (roca, suelo erodable, etc.). 

 Ubicación de las vías de acceso, casa de máquinas, y demás estructuras 

hidráulicas ya que su seguridad no puede quedar comprometida. 

 Congelamiento. 

 Efecto de las subpresiones y del vapor de agua sobre las instalaciones. 

 Daños causados a la fauna y la flora por la erosión. 

 Proyectos y poblaciones aguas abajo. 
  

Existen varios tipos de disipadores de energía, entre los cuales se tienen: 

 3.3.1 Bloques de concreto o bafles 

Se instalan en el piso del tanque amortiguador para estabilizar el salto suministrando 

una fuerza en el sentido de aguas arriba.  También se instalan a lo largo del canal de descarga, 

intercalados, para hacer que el flujo tenga un recorrido más largo y curveado, disminuyendo 

su velocidad. Estos bloques también tienden a estabilizar el resalto y por consiguiente a 

mejorar su comportamiento. 

3.3.2. Dientes o dados 

Se colocan a la entrada del tanque amortiguador para dispersar el flujo.  También se 

colocan en los vertederos y canales de descarga para disminuir la energía por medio de 

impacto.  Cuando se colocan en la contraescarpa distribuyen el impacto en un área 

mayor. Por medio del uso de modelos reducidos se ha llegado a la conclusión que son muy 
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eficaces para caudales pequeños pero para grandes, el agua se subdivide con violencia y es 

lanzada en arco de gran altura y al caer provoca socavaciones en el terreno.  Debe tenerse en 

cuenta las cargas adicionales sobre la estructura que transmiten los dados amortiguadores al 

vertedero, para que por mal diseño de estos no se comprometa la estabilidad de la presa. 

 3.3.3. Escalones 

Se colocan con mayor frecuencia en el canal de descarga y disipan la energía por medio 

de impacto e incorporación de aire al agua. 

 

 3.3.4. Tanques amortiguadores 

Disipa la energía cinética del flujo supercrítico al pie de la rápida de descarga, antes de 

que el agua retorne al cauce del río.  Todos los diseños de tanques amortiguadores se basan 

en el principio del resalto hidráulico, el cual es la conversión de altas velocidades del flujo a 

velocidades que no puedan dañar el conducto de aguas abajo.  La longitud del tanque debe 

ser aproximadamente la longitud del resalto.  Ésta se puede disminuir construyendo bloques 

de concreto, dientes o sobre elevando la salida.  Es muy importante tener en cuenta el número 

de Froude para saber la forma y características del resalto y del flujo y así  definir el tipo de 

estanque. Ver ecuación (6) 
 

 

De acuerdo con el número de Froude, los tanques empleados son: 

 Cuando Froude es menor que 1.7 no necesita emplear tanques amortiguadores, 

deflectores u otros dispositivos amortiguadores. 

 Cuando 1.7 < F < 2.5 es la etapa previa al resalto. Como no tiene turbulencia, no 

son necesarios amortiguadores pero el tanque debe ser lo suficientemente largo 

para almacenar toda la longitud en la que se produce la retardación, 

 Cuando 2.5 < F < 4.5 es el tanque tipo IV.  No se forma un verdadero resalto, es 

un régimen de transición.  Aunque reduce el oleaje excesivo creado por saltos 

imperfectos, las olas seguirán más allá del estanque, por lo que se  deben usar 

dispositivos amortiguadores. 

 Cuando F > 4.5 es el estanque tipo III.  Se forma un verdadero resalto.  La 

instalación de dispositivos como bloques deflectores, dientes amortiguadores y 

umbral terminal en el suelo del estanque, permiten acortar su longitud en un 

60%.  Se usa para canales de descarga de vertedores y estructuras pequeñas en 

canales, donde la velocidad no exceda de 15-18 m/s. 

 Para F > 4.5 es el tanque tipo II.  La longitud del tanque está reducida alrededor 

del 33% con dientes al principio y al final del tanque.  Se usa en grandes caídas, 

descargas de vertedores o canales. 
 

 
 3.3.5 Estanques de amortiguadores 

Los estanques amortiguadores tienen su aplicación en vertederos de excedencias, 

rápidas y estructuras de caída libre. En ellos la energía se disipa por medio de choque ya que 

el agua cae libre y verticalmente en un estanque en el lecho del río. Debido al gran poder 

erosivo del agua, se tiene que revestir el cauce y sus paredes con rocas o concreto. De todas 

(6) 
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maneras los materiales sufren mucho desgaste por el constante choque por lo que se debe 

hacer un mantenimiento periódico. Un estanque amortiguador se hace necesario cuando no 

es posible lograr la disipación de energía deseada de manera natural, es decir, cuando el 

tirante conjugado necesario es mayor al tirante existente aguas abajo. En esos casos se 

considera la alternativa de forzar a la disipación a través de un estanque artificial, obligando 

el desarrollo del resalto hidráulico en un tramo lo más corto posible. Para este propósito, 

serán necesarias obras complementarias que permitan proteger el perímetro mojado de la 

zona de mayores velocidades. Al pie de la caída se presenta el tirante mínimo ymin  y por lo 

tanto la energía específica máxima (Figura 23).  Si ymin = y1, para la formación del resalto 

hidráulico será necesario contar con un tirante conjugado y2, que deberá desarrollarse por 

efecto de las condiciones de escurrimiento existentes aguas abajo (ab); es decir que y2≈yab  

 
Figura 23. Resalto hidráulico para 

Fuente: Elaboración propia. 

Si yab < y2, el resalto hidráulico no se formará en la sección 1, sino que por efecto de su 

energía cinética, la zona de régimen supercrítico se desplazará aguas abajo, hasta encontrar 

un tirante que sea próximo al tirante conjugado. Sin embargo, es posible que la zona de 

régimen supercrítico tenga una longitud mayor a la máxima establecida por los criterios 

adoptados para el proyecto. Para incrementar el tirante de aguas abajo existen varias 

posibilidades:  

 

1) profundizar el piso o construir un travesaño de fondo,  

2) incrementar la rugosidad de la loza de fondo,  

3) reducir el ancho de la sección,  

4) reducir la pendiente de la loza de fondo. 

 

En las Figuras 24 y 25 se presentan la primera y la segunda posibilidad. 

 

 
Figura 24. Colchón hidráulico profundizando el nivel de piso 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Estanque amortiguador con travesaño de fondo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  3.3.5.1 Tipo impacto 

Es una estructura amortiguadora donde la disipación se da cuando el chorro de llegada 

choca con un deflector vertical suspendido y por los remolinos que se forman debido al 

cambio de dirección de la corriente después de haber chocado con el amortiguador.   Es 

indispensable que la estructura sea lo suficientemente fuerte para soportar el empuje que 

produce el chorro sin deslizarse ni poner en peligro la presa. 

  3.3.5.2 Con válvulas de control de chorro hueco 

El chorro sale inducido por una válvula y choca contra una pantalla inclinada. Es usada 

para grandes descargas en estructuras de control en el extremo de aguas abajo. Es mucho 

más corto, alrededor del 50% menos que un tanque convencional. Para reducir costos y 

salvar espacios es construido adyacente o en el interior de la casa de máquinas.  

   3.3.5.3 Estanques de inmersión 

La energía se disipa por medio de choque ya que el agua cae libre y verticalmente en un 

estanque en el lecho del río.  Debido al gran poder erosivo del agua, se tiene que revestir el 

cauce y sus paredes con rocas o concreto de modo que quede como una especie de piscina 

de clavados.  De todas maneras los materiales sufren mucho desgaste por el constante 

choque por lo cual se le debe hacer un buen mantenimiento. 

3.3.6 Losas dentadas para canales o descarga de vertedores 

Los canales dentados están provistos de accesorios especiales, incluidos bloques, 

umbrales y pilares deflectores. Este tipo de lozas dentadas, para canales o descarga de 

vertedores, se usa en canales donde el agua debe bajarse de una elevación a otra, para impedir 

aceleraciones inconvenientes del flujo a medida que el agua avanza por el vertedero. El canal 

puede diseñarse para descargas hasta de 5.5 m3/s por metro de ancho y la caída puede ser tan 

grande como sea estructuralmente factible. Con la losa, el agua llegará al pie del vertedero 

con una velocidad relativamente baja y no requerirá un colchón hidráulico amortiguador. 

 

3.3.7 Salto de esquí       

Se utiliza para grandes descargas, principalmente en los vertederos.  Ésta se hace 

directamente sobre el río.  Se utilizan unos trampolines para hacer saltar el flujo hacia un 

punto aguas abajo reduciendo así la erosión en el cauce y el pie de la presa.  La trayectoria 
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del chorro depende de la descarga, de su energía en el extremo y del ángulo con el que sale 

del trampolín. Su funcionamiento se ve con la formación de dos remolinos uno en la 

superficie sobre el trampolín y el otro sumergido aguas abajo; la disipación de la energía se 

hace por medio de éstos. 

Existen dos modelos, trampolín liso y trampolín estriado, ambos con igual 

funcionamiento hidráulico y con las mismas características, que difieren únicamente en la 

forma de salir el agua del trampolín. En el liso el agua sale con mayor ángulo y choca con la 

superficie, creando remolinos y haciendo que el flujo aguas abajo no sea uniforme. En el 

estriado, el agua sale con menor ángulo lo que hace que el choque con la superficie sea más 

suave y que el flujo aguas abajo sea uniforme.  Debido a que tiene dos ángulos diferentes de 

lanzamiento, incorpora aire y también genera remolinos horizontales disipando mayor 

cantidad de energía.  Aunque en el trampolín estriado se obtiene mejor disipación con menos 

perturbación, es más sensible con las variaciones de caudal, veamos: 

Cuando la descarga es insuficiente (mínima), el chorro empuja el remolino a lo largo 

del cauce, produciendo erosión aguas abajo ya que se lo puede llevar a una zona que no esta 

protegida. Al aumentar el caudal, el remolino empieza a remontar, desplazándose aguas 

arriba, llegando al comportamiento ideal, pero el caudal sigue aumentando y cuando es 

demasiado grande, se produce el fenómeno de chorro ahogado.  El chorro ya no se eleva al 

salir del trampolín si no que sigue por el fondo del canal, y el remolino se forma en la 

superficie, lo que produce erosión. Cuando el caudal empieza a disminuir, el chorro se 

empieza a elevar y a producir el remolino en el fondo, rellenando lo erosionado (etapa B), 

en este proceso es muy importante tener en cuenta la dirección de los remolinos en cada 

etapa para poder entender lo que sucede. En los amortiguadores estos son los principales 

o los que más se han desarrollado, pero para cada proyecto puede decirse que se crea un 

nuevo disipador ya que todos los proyectos son distintos y tienen diferentes regímenes; 

además las combinaciones que se pueden hacer son infinitas.  

También se debe estar consiente de una falla en el diseño, instalación u operación de los 

disipadores puede llevar a problemas como socavación, erosión o retención de material, que 

pueden terminar produciendo la falla del vertedero y posteriormente la falla de la presa.  Así 

pues, los diseños de estructuras disipadoras de energía, obedecen a estudios experimentales 

que tienen en cuenta las características propias del flujo a manejar, del sitio de la 

construcción y su engranaje con el conjunto total de la obra, lo que hace que cada diseño sea 

único, y crea la necesidad de construir modelos hidráulicos para garantizar que el 

funcionamiento corresponda a lo planteado teóricamente. 
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Capítulo 4 

Modelación física de la Bocatoma Miraflores 

 

En el presente capítulo se detallará el proceso de construcción del modelo físico y 

determinados ensayos de la bocatoma Miraflores, realizado por el Instituto de hidráulica, 

hidrología e ingeniería sanitaria en el laboratorio de la Universidad de Piura en el año 2013 

y en el cual tuve una participación constante como colaborador principal en los ensayos 

realizados durante 3 meses. 

4.1 Etapa Constructiva 

4.1.1 Objetivo 

El objetivo principal en toda etapa constructiva de un modelo físico es la de simular, 

mediante la construcción de estructuras de distintos tipos de materiales, la distribución 

espacial de las distintas estructuras hidráulicas consideradas en el primer diseño de un 

proyecto en general. Es importante mencionar que todas las estructuras elaboradas en el 

modelo físico fueron construidas afectando su geometría por una escala de 1:40. 

4.1.2 Desarrollo 

4.1.2.1 Trazo y ubicación de puntos  

Lo primero que se realizó en esta etapa fue la ubicación de una poligonal (conformada 

por 4 puntos) en donde se ubicaría la zona de las estructuras del proyecto (ver figura 26).  

Figura 26. Trazo y ubicación de puntos referenciales a las estructuras 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-

Bocatoma Miraflores. 
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Después de haber ubicado esta zona, se procedió a la limpieza de la misma, incluyendo 

el rompimiento del mortero que formaba parte del fondo rígido utilizado en los ensayos de 

calibración. Utilizando una estación total y varias estacas se procedió a la ubicación de 72 

puntos referenciales a las estructuras, tanto para el aliviadero móvil, aliviadero fijo y canal 

de salida. Finalmente se unieron todos los puntos obteniéndose un trazo sobre el campo de 

las estructuras entregadas en planos. Ver figura 26. 

4.1.2.2 Construcción 

Es importante mencionar que para la construcción de las estructuras se utilizaron los 

siguientes materiales: concreto simple, madera, acrílico y albañilería. Cada uno de estos 

materiales se utilizó teniendo en cuenta la rugosidad de cada una de las estructuras y el modo 

de empleo de las mismas en los futuros ensayos. Algunas de las estructuras fueron 

prefabricadas en madera, tales como los pilares del aliviadero móvil y de la bocatoma, y en 

acrílico como son las que se usaron en el barraje fijo, en la figura 35 se puede observar las 

estructuras prefabricadas. Para todas las demás estructuras se utilizó un concreto simple y 

albañilería. Es importante recalcar que solo se han construido gran parte de las estructuras 

que involucran la parte hidráulica. Ver figura 27. 

Figura 27. Estructuras prefabricadas de madera y acrílico. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-

Bocatoma Miraflores. 

Aliviadero Móvil: Para la construcción del Aliviadero móvil fue necesario el uso de tablas 

de triplay para que sirvan de encofrado para poder dar la forma curva de algunos elementos, 

como los dos muros (margen izquierda y derecha) en la entrada al aliviadero móvil. Es 

importante mencionar que como se acordó en la primera reunión en el modelo físico, no se 

han construido las flautas frente a la compuerta N°3 y se ha modificado la pendiente de 

entrada frente a las compuertas radiales (pendiente 1%). El material utilizado fue un concreto 

simple con acabado pulido y pintado con pintura epóxica. Como ya se mencionó antes, se 

elaboraron algunas estructuras en madera las cuales fueron utilizadas en su mayoría en la 

zona del aliviadero móvil como se puede apreciar en la Figura N° 28 (estructuras de color 

blanco); estas mismas tenían una altura de empotramiento de 10cm. quedando como cota 

máxima en 147 msnm. Ver figura 28. 
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Figura 28. Colocación de estructuras de madera 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 
Miraflores. 

 

Las compuertas radiales del aliviadero móvil fueron elaboradas de acero inoxidable, 

obteniendo la misma figura geométrica curva de las del prototipo. El sistema de manejo de 

abertura de las mismas fue diseñado para obtener una abertura máxima de 8cm (modelo) 

(ver figura 37).  

 
Figura 29. Compuertas radiales elaboradas en acero inoxidable. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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A continuación, se presentan algunas imágenes de la construcción de la zona del Aliviadero 

Móvil. Ver figura 30. 

 
Figura 30. Construcción de la zona de entrada al aliviadero móvil. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

Poza Disipadora: Para la construcción de la poza disipadora se utilizó nuevamente un 

concreto simple de un espesor de 3 cm. El acabado del mismo fue pulido y pintado con 

pintura epóxica. Ver figura 31. 

 

Figura 31. Poza disipadora en modelo físico. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 
Miraflores. 
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Figura 32. Construcción del aliviadero fijo en modelo físico 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Construcción de la poza volumétrica.                                        

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 
Miraflores. 
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Figura 34. Estructuras terminadas. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores.   

4.2 Ensayos en modelo físico 

En el presente informe se presentarán los resultados hidráulicos de sólo 2 grupos de ensayos 

realizados por el IHHS y en el cual tuve una participación constante como colaborador 

principal y que he creído conveniente desarrollarlos.  

 Grupo N°1: ensayos sin incorporación de sedimentos. 

 Grupo N°2: ensayos en bocatoma. 

Para ambos grupos se consideró mantener el lecho del río rígido, esto se hizo para poder 

comparar todos los datos obtenidos en el proceso de calibración del modelo con los datos 

obtenidos en estos nuevos ensayos. 

4.2.1 Grupo de ensayos N°1, ensayos sin sedimentos 

4.2.1.1 Características 

Para este grupo se ensayaron un total de 8 caudales: 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 450, 600 

m3/s. En cada uno se midieron datos como altura de agua, velocidades y comportamiento del 

flujo en toda la zona de las estructuras, tanto en el aliviadero móvil como en el fijo. Estos 
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mismos serán mostrados tanto en tablas como en gráficos para un mejor entendimiento de 

los resultados. Las compuertas de la entrada a la bocatoma estaban totalmente cerradas, de 

modo que todo el caudal entrante en el río es evacuado por el aliviadero móvil y el fijo. En 

la siguiente figura se muestran los puntos en los cuales se han tomado datos de niveles de 

agua y de velocidades en toda la zona de las estructuras. 

 

Figura 35. Ubicación en planta de puntos de medición de niveles y velocidades. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-

Bocatoma Miraflores.. 

4.2.1.2 Ensayos para caudales desde Q=10 m3/s hasta Q = 600 m3/s 

Los objetivos principales de este ensayo son los siguientes: 

 

- Halla el caudal a partir del cual, con compuertas completamente abiertas, empieza a 

funcionar el aliviadero móvil. 

- Determinar el nivel de agua que se presenta frente al barraje fijo para caudales 

menores al caudal hallado en el primer punto. 

- Encontrar la abertura de las 3 compuertas radiales del aliviadero móvil (abertura 

simétrica) para mantener el nivel de operación normal (143 msnm. frente a las 

compuertas radiales). 

4.2.1.2.1 Ensayo para un Q = 10 m3/s 

Para este caudal el nivel de agua en la sección de control se mantuvo en la cota 139.7 msnm. 

Inicialmente con las compuertas radiales totalmente abiertas no se obtuvo algún vertimiento 

frente al aliviadero fijo por tal motivo se procedió al cerrado de las mismas para poder llegar 

al nivel de 143 msnm frente a las mismas, obteniéndose una abertura parcial en las tres 

compuertas de 0.37 m de modo que el nivel de agua que se trabajó frente al aliviadero móvil 

fue de 143 msnm aproximadamente. 

Niveles de agua 

La altura de agua frente al aliviadero fijo fue de 2.2 m, teniendo un nivel de agua de 142.7 

m estando por debajo de la cota máxima de dicho aliviadero. Los datos mostrados en el 

cuadro 9 son valores en prototipo y sus unidades en metros. Los niveles de agua se pueden 

observar en los perfiles. 
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Cuadro 9. Niveles de agua para el caudal de 10 m3/s 

 

Sección 

 

Progresiva 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

S7 0.00 2.16 142.60 2.16 142.60 2.18 142.62 

I 30.00 2.56 142.85 2.62 142.91 2.56 142.85 

B1 38.25 2.58 142.75 2.60 142.77 2.60 142.77 

B2 42.50 2.6 142.73 2.62 142.75 2.64 142.77 

B3 46.75 2.74 142.83 2.74 142.83 2.74 142.83 

R1 55.30 3 143.00 2.98 142.98 3.00 143.00 

R2 61.45 1.12 140.20 1.28 140.36 1.20 140.28 

R3 67.80 4.78 140.78 4.74 140.74 4.80 140.80 

P1 82.32 4.8 140.80 4.84 140.84 4.82 140.82 

P2 96.80 4.58 140.58 4.68 140.68 4.68 140.68 

P3 121.80 1.28 140.78 1.30 140.80 1.34 140.84 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

Velocidades 

En este ensayo no se pudieron medir velocidades debido a dos situaciones: el primero fue 

por tener un nivel de estancamiento del flujo frente al aliviadero móvil muy elevado, de 

modo el flujo no generaba algún movimiento en el molinete medidor de velocidades. 

Segundo, el tirante de agua en algunas zonas era muy pequeño de modo que la hélice 

abarcaba un 60% de área de contacto haciendo imposible la medición de velocidades.  

Comportamiento del flujo 

E En las siguiente figuras se muestra el comportamiento del flujo frente a la compuerta N°1, 

N° 2 y N° 3 colocando colorante rojo justo en el inicio de los pilares. Ver figuras 36, 37 y 

38. 

Figura 36. Comportamiento del flujo frente a la compuerta 01, Q = 10 m3/s. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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Figura 37. Comportamiento del flujo frente a la compuerta 02, Q = 10 m3/s. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

 

Figura 38. Comportamiento del flujo frente a la compuerta 03, Q = 10 m3/s. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

4.2.1.2.2 Ensayo para un Q = 20 m3/s 

Condiciones del ensayo 

Para este caudal el nivel de agua en la sección de control se mantuvo en la cota 139.72 msnm. 

Inicialmente con las compuertas radiales totalmente abiertas no se obtuvo algún vertimiento 

frente al aliviadero fijo por tal motivo se procedió al cerrado de las mismas para poder llegar 

al nivel de 143 msnm frente a las mismas, obteniéndose una abertura parcial en las tres 

compuertas de 0.67 m de modo que el nivel de agua que se trabajó frente al aliviadero móvil 

fue de 143 msnm aproximadamente. 

Niveles de agua 

La altura de agua frente al aliviadero fijo fue de 2.49 m, teniendo un nivel de agua de 142.9 

m estando por debajo de la cota máxima de dicho aliviadero. Los datos mostrados en el 

cuadro 10 son valores en prototipo y sus unidades en metros.  
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Cuadro 10. Niveles de agua para el caudal de 20 m3/s 

 

Sección 

 

Progresiv

a 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototip

o 

Nivel 

Prototip

o 

H. 

Prototip

o 

Nivel 

Prototip

o 

H. 

Prototip

o 

Nivel 

Prototip

o 

S7 0.00 2.18 142.62 2.20 142.64 2.22 142.66 

I 30.00 2.58 142.87 2.68 142.97 2.56 142.85 

B1 38.25 2.54 142.71 2.60 142.77 2.58 142.75 

B2 42.50 2.54 142.67 2.66 142.79 2.60 142.73 

B3 46.75 2.6 142.69 2.76 142.85 2.68 142.77 

R1 55.30 2.96 142.96 3.00 143.00 3.00 143.00 

R2 61.45 1.2 140.28 1.12 140.20 1.12 140.20 

R3 67.80 4.6 140.60 4.64 140.64 4.80 140.80 

P1 82.32 4.94 140.94 4.98 140.98 4.92 140.92 

P2 96.80 4.68 140.68 4.78 140.78 4.76 140.76 

P3 121.80 1.38 140.88 1.38 140.88 1.38 140.88 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

Velocidades 

A continuación, se presenta el cuadro 11, en la cual se muestran las velocidades de algunos 

puntos importantes en la zona de las estructuras. Es importante mencionar que los datos en 

blanco no se pudieron medir debido a tres posibles sucesos: el agua presentaba un nivel de 

estancamiento elevado (*1), altura de agua muy pequeña (*2) y por último, el nivel de 

turbulencia de agua elevado (*3). Así mismo las velocidades que se tomaron fueron medidas 

a una altura de 0.6 H medidos desde el nivel superior hasta el inferior del tirante. 

Cuadro 11. Velocidades en la zona del aliviadero móvil para caudal de 20 m3/s 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 

S7 1.308 *1 1.32 *1 1.332 *1 

I 1.548 0.520 1.608 0.323 1.536 0.455 

B2 1.524 0.717 1.596 0.422 1.56 0.520 

R2 0.72 *2 0.672 *2 0.672 *2 

P2 2.808 *3 2.868 *3 2.856 *3 

P3 0.828 *2 0.828 *2 0.828 *2 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Comportamiento del flujo 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del flujo (flechas azules) frente al 

aliviadero fijo, en esta figura se muestra una línea roja, la cual indica el límite entre el flujo 

que se dirige hacia el aliviadero móvil y el flujo en estado estático frente el aliviadero fijo. 

Es importante recordar que este último se encuentra estático debido a q no presenta 

vertimiento por el aliviadero fijo. Ver figura 39. 
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Figura 39. Comportamiento del flujo frente al aliviadero fijo, Q = 20 m3/s. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del flujo (flechas azules) frente al 

aliviadero móvil, al igual que la anterior figura se muestra la línea roja, la cual indica el 

límite entre el flujo que se dirige hacia el aliviadero móvil   y el flujo en estado estático frente 

el aliviadero fijo. Se dirige respetando este límite entre los flujos. Ver figura 40. 

Figura 40. Comportamiento del flujo frente al aliviadero móvil, Q = 20 m3/s. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 
Miraflores. 

4.2.1.2.3 Ensayo para un Q = 30 m3/s 

Condiciones del ensayo 

Para este caudal el nivel de agua en la sección de control se mantuvo en la cota 139.76 msnm. 

Inicialmente con las compuertas radiales totalmente abiertas no se obtuvo algún vertimiento 

frente al aliviadero fijo por tal motivo se procedió al cerrado de las mismas para poder llegar 

al nivel de 143 msnm frente a las mismas, obteniéndose una abertura parcial en las tres 

compuertas de 0.97 m de modo que el nivel de agua que se trabajó frente al aliviadero móvil 

fue de 143 msnm aproximadamente. 
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Niveles de agua 

La altura de agua frente al aliviadero fijo fue de 2.62 m, teniendo un nivel de agua de 

143.12m estando por debajo de la cota máxima de dicho aliviadero. Los datos mostrados en 

el cuadro 12 son valores en prototipo y sus unidades en metros.  

Cuadro 12. Niveles de agua para el caudal de 30 m3/s 

 

Sección 

 

Progresiva 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

S7 0.00 2.4 142.84 2.44 142.88 2.46 142.90 

I 30.00 2.6 142.89 2.64 142.93 2.54 142.83 

B1 38.25 2.6 142.77 2.60 142.77 2.60 142.77 

B2 42.50 2.6 142.73 2.66 142.79 2.64 142.77 

B3 46.75 2.6 142.69 2.74 142.83 2.68 142.77 

R1 55.30 2.96 142.96 3.04 143.04 3.00 143.00 

R2 61.45 1.12 140.20 1.08 140.16 1.00 140.08 

R3 67.80 4.68 140.68 4.68 140.68 4.80 140.80 

P1 82.32 5 141.00 5.04 141.04 5.00 141.00 

P2 96.80 4.9 140.90 4.96 140.96 4.92 140.92 

P3 121.80 1.5 141.00 1.54 141.04 1.56 141.06 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Velocidades 

A continuación, se presenta el cuadro 13, en el cual se muestran las velocidades de algunos 

puntos importantes en la zona de las estructuras. Es importante mencionar que los datos en 

blanco no se pudieron medir debido a tres posibles sucesos: el agua presentaba un nivel de 

estancamiento elevado (*1), altura de agua muy pequeña (*2) y por último, el nivel de 

turbulencia de agua elevado (*3). Además las velocidades que se tomaron fueron medidas a 

una altura de 0.6H medidos desde el nivel superior hasta el inferior del tirante de agua. 

Cuadro 13. Velocidades en la zona del aliviadero móvil para caudal de 30 m3/s 

Sección Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 

S7 1.44 *1 1.464 *1 1.476 *1 

I 1.56 1.111 1.584 1.414 1.524 1.487 

B2 1.56 1.209 1.596 1.451 1.584 1.524 

R2 0.672 *2 0.648 *2 0.6 *2 

P2 2.94 0.586 2.976 0.520 2.952 0.717 

P3 0.9 *2 0.924 *2 0.936 *2 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Comportamiento del flujo 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del flujo (flechas azules) frente al 

aliviadero fijo. Se puede observar que el flujo tiende a encaminarse hacia la margen izquierda 

(aliviadero móvil) dejando en estado tranquilo gran parte del flujo que se encuentra frente al  
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aliviadero fijo. Es importante recordar que este último se encuentra estático debido a q no 

presenta vertimiento por el aliviadero fijo. Ver figura 41. 

Figura 41. Comportamiento del flujo frente al aliviadero fijo, Q = 30 m3/s.  

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-

Bocatoma Miraflores. 

 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del flujo (flechas azules) frente al 

aliviadero móvil, al igual que la anterior figura se sigue observando el sentido del flujo hacia 

la margen izquierda, dirigiéndose hacia el aliviadero móvil. Ver figura 42. 

Figura 42. Comportamiento del flujo frente al aliviadero móvil, Q = 30 m3/s.  

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

4.2.1.2.4 Ensayo para un Q = 50 m3/s 

Condiciones del ensayo 

Para este caudal el nivel de agua en la sección de control se mantuvo en la cota 139.84 msnm. 

Inicialmente con las compuertas radiales totalmente abiertas no se obtuvo algún vertimiento 

frente al aliviadero fijo por tal motivo se procedió al cerrado de las mismas para poder llegar 

al nivel de 143 msnm frente a las mismas, obteniéndose una abertura parcial en las tres 

compuertas de 1.38 m de modo que el nivel de agua que se trabajó frente al aliviadero móvil 

fue de 143 msnm aproximadamente. 
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Niveles de agua 

La altura de agua frente al aliviadero fijo fue de 2.64 m, teniendo un nivel de agua de 

143.14m estando por debajo de la cota máxima de dicho aliviadero. Los datos mostrados en 

el cuadro 14 son valores en prototipo y sus unidades en metros.  

Cuadro 14. Niveles de agua para el caudal de 50 m3/s 

 

Sección 

 

Progresiva 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

S7 0.00 2.6 143.04 2.58 143.02 2.58 143.02 

I 30.00 2.76 143.05 2.92 143.21 2.82 143.11 

B1 38.25 2.78 142.95 2.78 142.95 2.78 142.95 

B2 42.50 2.76 142.89 2.80 142.93 2.80 142.93 

B3 46.75 2.8 142.89 3.00 143.09 2.92 143.01 

R1 55.30 3.12 143.12 3.28 143.28 3.12 143.12 

R2 61.45 0.8 139.88 0.72 139.80 0.80 139.88 

R3 67.80 4.6 140.60 4.68 140.68 4.68 140.68 

P1 82.32 4.88 140.88 4.98 140.98 5.04 141.04 

P2 96.80 4.88 140.88 4.96 140.96 4.96 140.96 

P3 121.80 1.6 141.10 1.60 141.10 1.62 141.12 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

Velocidades 

A continuación, se presenta el cuadro 15 en el cual se muestran las velocidades de algunos 

puntos importantes en la zona de las estructuras. Es importante mencionar que los datos en 

blanco no se pudieron medir debido a tres posibles sucesos: el agua presentaba un nivel de 

estancamiento elevado (*1), altura de agua muy pequeña (*2) y por último, el nivel de 

turbulencia de agua elevado (*3). Además las velocidades que se tomaron fueron medidas a 

una altura de 0.6H medidos desde el nivel superior hasta el inferior del tirante de agua. 

Cuadro 15. Velocidades en la zona del aliviadero móvil para caudal de 50 m3/s 

Sección Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 

S7 1.56 *1 1.548 *1 1.548 *1 

I 1.656 1.597 1.752 1.817 1.692 1.853 

B2 1.656 1.634 1.68 1.743 1.68 1.780 

R2 0.48 *2 0.432 *2 0.48 *2 

P2 2.928 0.816 2.976 0.619 2.976 0.783 

P3 0.96 *2 0.96 *2 0.972 *2 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Comportamiento del flujo  

En las siguientes figuras se muestra el comportamiento del flujo frente a la compuerta N°1, 

N° 2 y N° 3 colocando colorante rojo justo en el inicio de los pilares. 
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Figura 43. Comportamiento del flujo frente a la compuerta 01, Q = 50 m3/s.  

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-

Bocatoma Miraflores. 

Figura 44. Comportamiento del flujo frente a la compuerta 02, Q = 50 m3/s. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 
Miraflores. 

Figura 45. Comportamiento del flujo frente a la compuerta 03, Q = 50 m3/s  

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 
Miraflores. 
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4.2.1.2.5 Ensayo para un Q = 120 m3/s 

Condiciones del ensayo 

Para este caudal el nivel de agua en la sección de control se mantuvo en la cota 139.95 msnm. 

Inicialmente con las compuertas radiales totalmente abiertas se obtuvo un vertimiento frente 

al aliviadero fijo por tal motivo las compuertas del aliviadero móvil se mantuvieron abiertas 

en su totalidad. 

Niveles de agua 

La altura de agua frente al aliviadero fijo fue de 2.65 m, teniendo un nivel de agua de 

143.15m estando justo en la cota máxima del aliviadero fijo. Los datos mostrados en el 

cuadro 16 son valores en prototipo y sus unidades en metros.  

Cuadro 16. Niveles de agua para el caudal de 120 m3/s 

 

Sección 

 

Progresiva 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

S7 0.00 2.6 143.04 2.62 143.06 2.62 143.06 

I 30.00 2.75 143.04 2.76 143.05 2.74 143.03 

B1 38.25 2.74 142.91 2.72 142.89 2.74 142.91 

B2 42.50 2.75 142.88 2.76 142.89 2.74 142.87 

B3 46.75 2.85 142.94 2.84 142.93 2.84 142.93 

R1 55.30 3.1 143.10 3.00 143.00 3.00 143.00 

R2 61.45 0.95 140.03 0.92 140.00 0.95 140.03 

R3 67.80 4.61 140.61 4.61 140.61 4.61 140.61 

P1 82.32 5 141.00 5.08 141.08 5.04 141.04 

P2 96.80 5.12 141.12 5.20 141.20 5.14 141.14 

P3 121.80 1.76 141.26 1.80 141.30 1.82 141.32 

Fuente: Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-

Bocatoma Miraflores. 

Velocidades 

A continuación, se presenta el cuadro 17, en el cual se muestran las velocidades de algunos 

puntos importantes en la zona de las estructuras. Es importante mencionar que los datos en 

blanco no se pudieron medir debido a tres posibles sucesos: el agua presentaba un nivel de 

estancamiento elevado (*1), altura de agua muy pequeña (*2) y por último, el nivel de 

turbulencia de agua elevado (*3). Así mismo las velocidades que se tomaron fueron medidas 

a una altura de 0.6H medidos desde el nivel superior hasta el inferior del tirante. 

Cuadro 17. Velocidades en la zona del aliviadero móvil para caudal de 120 m3/s 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 

S7 1.56 *1 1.572 *1 1.572 *1 

I 1.65 1.743 1.656 1.817 1.644 1.890 

B2 1.65 1.670 1.656 1.743 1.644 1.817 

R2 0.57 *2 0.552 *2 0.57 *2 

P2 3.072 *3 3.12 *3 3.084 *3 

P3 1.056 *2 1.08 *2 1.092 *2 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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Comportamiento del flujo 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del flujo (flechas azules) frente al 

aliviadero fijo. Se puede observar que el flujo tiende a encaminarse nuevamente hacia la 

margen izquierda (aliviadero móvil) dejando en estado tranquilo gran parte del flujo que se 

encuentra frente al aliviadero fijo. Es importante recordar que este último se encuentra 

estático debido a q no presenta vertimiento por el aliviadero fijo. Ver figura 46. 

Figura 46. Comportamiento del flujo frente al aliviadero fijo, Q = 120 m3/s. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-

Bocatoma Miraflores. 

 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del flujo (flechas azules) frente al 

aliviadero móvil, al igual que la anterior figura se sigue observando el sentido del flujo hacia 

la margen izquierda, dirigiéndose hacia el aliviadero móvil. Ver figura 47. 

Figura 47. Comportamiento del flujo frente al aliviadero móvil, Q = 120 m3/s. Fuente: 

Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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4.2.1.2.6 Ensayo para un Q = 200 m3/s 

Condiciones del ensayo 

Para este caudal el nivel de agua en la sección de control se mantuvo en la cota 140.25 msnm. 

Inicialmente con las compuertas radiales totalmente abiertas se obtuvo un vertimiento frente 

al aliviadero fijo por tal motivo las compuertas del aliviadero móvil se mantuvieron abiertas 

en su totalidad.  

Niveles de agua 

La altura de agua frente al aliviadero fijo fue de 3.31 m, teniendo un nivel de agua de 143.81 

m estando por justo en la cota máxima del aliviadero fijo. El tirante de agua por encima del 

barraje fijo fue de 0.66 m. Los datos mostrados en el cuadro 18 son valores en prototipo y 

sus unidades en metros.  

Cuadro 18. Niveles de agua para el caudal de 200 m3/s 

 

Sección 

Progresiva Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

S7 0.00 2.94 143.38 2.88 143.32 2.90 143.34 

I 30.00 2.95 143.24 2.89 143.18 2.92 143.21 

B1 38.25 2.04 142.21 2.06 142.23 2.24 142.41 

B2 42.50 1.92 142.05 1.84 141.97 2.16 142.29 

B3 46.75 1.94 142.03 1.88 141.97 1.88 141.97 

R1 55.30 1.6 141.60 1.64 141.64 1.76 141.76 

R2 61.45 1.42 140.50 1.38 140.46 1.28 140.36 

R3 67.80 4.2 140.20 4.28 140.28 4.48 140.48 

P1 82.32 4.8 140.80 4.92 140.92 5.00 141.00 

P2 96.80 5.36 141.36 5.48 141.48 5.44 141.44 

P3 121.80 2.08 141.58 2.10 141.60 2.12 141.62 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Velocidades 

A continuación, se presenta el cuadro 42, en el cual se muestran las velocidades de algunos 

puntos importantes en la zona de las estructuras. Es importante mencionar que los datos en 

blanco no se pudieron medir debido a tres posibles sucesos: el agua presentaba un nivel de 

estancamiento elevado (*1), altura de agua muy pequeña (*2) y por último, el nivel de 

turbulencia de agua elevado (*3). Así mismo las velocidades que se tomaron fueron medidas 

a una altura de 0.6H medidos desde el nivel superior hasta el inferior del tirante 

Cuadro 19. Velocidades en la zona del aliviadero móvil para caudal de 200 m3/s 

Sección Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 

S7 1.764 0.717 1.728 0.717 1.740 0.684 

B2 1.152 3.756 1.104 4.890 1.296 4.560 

R2 0.852 *2 0.828 *2 0.768 *2 

P2 3.216 *3 3.288 *3 3.264 *3 

P3 1.248 1.707 1.260 1.013 1.272 1.26 

Fuente: IHHS UDEP (2013). Informe de Bocatoma Miraflores. 
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Comportamiento del flujo 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del flujo (flechas azules) frente al 

aliviadero fijo. Se puede observar que el flujo tiende a encaminarse nuevamente hacia la 

margen izquierda (aliviadero móvil) dejando en estado tranquilo gran parte del flujo que se 

encuentra frente al aliviadero fijo. Es notoria la gran influencia que tiene el aliviadero móvil 

frente al fijo, aun existiendo vertimiento en este último, el flujo tiende a direccionarse hacia 

el primer aliviadero. Ver figura 48. 

 

Figura 48. Comportamiento del flujo frente al aliviadero fijo, Q = 200 m3/s. Fuente: 

Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del flujo (flechas azules) frente al 

aliviadero móvil, en este la velocidad es muy pequeña, el colorante tiende a concentrarse en 

el lugar donde se colocó y el flujo no tiene una dirección muy definida. Ver figura 49. 

Figura 49. Comportamiento del flujo frente al aliviadero móvil, Q = 200 m3/s.  

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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En la siguiente figura se logra apreciar el flujo que sobrepasa al aliviadero fijo, el flujo 

después de haber pasado esta zona, impacta al flujo que sale por la poza disipadora 

resultando una dirección hacia la margen derecha. Mencionamos que el comportamiento del 

flujo en contacto con los dados disipadores es muy bueno, esto es debido a que estos no son 

sumergidos por el flujo que excede al aliviadero fijo. Ver figura 50. 

 

Figura 50. Comportamiento del flujo en el aliviadero fijo, Q = 200 m3/s.  

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

4.2.1.2.7 Ensayo para un Q = 300 m3/s 

Condiciones del ensayo 

Para este caudal el nivel de agua en la sección de control se mantuvo en la cota 140.48 msnm. 

Inicialmente con las compuertas radiales totalmente abiertas se obtuvo un vertimiento frente 

al aliviadero fijo por tal motivo las compuertas del aliviadero móvil se mantuvieron abiertas 

en su totalidad.  

Niveles de agua 

La altura de agua frente al aliviadero fijo fue de 3.7 m, teniendo un nivel de agua de 144.2 

m estando por encima de la cota máxima del aliviadero fijo. El tirante de agua por encima 

del barraje fijo fue de 1.06 m. Los datos mostrados en el cuadro 20 son valores en prototipo 

y sus unidades en metros.  
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Cuadro 20. Niveles de agua para el caudal de 300 m3/s 

 

Sección 

 

Progresiva 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

S7 0.00 3.64 144.08 3.78 144.22 3.76 144.20 

I 30.00 3.24 143.53 3.40 143.69 3.08 143.37 

B1 38.25 2.2 142.37 2.28 142.45 2.42 142.59 

B2 42.50 2.18 142.31 2.28 142.41 2.20 142.33 

B3 46.75 2.1 142.19 2.00 142.09 2.10 142.19 

R1 55.30 1.76 141.76 1.88 141.88 1.92 141.92 

R2 61.45 1.64 140.72 1.58 140.66 1.52 140.60 

R3 67.80 4.48 140.48 4.56 140.56 4.60 140.60 

P1 82.32 5.08 141.08 5.16 141.16 5.24 141.24 

P2 96.80 5.48 141.48 5.60 141.60 5.48 141.48 

P3 121.80 2.2 141.70 2.32 141.82 2.34 141.84 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Velocidades 

A continuación, se presenta el cuadro 21 en la cual se muestran las velocidades de algunos 

puntos importantes en la zona de las estructuras. Es importante mencionar que los datos en 

blanco no se pudieron medir debido a tres posibles sucesos: el agua presentaba un nivel de 

estancamiento elevado (*1), altura de agua muy pequeña (*2) y por último, el nivel de 

turbulencia de agua elevado (*3). Así mismo las velocidades que se tomaron fueron medidas 

a una altura de 0.6H medidos desde el nivel superior hasta el inferior del tirante. 

Cuadro 21. Velocidades en la zona del aliviadero móvil para caudal de 300 m3/s 

Sección Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 

S7 2.184 0.717 2.268 0.980 2.256 0.783 

I 1.944 3.829 2.04 3.938 1.848 5.694 

B2 1.308 4.999 1.368 5.146 1.32 4.121 

R2 0.984 *2 0.948 *2 0.912 *2 

P2 3.288 *3 3.36 *3 3.288 *3 

P3 1.32 1.634 1.392 0.985 1.404 1.26 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Comportamiento del flujo 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del flujo (flechas azules) frente al 

aliviadero fijo. Se puede observar que el flujo principal impacta en el muro divisorio de los 

dos aliviaderos, haciendo que el flujo se divida en dos direcciones, uno se dirige hacia el 

aliviadero móvil mientras que el otro se dirige hacia el aliviadero fijo, pasando por encima 

de este en su margen izquierda. Ver figura 51 
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Figura 51. Comportamiento del flujo frente al aliviadero fijo, Q = 300 m3/s. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del flujo (flechas azules) frente al 

aliviadero móvil, el flujo presenta un sentido directo hacia el aliviadero móvil, de tal forma 

se demuestra que este mismo tiene mayor influencia frente al aliviadero fijo. 

Figura 52. Comportamiento del flujo frente al aliviadero móvil, Q = 300 m3/s.  

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

En la siguiente figura se logra apreciar el flujo que sobrepasa al aliviadero fijo, el flujo 

después de haber pasado esta zona continua una dirección paralela a la del río. Nuevamente 

los dados disipadores funcionan correctamente debido a que estos mismos no son 

sumergidos por el flujo.  
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Figura 53. Comportamiento del flujo en el aliviadero fijo, Q = 300 m3/s.  

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

4.2.1.2.8 Ensayo para un Q = 450 m3/s 

 

Condiciones del ensayo 

Para este caudal el nivel de agua en la sección de control se mantuvo en la cota 140.75 msnm. 

Inicialmente con las compuertas radiales totalmente abiertas se obtuvo un vertimiento frente 

al aliviadero fijo por tal motivo las compuertas del aliviadero móvil se mantuvieron abiertas 

en su totalidad.  

Niveles de agua 

La altura de agua frente al aliviadero fijo fue de 3.99 m, teniendo un nivel de agua de 144.4 

9m estando por encima de la cota máxima del aliviadero fijo. El tirante de agua por encima 

del barraje fijo fue de 1.34 m. Los datos mostrados en el cuadro 22 son valores en prototipo 

y sus unidades en metros.  

Caudro 22. Niveles de agua para el caudal de 450 m3/s 

 

Sección 

 

Progresiva 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

S7 0.00 3.88 144.32 4.02 144.46 4.02 144.46 

I 30.00 3.52 143.81 3.56 143.85 3.50 143.79 

B1 38.25 2.54 142.71 2.56 142.73 2.60 142.77 

B2 42.50 2.48 142.61 2.52 142.65 2.50 142.63 

B3 46.75 2.4 142.49 2.48 142.57 2.46 142.55 

R1 55.30 2.04 142.04 2.00 142.00 2.02 142.02 

R2 61.45 1.724 140.80 1.76 140.84 1.76 140.84 

R3 67.80 4.32 140.32 4.28 140.28 4.29 140.29 

P1 82.32 5.2 141.20 5.28 141.28 5.28 141.28 

P2 96.80 5.68 141.68 5.88 141.88 5.80 141.80 

P3 121.80 2.44 141.94 2.45 141.95 2.48 141.98 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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Velocidades 

A continuación, se presenta el cuadro 23 en la cual se muestran las velocidades de algunos 

puntos importantes en la zona de las estructuras. Es importante mencionar que los datos en 

blanco no se pudieron medir debido a tres posibles sucesos: el agua presentaba un nivel de 

estancamiento elevado (*1), altura de agua muy pequeña (*2) y por último, el nivel de 

turbulencia de agua elevado (*3). Así mismo las velocidades que se tomaron fueron medidas 

a una altura de 0.6H medidos desde el nivel superior hasta el inferior del tirante de agua. 

Cuadro 23. Velocidades en la zona del aliviadero móvil para caudal de 450 m3/s 

Sección Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 

S7 2.328 0.848 2.412 1.045 2.4096 1.078 

I 2.112 4.780 2.136 4.780 2.1 5.876 

B2 1.488 5.329 1.512 5.658 1.5 5.804 

R2 1.0344 *2 1.056 *2 1.056 *2 

P2 3.408 *3 3.528 *3 3.48 *3 

P3 1.464 2.365 1.4688 1.570 1.488 2.365 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Comportamiento del flujo 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del flujo (flechas azules) frente al 

aliviadero fijo. El flujo tiene el mismo comportamiento de impacto en el muro divisorio 

(similar al del caudal de 300 m3/s), haciendo que el flujo se divida en las dos direcciones. 

 

 
Figura 54. Comportamiento del flujo frente al aliviadero fijo, Q = 450 m3/s.  

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del flujo (flechas azules) frente al 

aliviadero móvil, cumpliéndose similarmente lo del caudal anterior. El aliviadero móvil 

sigue teniendo mayor influencia sobre el fijo. 
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Figura 55. Comportamiento del flujo frente al aliviadero móvil, Q = 450 m3/s. Fuente: 

Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

En la siguiente figura se logra apreciar el flujo que sobrepasa al aliviadero fijo, el flujo 

después de haber pasado esta zona continua una dirección paralela a la del río. La primera 

línea de dados está siendo ligeramente sumergida de modo que estos mismo no estarían 

trabajando, los demás si estarían disipando energía. 

Figura 56. Comportamiento del flujo en el aliviadero fijo, Q = 450 m3/s.  

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 
Miraflores. 

4.2.1.2.9 Ensayo para un Q = 600 m
3
/s 

Condiciones del ensayo 

Para este caudal el nivel de agua en la sección de control se mantuvo en la cota 141.0 msnm. 

Inicialmente con las compuertas radiales totalmente abiertas se obtuvo un vertimiento frente 

al aliviadero fijo por tal motivo las compuertas del aliviadero móvil se mantuvieron abiertas 

en su totalidad.  
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Niveles de agua 

La altura de agua frente al aliviadero fijo fue de 4.25 m, teniendo un nivel de agua de 144.75 

m estando por encima de la cota máxima del aliviadero fijo. El tirante de agua por encima 

del barraje fijo fue de 1.6 m. Los datos mostrados en el cuadro 24 son valores en prototipo 

y sus unidades en metros.  

Cuadro 24. Niveles de agua para el caudal de 600 m3/s 

Sección Progresiva Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

H. 

Prototipo 

Nivel 

Prototipo 

S7 0.00 4.24 144.68 4.26 144.70 4.24 144.68 

I 30.00 3.68 143.97 3.76 144.05 3.72 144.01 

B1 38.25 2.62 142.79 2.82 142.99 2.84 143.01 

B2 42.50 2.86 142.99 2.80 142.93 2.76 142.89 

B3 46.75 2.56 142.65 2.40 142.49 2.60 142.69 

R1 55.30 2.18 142.18 2.32 142.32 2.42 142.42 

R2 61.45 1.84 140.92 1.76 140.84 1.88 140.96 

R3 67.80 4.24 140.24 4.20 140.20 4.16 140.16 

P1 82.32 5.48 141.48 5.40 141.40 5.52 141.52 

P2 96.80 5.88 141.88 5.96 141.96 5.84 141.84 

P3 121.80 2.6 142.10 2.72 142.22 2.60 142.10 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Velocidades 

A continuación, se presenta el cuadro 25 en la cual se muestran las velocidades de algunos 

puntos importantes en la zona de las estructuras. Es importante mencionar que los datos en 

blanco no se pudieron medir debido a tres posibles sucesos: el agua presentaba un nivel de 

estancamiento elevado (*1), altura de agua muy pequeña (*2) y por último, el nivel de 

turbulencia de agua elevado (*3). Así mismo las velocidades que se tomaron fueron medidas 

a una altura de 0.6H medidos desde el nivel superior hasta el inferior del tirante. 

Cuadro 25. Velocidades en la zona del aliviadero móvil para caudal de 600 m3/s 

Sección Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 0.6H V. Prototipo 

S7 2.544 0.980 2.556 1.177 2.544 1.209 

I 2.208 5.182 2.256 5.329 2.232 6.418 

B2 1.716 5.512 1.68 6.166 1.656 6.238 

R2 1.104 *2 1.056 *2 1.128 *2 

P2 3.528 *3 3.576 *3 3.504 *3 

P3 1.56 2.841 1.632 1.936 1.56 2.475 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Comportamiento del flujo 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del flujo (flechas azules) frente al 

aliviadero fijo. Se logra observar que el flujo tiene una mayor tendencia en dirigirse hacia el 
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aliviadero fijo, de modo que se observa que el aliviadero fijo en esta zona tiene una mayor 

influencia e el flujo. Es importante mencionar que un pequeño porcentaje se dirige hacia el 

aliviadero móvil.  

 
Figura 57. Comportamiento del flujo frente al aliviadero fijo, Q = 600 m3/s Fuente: 

Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del flujo (flechas azules) frente al 

aliviadero móvil, cumpliéndose similarmente lo del caudal anterior. El aliviadero móvil 

sigue teniendo mayor influencia sobre el fijo. 

Figura 58. Comportamiento del flujo frente al aliviadero móvil, Q = 600 m3/s.  

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del flujo por encima de los dados 

disipadores de energía del aliviadero fijo. Se logra observar que los dos primeros son 

sumergidos por el flujo, de modo que estos no estarían trabajando en la disipación de energía. 
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Figura 59. Comportamiento del flujo por encima de los dados disipadores, Q = 600 m3/s. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-

Bocatoma Miraflores. 

 

4.2.2 Grupo de ensayos N°2, ensayos en bocatoma 

4.2.2.1 Características 

Para este grupo se ensayaron un total de 7 caudales: 2, 5, 7.5, 10, 15, 20 y 22m3/s. En cada 

uno se midieron datos como altura de agua y comportamiento del flujo en toda la zona tanto 

del aliviadero móvil, bocatoma y en el canal de salida. Estos mismos serán mostrados tanto 

en cuadros como en gráficos para un mejor entendimiento de los resultados. Las compuertas 

de la entrada a la bocatoma estaban totalmente abiertas, y las del aliviadero móvil totalmente 

cerradas de modo que todo el caudal entrante en el río es evacuado por la bocatoma. En la 

siguiente figura se muestran los puntos en los cuales se han tomado datos de niveles de agua 

y de velocidades en toda la zona de las estructuras. 
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Figura 60. Puntos en los cuales se han tomado datos de niveles de agua y de velocidades en 

toda la zona de las estructuras.  

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

4.2.2.2 Objetivos 

El objetivo principal en estos ensayos es comprobar en cada uno de los caudales el nivel de 

agua que se presenta frente a la bocatoma. Comprobar si es que para el caudal mayor existe 

vertimiento por encima del aliviadero fijo. Poder comprobar el caudal que está dirigiéndose 

hacia el canal de salida. Este último se pudo medir utilizando una poza volumétrica de 

volumen de 0.032 m3, midiendo el tiempo de llenado de este volumen estaríamos 

encontrando el caudal (m3/s) por la bocatoma. 

4.2.2.3 Ensayos para caudales desde Q = 2 m
3
/s hasta Q = 22 m

3
/s 

4.2.2.3.1 Ensayos para un Q = 2 m
3
/s 

Condiciones del ensayo 

Para este ensayo se recuerda que las compuertas del aliviadero móvil se encuentran 

totalmente cerradas, y las compuertas de la bocatoma completamente abiertas. El nivel de 

agua frente la bocatoma es establecida de manera natural de acuerdo al caudal que esté 

pasando por el mismo. En la poza volumétrica (estructura en la que se miden los caudales) 

se debería de mantener el mismo nivel que el nivel formado en el canal de salida. 

Niveles de agua 

Los niveles de agua en la zona del aliviadero móvil, en la entrada a la bocatoma, a lo largo 

de los tres túneles y en el canal de salida se presentan en los siguientes cuadros. Es importante 

mencionar que siempre se cumple con la no existencia de vertimiento por encima del 

aliviadero fijo.  
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Cuadro 26. Niveles de agua en el aliviadero móvil para el caudal de 2 m3/s. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

S7 1.92 142.36 1.90 142.34 1.92 142.36 

I 2.04 142.33 2.12 142.41 1.56 141.85 

B1 2.04 142.21 2.00 142.17 2.00 142.17 

B2 2.04 142.17 2.10 142.23 2.04 142.17 

B3 2.14 142.23 2.20 142.29 2.06 142.15 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

Cuadro 27. Niveles de agua en la entrada a la bocatoma para caudal de 2 m3/s. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

V 0.24 142.24 0.24 142.24 0.24 142.24 

T1 1.50 140.50 1.48 140.48 1.50 140.50 

T2 0.28 140.52 0.24 140.48 0.24 140.48 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

Cuadro 28. Niveles de agua a lo largo de los túneles para caudal de 2 m3/s. 

Sección Túnel 

Izq. 

Túnel Centro Túnel 

Der. 

S1 141.40 141.45 141.48 

S2 141.30 141.32 141.20 

S3 14.30 141.30 141.30 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Cuadro 29. Niveles de agua en el canal de salida para caudal de 2 m3/s. 

Sección Izquierda Centro Derecha 

D1 140.60 140.64 141.00 

D2 140.68 140.68 140.64 

D3 140.72 140.76 140.68 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

Comprobación del caudal por bocatoma 

Para este ensayo se procedió a la medición del caudal que estaría entrando a la bocatoma 

para un fin de comprobación. Se tomaron 4 tiempos de llenado de un volumen de 0.032 m3, 

los cuales fueron: 160, 158, 157 y 159 segundos, arrojando en modelo un caudal de 
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0.0002019 m3/s y convirtiendo este valor a prototipo nos arrojó un caudal de 2.043 m3/s, 

tendiendo un error del 2.15% el cual es un valor aceptable en su rango. 

4.2.2.3.2 Ensayos para un Q = 5 m
3
/s 

Condiciones del ensayo 

Para este ensayo se recuerda que las compuertas del aliviadero móvil se encuentran 

totalmente cerradas, y las compuertas de la bocatoma completamente abiertas. El nivel de 

agua frente la bocatoma es establecida de manera natural de acuerdo al caudal que esté 

pasando por el mismo.  

En la poza volumétrica (estructura en la que se miden los caudales) se debería de mantener 

el mismo nivel que el nivel formado en el canal de salida. 

Niveles de agua 

Los niveles de agua en la zona del aliviadero móvil, en la entrada a la bocatoma, a lo largo 

de los tres túneles y en el canal de salida se presentan en los siguientes cuadros  

Es importante mencionar que siempre se cumple con la no existencia de vertimiento por 

encima del aliviadero fijo.  

Cuadro 30. Niveles de agua en el aliviadero móvil para el caudal de 5 m3/s. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

S7 2.10 142.54 2.20 142.64 2.20 142.64 

I 2.24 142.53 2.28 142.57 2.20 142.49 

B1 2.20 142.37 2.20 142.37 2.20 142.37 

B2 2.24 142.37 2.28 142.41 2.24 142.37 

B3 2.32 142.41 2.40 142.49 2.32 142.41 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

Cuadro 31. Niveles de agua en la entrada a la bocatoma para caudal de 5 m3/s. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

V 0.50 142.50 0.50 142.50 0.50 142.50 

T1 2.24 141.24 2.24 141.24 2.24 141.24 

T2 1.16 141.40 1.20 141.44 1.20 141.44 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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Cuadro 32. Niveles de agua a lo largo de los túneles para caudal de 5 m3/s. 

Sección Túnel Izq. Túnel Centro Túnel 

Der. 

S1 141.80 141.70 141.60 

S2 141.70 141.60 141.80 

S3 141.80 141.70 141.60 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Cuadro 33. Niveles de agua en el canal de salida para caudal de 5 m3/s. 

Sección Izquierda Centro Derecha 

D1 141.08 141.08 141.00 

D2 141.00 141.00 141.00 

D3 141.08 141.08 141.04 

D4 141.04 141.08 141.04 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Comprobación del caudal por bocatoma: 

Para este ensayo se procedió a la medición del caudal que estaría entrando a la bocatoma 

para un fin de comprobación. Se tomaron 4 tiempos de llenado de un volumen de 0.032 m3, 

los cuales fueron: 64, 62, 62 y 62 segundos, arrojando en modelo un caudal de 0.000512 

m3/s y convirtiendo este valor a prototipo nos arrojó un caudal de 5.1807 m3/s, tendiendo un 

error del 3.62% el cual es un valor aceptable en su rango. 

4.2.2.3.3 Ensayos para un Q = 7.5 m3/s 

Condiciones del ensayo 

Para este ensayo se recuerda que las compuertas del aliviadero móvil se encuentran 

totalmente cerradas, y las compuertas de la bocatoma completamente abiertas. El nivel de 

agua frente la bocatoma es establecida de manera natural de acuerdo al caudal que esté 

pasando por el mismo. En la poza volumétrica (estructura en la que se miden los caudales) 

se debería de mantener el mismo nivel que el nivel formado en el canal de salida. 

Niveles de agua 

Los niveles de agua en la zona del aliviadero móvil, en la entrada a la bocatoma, a lo largo 

de los tres túneles y en el canal de salida se presentan en los siguientes cuadros. Es importante 

mencionar que siempre se cumple con la no existencia de vertimiento por encima del 

aliviadero fijo. 
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Cuadro 34. Niveles de agua en el aliviadero móvil para el caudal de 7.5 m3/s. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

S7 2.20 142.64 2.26 142.70 2.24 142.68 

I 2.34 142.63 2.36 142.65 2.36 142.65 

B1 2.34 142.51 2.38 142.55 2.38 142.55 

B2 2.40 142.53 2.44 142.57 2.40 142.53 

B3 2.46 142.55 2.48 142.57 2.46 142.55 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

Cuadro 35. Niveles de agua en la entrada a la bocatoma para caudal de 7.5 m3/s 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

V 0.64 142.64 0.64 142.64 0.50 142.50 

T1 2.60 141.60 2.58 141.58 2.58 141.58 

T2 1.42 141.66 1.40 141.64 1.42 141.66 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

Cuadro 36. Niveles de agua a lo largo de los túneles para caudal de 7.5 m3/s. 

Sección Túnel 

Izq. 

Túnel 

Centro 

Túnel 

Der. 

S1 142.00 141.90 141.70 

S2 141.90 141.90 142.05 

S3 141.85 141.90 141.70 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

Cuadro 37. Niveles de agua en el canal de salida para caudal de 7.5 m3/s 

Sección Izquierda Centro Derecha 

D1 141.30 141.30 141.28 

D2 141.24 141.24 141.06 

D3 141.32 141.32 141.28 

D4 141.22 141.22 141.24 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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Comprobación del caudal por bocatoma 

Para este ensayo se procedió a la medición del caudal que estaría entrando a la bocatoma 

para un fin de comprobación. Se tomaron 4 tiempos de llenado de un volumen de 0.032 m3, 

los cuales fueron: 45, 42, 41 y 43 segundos, arrojando en modelo un caudal de 0.0007485 

m3/s y convirtiendo este valor a prototipo nos arrojó un caudal de 7.574 m3/s, tendiendo un 

error del 0.995% el cual es un valor aceptable en su rango. 

4.2.2.3.4  Ensayos para un Q = 10 m3/s 

Condiciones del ensayo 

Para este ensayo se recuerda que las compuertas del aliviadero móvil se encuentran 

totalmente cerradas, y las compuertas de la bocatoma completamente abiertas. El nivel de 

agua frente la bocatoma es establecida de manera natural de acuerdo al caudal que esté 

pasando por el mismo. En la poza volumétrica (estructura en la que se miden los caudales) 

se debería de mantener el mismo nivel que el nivel formado en el canal de salida. 

Niveles de agua 

Los niveles de agua en la zona del aliviadero móvil, en la entrada a la bocatoma, a lo largo 

de los tres túneles y en el canal de salida se presentan en las siguientes tablas. Es importante 

mencionar que siempre se cumple con la no existencia de vertimiento por encima del 

aliviadero fijo.  

Cuadro 38. Niveles de agua en el aliviadero móvil para el caudal de 10 m3/s 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

S7 2.28 142.72 2.28 142.72 2.28 142.72 

I 2.60 142.89 2.64 142.93 2.48 142.77 

B1 2.60 142.77 2.60 142.77 2.58 142.75 

B2 2.60 142.73 2.68 142.81 2.58 142.71 

B3 2.72 142.81 2.74 142.83 2.68 142.77 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Cuadro 39. Niveles de agua en la entrada a la bocatoma para caudal de 10 m3/s 
 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

V 0.88 142.88 0.90 142.90 0.88 142.88 

T1 2.92 141.92 2.94 141.94 2.82 141.82 

T2 1.80 142.04 1.76 142.00 1.54 141.78 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 



   83 
 

 

Cuadro 40. Niveles de agua a lo largo de los túneles para caudal de 10 m3/s 

Sección Túnel Izq. Túnel 

Centro 

Túnel 

Der. 

S1 142.30 142.05 142.35 

S2 142.20 142.10 142.35 

S3 142.20 142.20 142.00 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Cuadro 41. Niveles de agua en el canal de salida para caudal de 10 m3/s 

Sección Izquierda Centro Derecha 

D1 141.56 141.60 141.64 

D2 141.36 141.24 141.24 

D3 141.52 141.52 141.52 

D4 141.38 141.34 141.32 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Comprobación del caudal por bocatoma 

Para este ensayo se procedió a la medición del caudal que estaría entrando a la bocatoma 

para un fin de comprobación. Se tomaron 4 tiempos de llenado de un volumen de 0.032 m3, 

los cuales fueron: 29, 30, 30 y 31 segundos, arrojando en modelo un caudal de 0.00106 m3/s 

y convirtiendo este valor a prototipo nos arrojó un caudal de 10.793 m3/s, tendiendo un error 

del 7.93% el cual es un valor aceptable en su rango. 

4.2.2.3.5 Ensayos para un Q = 15 m3/s 

Condiciones del ensayo 

Para este ensayo se recuerda que las compuertas del aliviadero móvil se encuentran 

totalmente cerradas, y las compuertas de la bocatoma completamente abiertas. El nivel de 

agua frente la bocatoma es establecido de manera natural de acuerdo al caudal que este 

pasando por el mismo. En la poza volumétrica (estructura en la que se miden los caudales) 

se debería de mantener el mismo nivel que el nivel formado en el canal de salida. 

Niveles de agua 

Los niveles de agua en la zona del aliviadero móvil, en la entrada a la bocatoma, a lo largo 

de los tres túneles y en el canal de salida se presentan en las siguientes tablas. Es importante 

mencionar que siempre se cumple con la no existencia de vertimiento por encima del 

aliviadero fijo.  
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Cuadro 42. Niveles de agua en el aliviadero móvil para el caudal de 15 m3/s. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

S7 2.52 142.96 2.56 143.00 2.52 142.96 

I 2.70 142.99 2.78 143.07 2.74 143.03 

B1 2.68 142.85 2.76 142.93 2.80 142.97 

B2 2.72 142.85 2.84 142.97 2.84 142.97 

B3 2.76 142.85 2.90 142.99 2.88 142.97 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Cuadro 43. Niveles de agua en la entrada a la bocatoma para caudal de 15 m3/s 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

V 0.92 142.92 0.92 142.92 0.92 142.92 

T1 3.02 142.02 3.06 142.06 3.02 142.02 

T2 1.84 142.08 1.84 142.08 1.84 142.08 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Cuadro 44. Niveles de agua a lo largo de los túneles para caudal de 15 m3/s. 

Sección Túnel 

Izq. 

Túnel 

Centro 

Túnel 

Der. 

S1 142.60 142.50 142.55 

S2 142.70 142.60 142.62 

S3 142.50 142.40 142.40 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Cuadro 45. Niveles de agua en el canal de salida para caudal de 15 m3/s. 

Sección Izquierda Centro Derecha 

D1 141.72 141.68 141.56 

D2 141.40 141.24 141.32 

D3 141.60 141.60 141.60 

D4 141.28 141.30 141.40 

D4 140.60 140.56 140.60 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Comprobación del caudal por bocatoma 

Para este ensayo se procedió a la medición del caudal que estaría entrando a la bocatoma 

para un fin de comprobación. Se tomaron 4 tiempos de llenado de un volumen de 0.032 m3, 

los cuales fueron: 22, 21, 20 y 22 segundos, arrojando en modelo un caudal de 0.00150 m3/s 
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y convirtiendo este valor a prototipo nos arrojó un caudal de 15.238 m3/s, tendiendo un error 

del 1.59% el cual es un valor aceptable en su rango. 

4.2.2.3.6  Ensayos para un Q = 20 m3/s 

Para este caudal se procedió a ensayar en 4 condiciones de obstrucción en las rejas de entrada 

a la bocatoma, para 0, 25, 50 y 75% de obstrucción. Se recuerda que la obstrucción se realizó 

de arriba hacia abajo en la rejilla diagonal. 

Porcentaje de obstrucción 0% 

Condiciones del ensayo 

Para este ensayo se recuerda que las compuertas del aliviadero móvil se encuentran 

totalmente cerradas. El nivel de agua frente la bocatoma es establecido de manera natural de 

acuerdo al caudal que esté pasando por el mismo. En la poza volumétrica (estructura en la 

que se miden los caudales) se debería de mantener el mismo nivel que el nivel formado en 

el canal de salida. 

Niveles de agua 

Los niveles de agua en la zona del aliviadero móvil, en la entrada a la bocatoma, a lo largo 

de los tres túneles y en el canal de salida se presentan en las siguientes tablas. Es importante 

mencionar que siempre se cumple con la no existencia de vertimiento por encima del 

aliviadero fijo.  

Cuadro 46. Niveles de agua en el aliviadero móvil para caudal de 20 m3/s, 0% obstrucción. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

S7 2.76 143.20 2.84 143.28 2.76 143.20 

I 2.80 143.09 2.92 143.21 3.00 143.29 

B1 2.76 142.93 2.92 143.09 3.02 143.19 

B2 2.84 142.97 3.00 143.13 3.10 143.23 

B3 2.80 142.89 3.06 143.15 3.08 143.17 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

Cuadro 47. Niveles en la entrada a bocatoma para caudal de 20 m3/s 0% obstrucción. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

V 0.96 142.96 0.94 142.94 0.96 142.96 

T1 3.12 142.12 3.18 142.18 3.22 142.22 

T2 1.88 142.12 1.92 142.16 2.14 142.38 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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Cuadro 48. Niveles a lo largo de los túneles para caudal de 20 m3/s 0% obstrucción. 

Sección Túnel Izq. Túnel 

Centro 

Túnel 

Der. 

S1 142.90 142.95 142.75 

S2 143.20 143.10 142.89 

S3 142.80 142.60 142.80 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

 

Cuadro 49. Niveles de agua en el canal de salida para caudal de 20 m3/s 0% obstrucción. 

Sección Izquierda Centro Derecha 

D1 141.88 141.76 141.48 

D2 141.44 141.24 141.40 

D3 141.68 141.68 141.68 

D4 141.18 141.26 141.48 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Comprobación del caudal por bocatoma 

Para este ensayo se procedió a la medición del caudal que estaría entrando a la bocatoma 

para un fin de comprobación. Se tomaron 4 tiempos de llenado de un volumen de 0.032 m3, 

los cuales fueron: 16, 15, 16 y 17 segundos, arrojando en modelo un caudal de 0.002 m3/s y 

convirtiendo este valor a prototipo nos arrojó un caudal de 20.238 m3/s, tendiendo un error 

del 1.19% el cual es un valor aceptable en su rango. 

Porcentaje de obstrucción 25%  

Niveles de agua 

Para este porcentaje de obstrucción se desarrolló un vertimiento de altura de 0.5 m sobre el 

aliviadero fijo.  

Cuadro 50. Niveles en el aliviadero móvil para el caudal de 20 m3/s 25% obstrucción. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

S7 2.77 143.21 2.84 143.28 2.74 143.18 

I 2.81 143.10 2.92 143.21 3.05 143.34 

B1 2.76 142.93 2.83 143.00 3.00 143.17 

B2 2.85 142.98 3.05 143.18 3.20 143.33 

B3 2.82 142.91 3.04 143.13 3.15 143.24 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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Cuadro 51. Niveles de agua en la entrada a la bocatoma para caudal de 20 m3/s 25% 

obstrucción. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

V 0.97 142.97 0.95 142.96 0.97 142.97 

T1 3.28 142.28 3.26 142.26 3.27 142.27 

T2 1.84 142.08 1.85 142.09 2.00 142.24 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

 

Cuadro 52. Niveles de agua a lo largo de los túneles para caudal de 20 m3/s 25% obstrucción. 

Sección Túnel 

Izq. 

Túnel 

Centro 

Túnel 

Der. 

S1 142.84 142.83 142.72 

S2 143.13 143.00 142.80 

S3 142.75 142.56 142.76 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

 

Cuadro 53. Niveles de agua en el canal de salida para caudal de 20 m3/s 25% obstrucción. 

Sección Izquierda Centro Derecha 

D1 141.76 141.64 141.36 

D2 141.32 141.12 141.28 

D3 141.56 141.56 141.56 

D4 141.06 141.14 141.36 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Porcentaje de obstrucción 50%  

Niveles de agua 

Nuevamente para este porcentaje de obstrucción se presentó un pequeño vertimiento de 

0.08m de tirante de agua sobre el aliviadero fijo.  

Cuadro 54. Niveles de agua en el aliviadero móvil para el caudal de 20 m3/s 50% 

obstrucción. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

S7 2.77 143.21 2.82 143.26 2.75 143.19 

I 2.82 143.11 2.92 143.21 3.05 143.34 

B1 2.76 142.93 2.84 143.01 3.05 143.22 
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B2 2.86 142.99 3.08 143.21 3.15 143.28 

B3 2.88 142.97 3.06 143.15 3.12 143.21 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Cuadro 55. Niveles de agua en la entrada a la bocatoma para caudal de 20 m3/s 50% 

obstrucción. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

V 0.98 142.98 0.95 142.99 0.99 142.99 

T1 3.35 142.35 3.38 142.38 3.37 142.37 

T2 1.80 142.04 1.78 142.02 1.92 142.16 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Cuadro 56. Niveles de agua a lo largo de los túneles para caudal de 20 m3/s 50% 

obstrucción. 

Sección Túnel 

Izq. 

Túnel 

Centro 

Túnel 

Der. 

S1 142.82 142.81 142.70 

S2 143.10 142.96 142.76 

S3 142.72 142.53 142.74 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Cuadro 57. Niveles de agua en el canal de salida para caudal de 20 m3/s 50% obstrucción. 

Sección Izquierda Centro Derecha 

D1 141.74 141.60 141.30 

D2 141.28 141.00 141.26 

D3 141.52 141.45 141.49 

D4 141.00 141.06 141.30 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Porcentaje de obstrucción 75%  

Niveles de agua 

Nuevamente para este porcentaje de obstrucción se presentó un pequeño vertimiento de 

0.13m de tirante de agua sobre el aliviadero fijo.  

Cuadro 58. Niveles de agua en el aliviadero móvil para el caudal de 20 m3/s 75% 

obstrucción. 

Sección Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

S7 2.84 143.28 2.83 143.27 2.75 143.19 

I 2.83 143.12 2.90 143.19 3.05 143.34 

B1 2.80 142.97 2.88 143.05 3.05 143.22 
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B2 3.00 143.13 3.08 143.21 3.15 143.28 

B3 3.05 143.14 3.10 143.19 3.12 143.21 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Cuadro 59. Niveles de agua en la entrada a la bocatoma para caudal de 20 m3/s 75% 

obstrucción. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

V 1.00 143.00 0.95 143.05 1.00 143.00 

T1 3.50 142.50 3.55 142.55 3.49 142.49 

T2 1.60 141.84 1.55 141.79 1.62 141.86 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Cuadro 60. Niveles de agua a lo largo de los túneles para caudal de 20 m3/s 75% 

obstrucción. 

Sección Túnel 

Izq. 

Túnel 

Centro 

Túnel 

Der. 

S1 142.30 142.05 142.35 

S2 142.20 142.10 142.35 

S3 142.20 142.20 142.00 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Cuadro 61. Niveles de agua en el canal de salida para caudal de 20 m3/s 75% obstrucción. 

Sección Izquierda Centro Derecha 

D1 141.73 141.56 141.48 

D2 141.30 141.46 141.43 

D3 141.50 141.45 141.40 

D4 140.92 141.06 141.30 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

4.2.2.3.7 Ensayos para un Q = 22 m3/s 

Para este caudal se procedió a ensayar en 4 condiciones de obstrucción en las rejas de entrada 

a la bocatoma, para 0, 25, 50 y 75% de obstrucción. Se recuerda que la obstrucción se realizó 

de arriba hacia abajo en la rejilla diagonal. 

Porcentaje de obstrucción 0%  

Condiciones del ensayo 

Para este ensayo se recuerda que las compuertas del aliviadero móvil se encuentran 

totalmente cerradas. El nivel de agua frente la bocatoma es establecido de manera natural de 

acuerdo al caudal que este pasando por el mismo. En la poza volumétrica (estructura en la 
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que se miden los caudales) se debería de mantener el mismo nivel que el nivel formado en 

el canal de salida. 

Niveles de agua 

Los niveles de agua en la zona del aliviadero móvil, en la entrada a la bocatoma, a lo largo 

de los tres túneles y en el canal de salida se presentan en las siguientes tablas. Es importante 

mencionar que siempre se cumple con la no existencia de vertimiento por encima del 

aliviadero fijo. 

Cuadro 62. Niveles de agua en el aliviadero móvil para el caudal de 22 m3/s 0% 

obstrucción. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

S7 2.77 143.21 2.76 143.20 2.75 143.19 

I 2.82 143.11 2.83 143.12 2.82 143.11 

B1 2.90 143.07 2.91 143.08 3.04 143.21 

B2 2.88 143.01 3.02 143.15 3.11 143.24 

B3 2.82 142.91 3.05 143.14 3.09 143.18 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

Cuadro 63. Niveles de agua en la entrada a la bocatoma para caudal de 22 m3/s 0% 

obstrucción. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

V 0.97 142.97 0.96 142.96 0.97 142.97 

T1 3.14 142.14 3.18 142.18 3.20 142.20 

T2 1.88 142.12 1.93 142.17 1.95 142.19 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

 

 

Cuadro 64. Niveles de agua a lo largo de los túneles para caudal de 22 m3/s 0% 

obstrucción. 

Sección Túnel 

Izq. 

Túnel 

Centro 

Túnel 

Der. 

S1 142.91 142.96 142.76 

S2 143.22 143.11 142.88 

S3 142.81 142.62 142.82 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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Cuadro 65. Niveles de agua en el canal de salida para caudal de 22 m3/s 0% obstrucción. 

Sección Izquierda Centro Derecha 

D1 141.86 141.77 141.49 

D2 141.46 141.25 141.45 

D3 141.69 141.69 141.62 

D4 141.19 141.22 141.45 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Comprobación del caudal por bocatoma 

Para este ensayo se procedió a la medición del caudal que estaría entrando a la bocatoma 

para un fin de comprobación. Se tomaron 4 tiempos de llenado de un volumen de 0.032 m3, 

los cuales fueron: 14, 15, 15 y 14 segundos, arrojando en modelo un caudal de 0.0022 m3/s 

y convirtiendo este valor a prototipo nos arrojó un caudal de 22.33 m3/s, tendiendo un error 

del 1.51% el cual es un valor aceptable en su rango. 

Porcentaje de obstrucción 25%  

Niveles de agua 

Para este porcentaje de obstrucción se desarrolló un vertimiento de altura de 0.05 m sobre el 

aliviadero fijo.  

Cuadro 66. Niveles de agua en el aliviadero móvil para el caudal de 22 m3/s 25% 

obstrucción. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

S7 2.78 143.22 2.85 143.29 2.84 143.28 

I 2.82 143.11 2.91 143.20 3.05 143.34 

B1 2.75 142.92 2.85 143.02 3.04 143.21 

B2 2.84 142.97 3.02 143.15 3.21 143.34 

B3 2.84 142.93 3.06 143.15 3.16 143.25 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

Cuadro 67. Niveles de agua en la entrada a la bocatoma para caudal de 22 m3/s 25% 

obstrucción. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

V 0.97 142.98 0.95 142.98 0.98 142.98 

T1 3.30 142.30 3.31 142.31 3.30 142.30 

T2 1.85 142.09 1.85 142.09 1.87 142.11 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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Cuadro 68. Niveles de agua a lo largo de los túneles para caudal de 22 m3/s 25% obstrucción. 

Sección Túnel 

Izq. 

Túnel 

Centro 

Túnel 

Der. 

S1 142.86 142.82 142.85 

S2 142.90 142.85 142.82 

S3 142.74 142.60 142.75 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Cuadro 69. Niveles de agua en el canal de salida para caudal de 20 m3/s 25% obstrucción. 

Sección Izquierda Centro Derecha 

D1 141.77 141.65 14.40 

D2 141.36 141.16 141.35 

D3 141.50 141.59 141.50 

D4 141.22 141.19 141.39 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Porcentaje de obstrucción 50%  

Niveles de agua. 

Para este porcentaje de obstrucción se presentó un pequeño vertimiento de 0.08m de tirante 

de agua sobre el aliviadero fijo.  

Cuadro 70. Niveles de agua en el aliviadero móvil para el caudal de 22 m3/s 50% obstrucción. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

S7 2.80 143.24 2.82 143.26 2.89 143.33 

I 2.90 143.19 2.92 143.21 3.05 143.34 

B1 2.91 143.08 2.93 143.10 3.02 143.19 

B2 2.92 143.05 2.91 143.04 3.07 143.20 

B3 2.93 143.02 2.92 143.01 3.05 143.14 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Cuadro 71. Niveles de agua en la entrada a la bocatoma para caudal de 22 m3/s 50% 

obstrucción. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

V 0.99 142.99 0.95 143.00 0.99 142.99 

T1 3.40 142.40 3.41 142.41 3.42 142.42 

T2 1.81 142.05 1.80 142.04 1.84 142.08 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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Cuadro 72. Niveles de agua a lo largo de los túneles para caudal de 22 m3/s 50% obstrucción. 

Sección Túnel 

Izq. 

Túnel 

Centro 

Túnel 

Der. 

S1 142.85 142.86 142.85 

S2 142.95 142.98 142.95 

S3 142.75 142.73 142.74 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Cuadro 73. Niveles de agua en el canal de salida para caudal de 22 m3/s 50% obstrucción. 

Sección Izquierda Centro Derecha 

D1 141.74 141.62 141.68 

D2 141.41 141.45 141.42 

D3 141.40 141.42 141.41 

D4 141.00 141.06 141.30 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

Porcentaje de obstrucción 75%  

Niveles de agua 

Nuevamente para este porcentaje de obstrucción se presentó un pequeño vertimiento de 

0.13m de tirante de agua sobre el aliviadero fijo.  

Cuadro 74. Niveles de agua en el aliviadero móvil para el caudal de 22 m3/s 75% 

obstrucción. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

S7 2.90 143.34 2.91 143.35 2.90 143.34 

I 3.05 143.34 3.06 143.35 3.05 143.34 

B1 2.96 143.13 2.96 143.13 3.04 143.21 

B2 2.98 143.11 2.96 143.09 3.05 143.18 

B3 2.99 143.08 2.98 143.07 3.02 143.11 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

 

 

Cuadro 75. Niveles de agua en la entrada a la bocatoma para caudal de 22 m3/s 75% 

obstrucción. 

 

Sección 

Compuerta 1 Compuerta 2 Compuerta 3 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

H. 

Prototipo 

Nivel. 

Proto. 

V 1.05 143.05 0.95 143.02 1.03 143.03 

T1 3.45 142.45 3.44 142.44 3.45 142.45 

T2 1.82 142.06 1.83 142.07 1.84 142.08 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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Cuadro 76. Niveles de agua a lo largo de los túneles para caudal de 22 m3/s 75% obstrucción. 

Sección Túnel 

Izq. 

Túnel 

Centro 

Túnel 

Der. 

S1 142.85 142.86 142.85 

S2 142.86 142.88 142.83 

S3 142.76 142.75 142.77 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
 

Cuadro 77. Niveles de agua en el canal de salida para caudal de 22 m3/s 75% obstrucción. 

Sección Izquierda Centro Derecha 

D1 141.76 141.62 141.65 

D2 141.45 141.56 141.46 

D3 141.42 141.43 141.46 

D4 141.20 141.21 141.26 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 
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CONCLUSIONES 

 

 En todos los ensayos realizados para cada diseño, la disipación de energía se realiza por 

turbulencia, el cual permite cambiar las características iniciales del flujo a uno con menor 

energía cinética. 

 

 Para caudales mayores a 120 m3/s, con un caudal entre 200 m3/s y 600 m3/s, teniendo en 

funcionamiento el aliviadero fijo, y cerrada la toma; los valores de velocidades en los canales 

de aproximación al aliviadero de compuertas varían entre 3.8 m/s y 6.4 m/s. Por lo que 

observamos que se encuentran en un rango que tiene capacidad de arrastre de sedimentos 

con una velocidad mayor a 2 m/s y que a su vez no genera destrucción de la solera ya que 

cuenta con una velocidad menor a 10 m/s. 

 

 El funcionamiento de la poza disipadora del aliviadero de compuertas es adecuado porque 

en todo el rango de caudales ensayados el salto hidráulico se produce dentro de la poza 

logrando el objetivo de disipar la energía. Para caudales entre 200 m3/s  y 600 m3/s, los 

valores de la velocidad en la última sección de la poza varían entre 1.3 m/s y 2.8 m/s, esto 

indica que no se presentarán fuertes erosiones en el cauce.  

 

 Para los 7 ensayos (capítulo 4.2.2) que se realizaron en la bocatoma se concluyen que el 

error encontrado es un valor aceptable, ya que se encontraron errores que estuvieron en el 

rango de 7,93% y 0,995%. 

 

 Para el diseño de la poza disipadora de energía se realizó el cálculo para un flujo en 

régimen supercrítico, esto debido a que el número de Froude (Fr) es mayor a 1. 

 

 Los rangos de velocidades en la sección final de la poza son muy similares a los valores 

que se tenían el cauce natural sin estructuras; lo cual confirma el buen funcionamiento de la 

poza disipadora. 

 

 Se ha verificado que el caudal de captación de 22 m3/s se puede conseguir para el nivel 

normal de operación “143.15”. 
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 Se logró que el río establezca sus condiciones naturales se eviten los problemas de 

erosión en el lecho del río, en el pie de la presa e inclusive en las mismas estructuras de 

conducción, atentando contra la estabilidad y poniendo en riesgo la estructura hidráulica. 

 

 Se recomienda que para futuras investigaciones del diseño de un disipador de energía se 

diseñe de tal manera que, a su salida, las condiciones de velocidad tanto en magnitud como 

en dirección sean las mismas del río (condiciones naturales).  
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Anexo A: Información básica empleada por el diseñador de la Bocatoma 

Miraflores 
En el presente anexo se presenta la información básica empleada por el diseñador de la 

bocatoma Miraflores, haciendo uso del informe del Instituto de hidráulica, hidrología e 

ingeniería sanitaria Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-

Bocatoma Miraflores. Piura. 

 

Topografía 

Los levantamientos topográficos realizados han abarcado un área de 78 140 ha, dentro 

de las cuales están incluidas la totalidad de las tierras nuevas, los bloques de riego del valle 

viejo, así como las rutas de las alternativas de los trazos del canal principal, el emplazamiento 

de la bocatoma Miraflores y sus obras de encauzamiento y protección correspondientes y 

finalmente, el embalse Palo Verde. La franja del acceso de la carretera Panamericana Norte 

al límite de las tierras nuevas, se ha realizado con brigadas topográficas, empleando la 

metodología convencional. 

Hidrología 

El estudio hidrológico está orientado a la estimación de los caudales de avenidas del río 

Olmos en la sección donde se implantará la bocatoma Miraflores, así como de las quebradas 

que cruzan los trazos de la conducción principal que se desarrolla a cielo abierto.  

También se incluye, la determinación de los caudales de avenidas de la quebrada 

Veneno y de todas aquellas que descargan a cauces que atraviesan las tierras nuevas y que 

forman parte del sistema de drenaje superficial incluido en el esquema del proyecto. 

Información existente 

Se dispone de información pluviométrica procedente de las estaciones de Olmos (382 

msnm) y Porculla (2169 msnm) operadas por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú - SENAMHI, que registran el parámetro de precipitación máxima en 24 

horas desde el año 1988. También se dispone de información procedente de las estaciones 

Cutirrape, La Misteriosa, Licurnique, Lindero Oeste y Sutton, instaladas y operadas por el 

Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT. 

Metodología 

Al no contar con información hidrométrica del río Olmos ni de las quebradas citadas, 

para realizar la estimación de los caudales de avenidas, se recurre a la aplicación de métodos 

indirectos que relacionan la precipitación con la escorrentía. Para ello, se aplica el modelo 

del Hidrograma Unitario (SCS) contenida en el software HMS del HEC-USACE, utilizando 

los parámetros fisiográficos de las cuencas, el tiempo de concentración estimado por el 

método de Kirpich y el Número de Curva (CN) apropiado.  

La lluvia de diseño es escogida luego de un previo análisis de frecuencias de los datos 

máximos anuales de la precipitación máxima en 24 horas de las estaciones Olmos y Porculla. 



102 
 

La duración de la tormenta se ha estimado en 12 horas y su distribución a lo largo del tiempo, 

conforme lo señala la Tipo 2 del SCS.  

Análisis de frecuencias de las precipitaciones máximas 

Se ha realizado el análisis de frecuencias de las precipitaciones máximas en 24 horas 

registradas en las estaciones Olmos y Porculla entre los años 1988 al 2008, aplicando las 

distribuciones probabilísticas Log-Pearson Tipo 3, Halphen, Gamma y Gumbel, las que 

luego de un análisis previo resultaron las más apropiadas. Los resultados obtenidos con estos 

ajustes para períodos de retorno de 10, 25, 50, 100 y 200 años, fueron promediados para 

obtener los valores que han sido adoptados, los que se muestran en el cuadro N° A1. 

Cuadro N° A1. Precipitaciones máximas en 24 horas (mm) 

Estación 
Período de retorno (años) 

10 20 50 100 200 

Olmos 100 122 152 178 198 

Porculla 50 64 90 125 160 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

Estimación de los caudales de avenidas 

Río Olmos en Miraflores 

El río Olmos en la sección Miraflores cubre un área de drenaje de 375 km2, de los cuales 

el mayor porcentaje se ubica por debajo de los 1500 msnm y está por tanto, afecta al 

Fenómeno El Niño (FEN). Para fines de la aplicación del modelo hidrológico, se ha dividido 

la cuenca de drenaje en 20 subcuencas (Ver Figura A1) y para cada una, se ha determinado 

sus características fisiográficas: área, longitud del cauce y pendiente, así como el Número 

de Curva (CN) de las tablas señaladas por el SCS. Seguidamente, se calcula el tiempo de 

concentración y la llamada abstracción inicial para cada una de las sub cuencas. En el  

A continuación, se conforma el modelo en el programa HMS (ver figura A1) y luego de 

introducir los datos correspondientes, se obtiene el hidrograma de caudales para la avenida 

de diseño escogida para un período de retorno de 100 años. 
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Cuadro N° A2. Características de las Sub cuencas de drenaje del Rio Olmos en Miraflores 

Cuenca 
N° 

Área 

(ha) 

L 

(km) 

S 

(%) 

Tc 

(min) 

 

CN 

 

Ia 

(mm) 

Lag 

(min) 

B 

(m) 

1 2058 5.73 16.05 31.8 80 2.50 11.13 25 

2 1267 4.79 3.43 45.1 85 1.76 15.79 15 

3 764 5.21 10.53 40.1 80 2.50 14.03 10 

4 256 2.16 11.84 15.8 80 2.50 5.53 10 

5 508 2.94 15.16 20.7 80 2.50 7.24 10 

6 647 4.13 28.03 24.9 77 2.99 8.72 10 

7 840 3.71 24.73 21.3 70 4.29 7.47 10 

8 1911 4.56 31.81 23.4 70 4.29 8.19 15 

9 2087 9.58 38.71 48.2 70 4.29 16.86 15 

10 3543 9.08 49.42 37.1 70 4.29 12.97 20 

11 4389 11.7 49.82 50.7 70 4.29 17.73 25 

12 3254 9.72 45.64 42.5 70 4.29 14.88 15 

13 2815 8.17 45.91 37.9 70 4.29 13.26 15 

14 1705 4.52 43.07 19.7 70 4.29 6.89 10 

15 1946 6.47 38.18 29.1 70 4.29 10.18 10 

16 1495 4.87 26.29 24.3 80 2.50 8.50 15 

17 1942 8.74 30.92 46.0 80 2.50 16.09 35 

18 853 5.91 14.99 36.2 80 2.50 12.69 10 

19 1382 4.17 17.29 27.0 80 2.50 9.45 10 

20 3871 9.34 18.26 51.7 80 2.50 18.09 30 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

Leyenda: 

L : Longitud del cauce principal 

S : Pendiente del cauce principal 

Tc : Tiempo de concentración calculado con la fórmula de Kirpich 

CN : Número de Curva del SCS 

Ia : Abstracción inicial 

Lag : Tiempo de retardo 

B : Ancho promedio 
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Quebradas Veneno, Vilela y Pan de Azúcar 

Se ha procedido a calcular los caudales de avenidas de las quebradas Veneno, Vilela y 

Pan de Azúcar, para un período de retorno de 100 años sobre la base de la aplicación del 

modelo hidrológico del SCS. Los hidrogramas correspondientes para un caudal de avenida 

con 100 años de período de retorno, se muestran en las figuras A4, A5 y A6. 

Quebradas que atraviesan el trazo de la conducción 

El canal Principal Miraflores-Cerro Veneno es atravesado por 39 quebradas, dentro de 

las cuales resalta por su extensión, la localizada en la progresiva km 0+590 que llega a 27.07 

km2. El resto de quebradas tienen una extensión por debajo de los 6 km2 y se pueden agrupar 

en los siguientes tipos: (1) 7 quebradas que disponen de cuencas entre 2 y 6 km2 y (2) 31 

quebradas con tamaños menores a 2 km2. Para las quebradas mayores a 2 km2, se ha 

empleado el método del SCS en la evaluación de los caudales correspondiente a la avenida 

centenaria, con resultados que se muestran en el cuadro N° A3: 

Cuadro N° A3. Caudales de quebradas que cruzan el canal Principal 

 

Quebrada 

N° 
Km Área (km2) Pendiente Q100 (m

3/s) 

1 0+590 27,07 0.153 140,00 

2 0+813 0,12 0.323 0,72 

3 0+963 0,01 0.127 0,08 

4 1+085 0,05 0.524 0,32 

5 1+320 0,13 0.355 0,81 

6 1+634 0,33 0.258 1,99 

7 1+875 0,57 0.230 3,40 

8 2+117 0,09 0.028 0,56 

9 2+324 0,02 0.022 0,12 

10 2+580 0,14 0.027 0,86 

11 2+842 0,13 0.030 0,76 

12 2+983 2,50 0.198 20,00 

13 3+346 0,82 0.155 4,91 

14 3+712 1,39 0.206 8,32 

15 4+005 1,41 0.190 8,48 

16 4+146 0,08 0.019 0,50 

17 4+248 0,20 0.144 1,21 

18 4+772 5,96 0.172 52,00 

19 5+139 0,04 0.032 0,22 
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Quebrada 

N° 
Km Área (km2) Pendiente Q100 (m

3/s) 

20 5+312 0,31 0.020 1,88 

21 5+666 0,14 0.026 0,86 

22 5+859 4,50 0.155 41,00 

23 6+054 0,01 0.053 0,06 

24 6+124 0,02 0.056 0,13 

25 6+347 0,01 0.073 0,05 

26 6+484 0,02 0.048 0,10 

27 6+831 2,94 0.196 28,00 

28 7+624 0,09 0.021 0,54 

29 7+680 0,36 0.028 2,18 

30 7+882 0,40 0.040 2,37 

31 8+200 5,86 0.177 50,00 

32 8+878 0,34 0.025 2,04 

33 9+127 0,04 0.026 0,25 

34 9+387 0,05 0.025 0,31 

35 9+537 0,49 0.031 2,96 

36 9+835 0,06 0.033 0,36 

37 10+034 1,77 0.190 10,61 

38 10+443 3,61 0.177 30,00 

39 11+148 4,52 0.133 37,00 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

Para la evaluación de las cuencas pequeñas, se ha considerado que la lluvia cae sobre 

toda la cuenca en forma simultánea y que encuentra el suelo saturado de una anterior 

precipitación, por lo que prácticamente toda la lámina de lluvia se convierte en escorrentía. 

Un coeficiente de escorrentía de 0.80 se estima apropiado adoptar para reflejar esta situación.  

La intensidad de lluvia se ha obtenido con la precipitación de 24 horas para un período 

de retorno de 100 años en la estación Olmos, distribuida según histograma típico de la 

estación Morropón, la más cercana que cuenta con registros pluviográficos. Los cálculos 

realizados para una intensidad de lluvia de 35 mm/h arrojan un valor de 6 m3/s/km2, el que 

será empleado para los cálculos de los caudales de diseño de cada estructura de cruce. 
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Cuadro N° A4. Datos de las cuencas que atraviesan el trazo de la conducción 

 

N° 
Km 

Prog. 

Área 
Long. del 

Cauce 
Altura 

Pendiente 

(Km2) (ha) (m) (km) 
Min 

(m.) 

Max 

(m.) 

Desnivel 

 (m.) 

1 0+590 27.07 2707.35 6816.06 6.82 137 1180 1043 0.153 

2 0+813 0.12 12.06 1020.54 1.02 140 470 330 0.323 

3 0+963 0.01 1.39 260.28 0.26 143 176 33 0.127 

4 1+085 0.05 5.29 471.17 0.47 140 387 247 0.524 

5 1+320 0.13 13.48 864.55 0.86 140 447 307 0.355 

6 1+634 0.33 33.17 1098.65 1.10 138 422 284 0.258 

7 1+875 0.57 56.65 2261.18 2.26 139 660 521 0.230 

8 2+117 0.09 9.34 739.32 0.74 140 161 21 0.028 

9 2+324 0.02 1.93 407.18 0.41 142 151 9 0.022 

10 2+580 0.14 14.38 982.59 0.98 140 167 27 0.027 

11 2+842 0.13 12.73 967.87 0.97 138 167 29 0.030 

12 2+983 2.50 250.31 4294.11 4.29 135 987 852 0.198 

13 3+346 0.82 81.79 2161.03 2.16 136 472 336 0.155 

14 3+712 1.39 138.67 3509.10 3.51 136 860 724 0.206 

15 4+005 1.41 141.33 3417.34 3.42 136 786 650 0.190 

16 4+146 0.08 8.37 881.24 0.88 136 153 17 0.019 

17 4+248 0.20 20.22 1995.88 2.00 136 424 288 0.144 

18 4+772 5.96 595.97 6074.79 6.07 134 1180 1046 0.172 

19 5+139 0.04 3.61 284.81 0.28 136 145 9 0.032 

20 5+312 0.31 31.25 1401.82 1.40 136 164 28 0.020 

21 5+666 0.14 14.27 699.74 0.70 134 152 18 0.026 

22 5+859 4.50 449.60 5082.50 5.08 133 920 787 0.155 

23 6+054 0.01 0.97 206.39 0.21 138 149 11 0.053 

24 6+124 0.02 2.16 213.86 0.21 138 150 12 0.056 

25 6+347 0.01 0.86 122.88 0.12 140 149 9 0.073 

26 6+484 0.02 1.75 247.69 0.25 138 150 12 0.048 

27 6+831 2.94 294.01 4019.06 4.02 132 920 788 0.196 
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N° 
Km 

Prog. 

Área 
Long. del 

Cauce 
Altura 

Pendiente 

(Km2) (ha) (m) (km) 
Min 

(m.) 

Max 

(m.) 

Desnivel 

 (m.) 

28 7+624 0.09 8.99 680.48 0.68 133 147 14 0.021 

29 7+680 0.36 36.28 1340.20 1.34 133 171 38 0.028 

30 7+882 0.40 39.55 1258.52 1.26 134 184 50 0.040 

31 8+200 5.86 586.45 4086.30 4.09 133 855 722 0.177 

32 8+878 0.34 34.04 1196.42 1.20 134 164 30 0.025 

33 9+127 0.04 4.21 274.07 0.27 137 144 7 0.026 

34 9+387 0.05 5.16 399.42 0.40 137 147 10 0.025 

35 9+537 0.49 49.33 2042.36 2.04 133 197 64 0.031 

36 9+835 0.06 5.97 449.48 0.45 135 150 15 0.033 

37 10+034 1.77 176.79 2778.45 2.78 131 660 529 0.190 

38 10+443 3.61 360.66 2983.00 2.98 131 660 529 0.177 

39 11+148 4.52 452.26 3166.18 3.17 130 550 420 0.133 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 



108 
 

 

Figura A1. Subcuencas del río Olmos en Miraflores 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma Miraflores. Piura. 
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Figura A2. Modelo Precipitación-Escorrentía de la cuenca del río Olmos. 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma Miraflores. Piura
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Figura A3.  Hidrograma de avenidas del río Olmos en Miraflores 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

 

Figura A4. Hidrograma de avenidas de la Quebrada Veneno 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

600 m3/s 

24.5 m3/s 
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Figura A5. Hidrograma de avenidas de la Quebrada Vilela 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-

Bocatoma Miraflores. Piura. 

 

 

 

Figura A6. Hidrograma de avenidas de la Quebrada Pan de Azúcar 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

Hidráulica fluvial 
 

A continuación, se describe la hidráulica fluvial del tramo del río Olmos” comprendido 

entre la sección ubicada 1300 m aguas arriba del puente de cruce con la carretera IIRSA 

Norte y la sección emplazada unos 700 m aguas abajo de la bocatoma, el cual cubre una 

longitud de 8.2 km, haciendo uso del Informe de “Proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. 

13.7 m3/s 

16.4  m3/s 
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En este tramo, el río Olmos tiene un ancho variable entre 150 - 250 m y una pendiente 

promedio de 0.007; sin embargo, aguas arriba del puente dispone de una pendiente de 0.022 

y aguas abajo, una pendiente bastante más suave de 0.0004. 

Se reporta la existencia de un dique de encauzamiento en la margen derecha del tramo, 

que se desarrolla desde 1.05 km aguas arriba del puente, hasta 1.45 km aguas abajo. Aguas 

arriba del emplazamiento de la bocatoma, también se reporta la existencia de un dique de 

protección sobre la margen derecha, que se extiende hasta 2.40 km aguas arriba, 

observándose que durante el último período de avenidas del año 2010, ha sido destruido en 

tres tramos de 225, 105 y 90 m, cubriendo una longitud total de rotura de 420 m. 

El ancho del cauce del río Olmos en el puente es de 130 m, mientras que en la sección de 

emplazamiento de la bocatoma cubre un ancho de 250 m, el cual se desarrolla desde la ladera 

rocosa del cerro Miraflores en la margen izquierda, hasta el dique artificial ubicado en la 

margen derecha, mencionada en el párrafo anterior. 

Observaciones directas realizadas durante el período de avenidas del año 2010, señalan 

la existencia de un flujo concentrado en un cauce principal, cuando por el río circula caudales 

pequeños; al incrementarse, se convierte a un flujo entrelazado con varios cauces e islas 

intermedias. Es de esperar que para caudales máximos, el flujo se expanda en todo el ancho 

del cauce, situación que no ha podido observarse el año 2010. 

El flujo entrelazado se caracteriza por la formación de cauces secundarios que se pegan a 

la margen derecha, atacando al dique artificial. La falta de protección en algunos tramos del 

mismo, ha originado el colapso reportado anteriormente. 

Aguas abajo del puente y sobre la margen derecha del río, se ubica la ciudad de Olmos y 

la mayor parte de tierras agrícolas en actual explotación. 

 

Estudio de niveles 

Interesa para el diseño de la estructura de captación, las condiciones del flujo aguas 

abajo de la estructura y la curva de remanso que generará su implantación del barraje en el 

río Olmos. 

La data geométrica corresponde a las coordenadas de las secciones transversales 

espaciadas a 50 m obtenidas del procesamiento de la información topográfica digital. Se 

adopta un coeficiente de rugosidad de 0.035, tanto para el cauce principal como para las 

zonas de inundación. Cabe mencionar que se ha empleado diferentes valores de rugosidad 

con el fin de conseguir los resultados más desfavorables y estar del lado de la seguridad. Así, 

para establecer el nivel del remanso de aguas arriba, se ha usado un valor de rugosidad de 

0.035 que brindará una mayor altura de diques y muros de encauzamiento; mientras que para 

fijar el nivel de aguas abajo se ha utilizado una rugosidad de 0.0200 con el que se obtiene el 

valor más bajo para verificar el ahogamiento del salto hidráulico. 

El modelo de flujo se conforma considerando un régimen permanente y un caudal de 

600 m3/s, que corresponde al máximo instantáneo con período de retorno de 1:100 años. El 

resultado se muestra gráficamente en la figura A7, que presenta los niveles del fondo del río, 

el nivel de agua y el nivel de la corona del dique de la margen derecha, a partir de la cual se 

puede concluir lo siguiente: 
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Figura A7. Perfil hidráulico del río Olmos – Margen derecha 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura.. 

 

Para la avenida centenaria, los parámetros hidráulicos obtenidos en el tramo del río 

Olmos ubicado aguas abajo de la bocatoma, configuran un flujo subcrítico con velocidad del 

orden de los 2 - 3 m/s y tirantes entre 1.00 - 1.70 m. Aguas abajo de la Bocatoma Miraflores 

se ha previsto la construcción de un dique de 500 m de longitud en la margen derecha, el 

cual tiene como finalidad: evitar una erosión regresiva que pueda afectar la bocatoma, 

encauzar el  flujo  aguas abajo (nivel del tailwater) para ayudar a fijar el salto hidráulico y 

finalmente, proteger al canal Miraflores-Veneno en su primer tramo. Obras adicionales 

tendientes a proteger las tierras del Valle Viejo, no han sido consideradas al no ser parte del 

alcance del proyecto. 

La implantación de la bocatoma genera la formación de un remanso que se extenderá 

hasta 700 m aguas arriba, aproximadamente, el cual afectará las tierras bajas de la margen 

derecha del valle. 

El dique existente en la margen derecha debe sobre elevarse hasta 700 m aguas arriba 

de la bocatoma, con el fin de disponer 1.00 m de borde libre cuando transite la avenida 

centenaria. Los niveles de corona que debe considerar el diseño de la sobre elevación, se 

muestran en el cuadro N° A5. 

Se debe considerar, además, la reparación de la roturas ubicadas en el tramo de dique 

aguas arriba de la sobre elevación. El remanso que produce el paso de la avenida de diseño 

por la bocatoma, no genera afectaciones de terrenos de cultivo ubicadas en la margen 

izquierda del río Olmos.  

El nivel permanente en la bocatoma (NAMO 143.00 msnm), genera un remanso que se 

prolonga hasta 300 m aguas arriba de la estructura. Se requiere colocar drenaje en el lado de 

aguas abajo del dique de la margen derecha, con el fin de evitar afectaciones en los terrenos 

de cultivo aledaños. 

Nivel Dique 

Margen Derecha 

Nivel de agua 

Fondo de Cauce 
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Cuadro N° A5. Niveles de corona del dique de la margen derecha 

Estación 
Nivel de 

agua 

Nivel de 

corona 

Nivel 

actual 

Elevación 

(m) 

0+000 143.52 144.52 140.91 -3.61 

0+100 143.47 144.47 142.50 -1.97 

0+150 143.50 144.50 142.94 -1.56 

0+200 143.55 144.55 143.50 -1.05 

0+250 143.66 144.66 143.42 -1.24 

0+300 143.73 144.73 143.00 -1.73 

0+350 143.80 144.80 143.50 -1.30 

0+400 143.88 144.88 144.00 -0.88 

0+450 143.97 144.97 144.00 -0.97 

0+500 144.18 145.18 144.50 -0.68 

0+550 144.22 145.22 145.00 -0.22 

0+600 144.44 145.44 145.00 -0.44 

0+650 144.64 145.64 145.50 -0.14 

0+700 144.82 145.82 145.50 -0.32 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

En la figura A8, se presenta el perfil hidráulico del río Olmos para la avenida de diseño 

y el nivel del terreno natural situado sobre la margen izquierda. Como se puede apreciar, las 

tierras de la margen izquierda del río Olmos están situadas en partes altas, con excepción de 

la parte agrícola en actual explotación ubicada a unos 1100 m aguas arriba de la Bocatoma 

Miraflores. Se señala también, que el remanso que genera la bocatoma no llega a afectar 

estas tierras. 

Para ello, se ha configurado un modelo en el software HEC-RAS. 

Ver en la figura A8, el perfil hidráulico del río Olmos – margen izquierda. 
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Figura A8. Perfil hidráulico del río Olmos – Margen izquierda 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

En las progresivas 1+800 y 2+700 ocurrieron rupturas del dique existente durante 

fenómenos del Niño pasados. En dichas secciones se procederá a la reconstrucción del dique. 

Geología de superficie 

Las unidades geomorfológicas presentes en esta área son la “Depresión Para-andina” y la 

“Cordillera Occidental”. 

Las formaciones geológicas presentes corresponden al Complejo de Olmos (PE-co) que 

aflora  cerca de la localidad de Olmos, en los alrededores  de la bocatoma Juliana; Grupo 

Goyllarisquizga (Ki-g); Volcánico Porculla (Tim-vp) y depósitos aluviales (Qr-al3), (Qr-al2), 

(Qr-al1), eólicos (Qr-e2), (Qr-e1), coluviales (Qr-co)  y fluviales (Qr-fl). 

Respecto al tectonismo, las rocas de esta área presentan evidencias de haber sido 

afectadas por varios eventos que van desde el Paleozoico hasta el Terciario. 

Estudios anteriores 

Existen diferentes trabajos de geología a nivel regional y local, entre ellos los siguientes: 

Geología de los cuadrángulos de Las Playas, La Tina, Las Lomas, Ayabaca, San Antonio, 

Chulucanas, Morropón, Huancabamba, Olmos y Pumacahua, realizado por el Instituto 

Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET (1987), a escala 1:100,000. Geología de 

los cuadrángulos de Jayanca, Incahuasi, Cutervo, Chiclayo, Chongoyape, Chota, Celendín, 

Pacasmayo y Chepén- INGEMMET (1984), a escala  1:100,000.Geología generalizada entre 

la bocatoma Miraflores y el embalse Palo Verde, entre otros. 

La geología de superficie del trazo de canales se ubica dentro de las unidades 

geomorfológicas denominadas: “Depresión Para-andina” y “Cordillera Occidental”, cuyo 

conjunto muestra una superficie llana y algunos cerros aislados. Desde el inicio del Canal 

Madre, la excavación se hará en depósitos fluviales (Qr-fl), luego continuará en distintos 

tipos de depósitos Cuaternarios (Qr-al3), (Qr-al2), (Qr-al1) y (Qr-co) hasta la progresiva  
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km. 13+050 aproximadamente. A continuación se encontrará un macizo cuarcítico 

perteneciente al Grupo Goyllarisquizga (Ki-g) hasta la progresiva km. 13+800 

aproximadamente. 

En superficie el trazo se encuentra entre las progresivas km. 13+050 y km. 13+800 

(750.00 m) pero a nivel de la  rasante del túnel, que se proyecta excavar, la longitud de éste 

será de aproximadamente 1,950.00 m. 

Geomorfología 

Las unidades geomorfológicas reconocidas en esta área son: “Depresión Para-andina” y 

“Cordillera Occidental”.  

La primera unidad, está representada por parte del desierto costero donde se acumuló 

grandes depósitos sedimentarios cuaternarios: aluviales, eólicos, coluviales y fluviales. 

La segunda unidad está constituida por algunos cerros aislados, comprendida entre 

Olmos y la parte occidental, producto de la fuerte erosión ocurrida a inicios del Cuaternario 

(Pleistoceno). 

El río Olmos así como el Cascajal, forman parte del sistema hidrográfico del Pacífico 

los que conjuntamente con sus afluentes, han disectado los terrenos profundizando sus 

cauces a través del tiempo, durante los diferentes levantamientos de la etapa “Canón”, 

dejando varias terrazas producto del intenso transporte, de material rocoso. 

En los depósitos no consolidados del Cuaternario el relieve es moderado.  

El relieve de los afloramientos rocosos es pronunciado, constituido por rocas del 

Volcánico Porculla (Tim-vp) y rocas cuarcíticas del Grupo Goyllarisquizga (Ki-g), donde se 

proyecta excavar un túnel. 

Unidades Litoestratigráficas 

En el área del trazo Bocatoma Miraflores- Embalse Palo Verde, así como en el norte y 

sur del mismo, y parte oriental  de la ciudad de Olmos, afloran unidades litoestratigráficas 

con una cronología comprendida entre el Precambriano y el Cuaternario reciente. 

La columna estratigráfica es la siguiente: 

Complejo de Olmos, del Precambriano, Grupo Goyllarisquizga (ki-g) del Cretáceo 

inferior, Volcánico Porculla (Tim-vp) del Terciario inferior a medio y depósitos aluviales 

(Qr-al3), (Qr-al2), (Qr-al1);  eólicos (Qr-e2) y  (Qr-e1);  coluviales (Qr-co) y  fluviales (Qr-

fl), del Cuaternario reciente. 

Complejo de Olmos (PE-co) 

Está representado por una secuencia de rocas metamórficas que, en el área de estudio, 

afloran a partir de la ciudad de Olmos hacia el oriente, más allá del sector donde se encuentra 

la bocatoma Juliana. Este Complejo de Olmos, consiste en esquistos con coloraciones gris 

verdoso a gris oscuros, cortados por una serie de vertillas de cuarzo que constituyen varias 

cadenas de cerros bajos con apreciable terreno residual y coluviales de color marrón a gris. 

Esta secuencia está cortada, en varios sectores, por tonalitas (Ks-to) del Cretáceo 

superior, perteneciente al Batolito de la Costa. 
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En varios lugares de la parte oriental, las cuarcitas del Grupo Goyllarisquizga (Ki-g) y 

los volcánicos del Volcánico Porculla (Tim-vp) cubren, con discordancia angular, a las rocas 

metamórficas del Complejo de Olmos (PE-co). 

Los esquistos presentan una foliación con cambios frecuentes en sus rumbos y 

buzamientos, al igual que una fuerte deformación en pliegues. 

El talud de corte recomendado es de 0.25:1. 

Grupo Salas (Pi-s) 

Está constituido de filitas gris marrones a gris violáceas, intercaladas con cineritas o 

tobas volcánicas verde pálidas a gris brunáceas con algunos niveles delgados de cuarcitas de 

grano fino. 

Este conjunto tiene un metamorfismo inferior al que muestran los esquistos del 

Complejo Olmos que aflora en las cercanías de la ciudad del mismo nombre. 

Volcánico Porculla (Tim-vb) 

La cobertura cenozoica está representada por el inicio de un intenso volcanismo 

continental. Como parte de la acumulación de los productos volcánicos se encuentra el 

Volcánico Porculla cuya denominación proviene del Abra Porculla donde se le observa 

claramente. 

Está constituido de lavas andesíticas porfiríticas, con intercalaciones de brechas 

piroclásticas, gris oscuras, ligeramente meteorizadas, resistentes y con fracturamiento 

moderado. Se presentan en bancos gruesos sub-horizontales, grisáceos  

Se le observa al pie de la bocatoma Miraflores así como al norte y parte alta del trazo 

del canal. 

Igualmente estos volcánicos se encuentran al sur del trazo del canal, en los cerros Fieros 

y Muerto. 

El Volcánico Porculla (Tim-vp) consiste de un grosor considerable de volcánicos 

dacíticos con intercalaciones de andesitas y brechas pobremente estratificadas, dando 

afloramientos macizos. 

Las andesitas generalmente consisten en derrames con presencia de sills que están  

asociados con el Volcánico Porculla. 

Se le correlaciona con la parte alta del Grupo Calipuy. 

El talud de corte recomendado es de 0.25:1. 

Grupo  Goyllarisquizga (ki-g) 

Este grupo está representado por cuarcitas gris claras, bandeadas, resistentes a muy 

resistentes, frescas a ligeramente meteorizadas con clara estratificación cruzada y con un 

fracturamiento moderado. A esta unidad se le observa formando un macizo rocoso en el 

cerro Veneno. Superficialmente estas cuarcitas tienen una coloración anaranjada por 

intemperismo. Tectónicamente estas cuarcitas presentan pliegues echados como se puede 

apreciar en los afloramientos cercanos que afloran al norte del túnel proyectado. 
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Se le ha denominado Grupo Goyllarisquizga por no haberse establecido sus relaciones 

estratigráficas donde se pueda ver si se trata de las cuarcitas de la formación Chimú o de la 

formación Farrat. 

En el cerro Veneno donde estas cuarcitas serán excavadas, mediante un túnel de 2.00 

km aproximadamente, los rumbos de los estratos son noroeste – sureste con buzamientos 

que varían entre 64° y 90° 

Es posible que las cuarcitas del cerro Veneno correspondan al miembro superior del 

Grupo Goyllarisquizga. 

El talud de corte recomendado es de 0.25:1 

Depósitos Aluviales (Qr-al3); (Qr-al2) y (Qr-al1) 

La mayoría de los depósitos (Qr-al3), que fueron profundizados durante la fase temprana 

de la etapa “cañón”, fueron cubiertos por otros depósitos aluviales (Qr-al2), que consisten en 

gravas, arenas y limos moderadamente clasificados, originados por acción del agua, tanto 

sobre aluviales más antiguos (Qr-al3) como sobre material nuevo de rocas intemperizadas. 

Ellos representan una etapa importante de deposición durante la etapa “cañón”. 

La erosión de la etapa “canón” entró en una tercera fase por lo cual los depósitos 

anteriores (Qr-al3), (Qr-al2)  fueron cortados por el flujo de agua poco frecuente en los valles  

y quebradas originándose la deposición de los aluviales modernos (Q-al1). 

Los depósitos cuaternarios  (Qr-al3), se presentan como extensas acumulaciones de 

fragmentos de roca  angulosa variables entre gravas y bloques de hasta 50cm de diámetro, 

dispuestos a manera de escombros en forma  caótica, con matriz areno-arcillosa. 

Los depósitos aluviales (Qr-al2) y (Qr-al1), en encuentran entre el inicio del trazo del 

canal, en las partes bajas, en ambas márgenes  del río Olmos, hasta las cercanías del cerro 

Veneno. 

Estos depósitos han sido y son erosionados por los flujos de agua del presente que 

acarrean los depósitos recientes fluviales (Qr-fl). 

El talud de corte recomendado es de 1:1 

Depósitos Eólicos (Qr-e2), (Qr-e1) 

Los depósitos eólicos se encuentran desde la progresiva km. 4+800 cubriendo 

parcialmente a los depósitos aluviales. Adquieren mayor importancia por su grosor y 

extensión a partir de la progresiva km. 13+800, en la salida del túnel Veneno. 

Hay dos tipos de depósitos eólicos: uno de arena estabilizada (Qr-e2), y otro más joven, 

de arena activa (Qr-e1); ambos derivan de arena de playa. 

Las arenas eólicas estabilizadas se encuentran en el lado oriental del cerro Veneno 

(donde se excavará el túnel). En la parte occidental, estas arenas se encuentran cubiertas por 

las arenas activas y están erosionadas por la fase más reciente de incisión de los ríos. Son de 

grano grueso, color marrón claro, denso y seco, con algunas intercalaciones de grava. 

El drenaje, aquí, corresponde al sistema dendrítico dando al terreno un paisaje de “tierras 

malas”. 
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Las arenas eólicas activas adquieren gran importancia al oeste del túnel  proyectado, 

constituyendo gruesos mantos. 

Estos depósitos están constituidos de arenas de granulometría fina, con limos y un alto 

porcentaje de cuarzo, son secas y de color gris blanquecino. 

Estas arenas se han depositado en gran volumen debido a la superposición de dunas 

parcialmente estabilizadas por la vegetación. 

Se le observa mayormente desde el cerro El Muerto hacia el oeste, cubriendo 

parcialmente a los afloramientos rocosos. 

El talud de corte recomendado es de 1.5:1 para las estabilizadas y 2:1 para las activas. 

Depósitos Coluviales (Qr-co) 

En las laderas de los macizos rocosos, en las cercanías de la bocatoma Miraflores, en la 

entrada del túnel Veneno y en el Sector de la bocatoma Juliana, existen acumulaciones de 

fragmentos de roca angulosa que varían entre bloques y grava dispuestos a manera de 

escombros, en forma caótica, con una matriz areno-arcillosa. Estas acumulaciones 

constituyen los depósitos coluviales (Qr-co) y son producto de la meteorización de los 

distintos afloramientos desprendidos por gravedad. 

En el sector de la bocatoma Juliana estos depósitos son más finos  debido a la naturaleza 

de la roca de donde provienen. 

El talud de corte recomendado es de 1:1. 

Depósitos Fluviales (Qr-fl) 

Consisten en bloques, grava y arena, sub redondeados y angulosos, color beige, en la 

parte superior e intercalaciones de grava subangulosa  cuarcítica y volcánica, con arena de 

grano medio, sueltas, muy inestables. 

Se les observa ampliamente desarrolladas a lo largo  del lecho río Olmos. 

El levantamiento más reciente en relación al nivel del mar, han originado a los 

materiales que actualmente  forman los fondos de los ríos y quebradas. 

El talud de corte recomendado es de 1.5:1. 

Rocas intrusivas 

Los plutones que afloran en esta área son bastante restringidos y pertenecen al Batolito 

de la Costa que regionalmente se presenta con una franja paralela a la línea de costa y a la 

Cordillera de los Andes, entre los 10 y 60 km, tierra adentro. El batolito  es una  masa 

inmensa y heterogénea de rocas ígneas que fueron intruídas como numerosos plutones y 

cuerpos tabulares. 

Los componentes principales del Batolito de la Costa, enumerados desde los más antiguos 

hasta los más modernos son: 

Complejo Patap (más antiguo), con sus unidades de gabro y diorita. 

Complejo Paccho, con su unidad de diorita 

Complejo Santa Rosa, con varias unidades 
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Complejo Puscao - San Jerónimo, con una serie de unidades graníticas y granodioritas 

y diques y sills aplíticos, microdioríticos y micrograníticos  porfiríticos. 

 

Tonalita - Granodiorita (Ks-to) 

Aflora en forma aislada en las cercanías de la bocatoma Juliana y se prolonga hacia el 

este formando parte del Batolito de la Costa. 

En fractura fresca esta roca es de color gris claro, textura equigranular, holocristalina, 

hipidiomórfica (textura granular) y de grano grueso a medio. Entre sus minerales de 

reconocen, a simple vista, plagioclasas, cuarzo, algo de ortosa, abundante hornblenda y 

escasa biotita. 

En ciertos sectores la tonalita está afectada por sistemas de diaclasamiento que producen 

una disyunción tabular muy característica. En otros presenta una marcada disyunción 

esferoidal. Localmente contiene  xenolitos de gabro-diorita y de diorita de 2 a 10 cm. En su 

interior ese plutón presenta variaciones y cambios gradacionales. Forma parte del Complejo 

Santa Rosa que corta a los intrusivos del Complejo Patap. Su edad ha sido considerada como 

del Cretáceo superior. Intruyendo a los cuerpos tonalíticos se encuentran varios diques de 

composición aplítica, diorítica y andesítica. 

Tectónica y Geología estructural 

Los rasgos estructurales guardan estrecha relación con la naturaleza de las rocas 

expuestas. Las rocas de facies volcánicas muestran un tectonismo más moderado que las 

sedimentarias. La extensa cubierta volcánica de la parte alta y norte del trazo presenta suaves 

ondulaciones y moderado diaclasamiento. 

Las estructuras que se observan en las cuarcitas del Grupo Goyllarisquizga (Ki-g), 

corresponden al evento Tectónica Andino, caracterizado por una serie de fases de 

compresión, separadas por intervalos marcados y por ausencia de compresión en el curso de 

los cuales se emplazaron las diferentes frases magmáticas. 

La tecto-orogénesis andina es polifásica pero la dirección de su emplazamiento ha 

cambiado muy poco en el curso del tiempo, por lo que las estructuras andinas tienen 

dirección NNO y NO. La tectónica  andina comprende tres fases tectónicas y son: “Fase 

Peruana”, “Fase Incaica” y “Fase Quechua”. Localmente dentro de estas tectónicas se ha 

reconocido, en el área de Huarmey, una deformación intra cretácea que ha afectado al grupo 

Casma, denominada “Fase Sub Hercínica”. 

Fase Peruana 

De edad fini-cretácea, reconocida en la Cordillera Occidental, está marcada por el 

solevantamiento del dominio cordillerano y la región marina. Es una fase de compresión que 

ha sido datada con precisión en otras áreas del Perú y ha afectado a las unidades que se 

depositaron o emplazaron hasta el Cretáceo superior, como son la formación Chicama del 

Jurásico superior, las formaciones Chimú, Santa-Carhuaz Grupo Goyllarisquizga y el Grupo 

Casma del Cretáceo inferior y los cuerpos intrusivos del Cretáceo superior. 
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Fase Incaica 

De edad fini-Eoceno pliega a las unidades del Cretáceo terminal y del Eoceno inferior 

(Terciario) que no se encuentran en el área. Es anterior a los volcánicos del grupo Calipuy, 

al cual pertenece el Volcánico Porculla,  datado en el Perú Central como del Eoceno medio 

(52.5 M.A.). Esta fase es responsable de las estructuras mayores de la Cordillera de los 

Andes. Origina pliegues de planos axiales  verticales con dirección general NO-SE y está 

sobre todo bien marcada en la cordillera occidental. Las Estructuras que se observan en los 

sedimentos del Grupo Goyllarisquizga (Ki-g) del  área, han sido originadas por esta fase que 

es la más intensa de las producidas en la Tectónica Andina. 

Fase Quechua 

Atribuida al inicio del Plioceno, ha originado pliegues amplios y sobre todo fallas 

inversas y de rumbo. La distribución no es uniforme y esto se debe a que los esfuerzos no 

han sido muy fuertes y a que los afloramientos pertenecen al nivel estructural superior, donde 

las rocas tienen un comportamiento frágil. En esta área afecta al grupo Calipuy (Eoceno 

medio), del que forma parte el Volcánico Porculla. 

Geodinámica externa 

Los fenómenos geodinámicos externos, en el tramo estudiado, están condicionados a 

los siguientes factores: climáticos, litológicos, tectónico – estructurales, geomorfológicos y 

bio-antropogénicos (acción del hombre y actividad biológica)   

El manto mueble constituido por depósitos aluviales, eólicos, coluviales, etc. que se 

encuentran cubriendo gran parte de los afloramientos rocosos, se localizan en las laderas y 

proximidades de los cauces de las quebradas, con espesores de algunos metros. Los depósitos 

aluviales antiguos han sido parcialmente erosionados por el rejuvenecimiento de la actividad 

fluvial habiendo, las quebradas profundizado sus cauces lo que demuestra que aunque 

esporádicamente, hay lluvias que originan la formación de nuevos cauces fluviales. 

No se ha observado deslizamientos a nivel de suelo-roca sino sólo en el manto mueble, 

en áreas condicionadas a pendientes de laderas. Las márgenes del río Olmos han sido 

reforzadas con la construcción de diques y enrocado a fin de evitar la fuerte erosión por las 

aguas en épocas de avenidas.  

Los factores climatológicos  y atmosféricos influyen  geológicamente en todas las 

unidades litológicas presentes en el trazo y se manifiestan mediante las oscilaciones de 

temperatura típica de ambiente semi-árido, con abundante calor en el día y frio en las noches, 

provocando dilataciones y contracciones en las rocas, responsables de la debilitación y 

degradación de las mismas. El fracturamiento y diaclasamiento conjuntamente con la 

meteorización producen la descomposición y fragmentación de las rocas, dando lugar a la 

formación de derrubios. 

En los períodos de alta precipitación, la dinámica fluvial ha tenido gran importancia en 

el pasado, lo que se confirma por la presencia de los depósitos que conforman los aluviales 

(Q-al2) y (Q-al1). Los tramos que se deben tener presente, para la construcción del canal, son 

aquellos donde el aluvial proviene de quebradas que se encuentran al norte del trazo, donde 

afloran los volcánicos del Volcánico Porculla. 
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Los desprendimientos rocosos que se observan en las laderas de los afloramientos están 

constituidos por bloques angulosos, en el caso de las cuarcitas, y por bloques subangulosos 

a subredondeados, en el caso de los volcánicos. Este desprendimiento forma depósitos 

coluviales que son originados por la gravedad, facilitado por el intemperismo y por los 

sistemas de diaclasas. La dinámica eólica tiene gran distribución ya que el viento realiza la 

migración de las arenas, de origen marino, hacia el noreste originando las acumulaciones 

que cubren parcialmente a las unidades litoestratigráficas. El efecto del viento también 

produce cavidades y oquedades en los macizos rocosos. 

 

Consideraciones hidrogeológicas 

Los ríos Olmos y Cascajal constituyen los principales cursos de drenaje en la zona 

estudiada y forma parte del sistema hidrográfico del Pacífico. El río Olmos constituye un río 

considerado pequeño en el que hay tanta filtración, que solo existe un flujo superficial en 

épocas de lluvias fuertes producidas en las partes altas mayormente. La cuenca del Olmos 

tiene un área de 1483 km2 con un módulo de 1.68 m3/seg. 

El reservorio subterráneo del valle del río Olmos está constituido por los depósitos 

cuaternarios donde predominen los aluviales formados por cantos, gravas, arenas, limos, etc., 

con una matriz arenosa de diferente granulometría. El río Cascajal es un río con mayor 

cuenca que el Olmos, tiene un área de 5310 km2 y un módulo de 4.44 m3/seg. El Reservorio 

subterráneo de su valle consiste en cantos rodados, gravas, arenas y limos con una  matriz 

arenosa o limo-arcillosa. 

En áreas ubicadas al oeste de la terminación de los ríos Olmos y Cascajal, se ha 

encontrado, en profundidad, durante la perforación de pozos, agua subterránea a los 90.00 

m, de buena calidad. Se supone que este acuífero constituido por gravas y arenas, con restos 

fosilíferos, corresponden a parte del miembro superior de la formación Zapallal, del 

Terciario (Mioceno inferior a medio) que constituye el único acuífero importante en la región 

Bayovar. 

 

Bocatoma Miraflores 

 Investigaciones de campo 

El programa de investigaciones en el emplazamiento de la Bocatoma Miraflores incluyó 

la excavación de calicatas, sondeos con recuperación continua de testigos, ensayos de 

Penetración (SPT y cono Peck) y ensayos de permeabilidad. 

Excavación de calicatas 

Las excavaciones de las calicatas se realizaron de acuerdo a la norma (ASTM D-420), 

con la finalidad de evaluar los tipos de suelos existentes a una profundidad máxima de 4.00 

m; las investigaciones se realizaron tanto en la bocatoma como en el dique existente. El 

cuadro N° A6 muestra la ubicación de calicatas y sus respectivas profundidades de 

exploración. 
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Cuadro N° A6. Ubicación de calicatas 

Zona Calicata 
Coordenadas UTM 

Prof. (m) 
E N 

BOCATOMA 

C-01 635,439.40 9’334,742.00 1.80 

C-02 635,472.20 9’333,475.80 3.00 

C-03 635,486.20 9’334,806.10 3.50 

C-04 635,398.80 9’334,812.60 3.80 

C-05 635,436.20 9’334,854.70 4.00 

C-06 635,419.00 9’334,905.50 3.80 

DIQUE EXISTENTE 

C-DE-01   4.00 

C-DE-02   3.80 

C-DE-03   3.80 

C-DE-04   3.80 

C-DE-05   3.80 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

Se ha efectuado 3 sondeos de 20 m de profundidad, ejecutados siguiendo lo establecido 

en la Norma ASTM D2113-99 “Practice for Diamond Core Drilling for Site Investigation”, 

para perforaciones con sistema Wire Line y las Normas de la D.C.D.M.A. “Diamond Core 

Drill Manufacture Association”. 

El total de sondeos realizados, y los ensayos de penetración y permeabilidad se detallan 

a continuación en el cuadro N° A7. 

Cuadro N° A7. Perforaciones Diamantinas 

Perforación 
Coordenadas UTM Prof. (m) 

Perforación 

Nº ensayos 

de Penetración 

Nº ensayos de 

Permeabilidad E N 

P-01 635,439.40 9’334,742.00 20,00 1 4 

P-02 635,452.90 9’334,836.70 20,00 6 4 

P-03 635,375.40 9’334,845.00 20,00 6 4 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

Los testigos de rocas obtenidos de los sondeos, fueron colocados en 15 cajas de madera 

según especificaciones técnicas, con sus respectivas tapas, las mismas que han sido pintadas, 

rotuladas y fotografiadas después de la descripción y clasificación correspondiente. 

Ensayo de penetración estándar (SPT y cono Peck) 
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Los ensayos de penetración, que se llevaron a cabo según lo descrito en la norma ASTM 

D – 1586, se ha realizado suelos finos y/ó suelos granulares finos con un bajo contenido en 

grava, lo que garantiza la confiabilidad de los resultados de resistencia a la compresión 

simple obtenidos.  

Para los ensayos SPT, la prueba consistió en hincar el penetrómetro estándar 45 cm 

empleando una masa de golpe de 64 Kg con una caída libre de 75 cm, contando el número 

de golpes para 3 tramos de 15 cm cada uno, para lo cual se definió la resistencia a la 

penetración como el número N de golpes en los últimos 2 tramos (30 cm.). No se consideró 

los primeros 15 cm por tratarse de una zona alterada por la perforación, y por tanto, no 

representativa. El número N de golpes es corregido cuando los ensayos son realizados por 

debajo del nivel freático, en arenas limpias y arenas limosas. Los ensayos de SPT y Cono 

Peck se realizaron en los sondeos P-02 y P-03 a las profundidades indicadas en los cuadros 

siguientes:   

Cuadro N° A8. Ensayos de SPT 

Perforación Tramo Clasificación SUCS N Qu (kg/cm2) Densidad Relativa 

P-02 

6.00 – 6.45 SC 58 2.80 Muy densa 

– 9.45 SC 43 >4.00 Densa 

13.00 - 13.45 SC 71 >4.00 Muy densa 

17.00 – 17.45 SC 45 >4.00 Densa 

P-03 
10.00 – 10.45 SC 28 3.73 Media 

13.00 – 13.45 SC 8 1.06 Suelta 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

Cuadro N° A9. Ensayos de Cono Peck 

Perforación Tramo SUCS 
GOLPES 

N Penetración 
Densidad 

Relativa 15 15 15 

P-01 3.00 – 3.45 GP 12 21 27 48 0.45cm Densa 

P-02 
2.00 – 2.45 SP 12 15 17 32 0.45cm Densa 

4.00 – 4.45 SP 7 37 31 68 0.45cm Muy densa 

P-03 

2.00 – 2.15 SP 50/15 -- -- >50 0.45cm Muy densa 

4.00 – 4.45 SP 11 25 16 41 0.45cm Densa 

7.00 – 7.45 SC 4 9 18 27 0.45cm Media 

16.00 – 

16.45 

SC 14 18 25 43 0.45cm Densa 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 
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Ensayo de permeabilidad 

Durante la ejecución de los sondeos, se han realizado ensayos de permeabilidad Tipo 

Lefranc, con el propósito de medir el coeficiente de permeabilidad en un tramo definido de 

depósito inconsolidado y/o roca muy fracturada. 

En suelos finos, la prueba consistió en inyectar agua a gravedad en el tramo de prueba, 

bajo una sobrecarga hidráulica, empleando una tubería de casing que servirá para aislar el 

tramo a ensayar. La medida del gasto y de la sobrecarga hidráulica permite calcular el 

coeficiente de permeabilidad. 

El ensayo Lefranc Carga Constante exclusivo para suelos gravosos con finos, consistió 

en instalar el forro al fondo de la perforación, en el nivel superior del tramo indicado; luego, 

se procede a perforar el tramo de ensayo por debajo del forro instalado de manera de obtener 

un horizonte de suelo lo más limpio y aislado posible. Manteniendo un nivel de agua 

constante en el pozo, añadiendo para ello en forma permanente el agua, el gasto se mide con 

el tubo calibrado del tanque de abastecimiento. 

En el cuadro N° A10 se muestra los resultados obtenidos en las perforaciones. 

Cuadro N° A10. Ensayos de SPT 

Perforación Tramo Clasificación SUCS N Qu (kg/cm2) Densidad Relativa 

P-02 

6.00 – 6.45 SC 58 2.80 Muy densa 

– 9.45 SC 43 >4.00 Densa 

13.00 - 13.45 SC 71 >4.00 Muy densa 

17.00 – 17.45 SC 45 >4.00 Densa 

P-03 
10.00 – 10.45 SC 28 3.73 Media 

13.00 – 13.45 SC 8 1.06 Suelta 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° A11. Ensayos de Cono Peck 

Perforación Tramo SUCS 
GOLPES 

N Penetración Densidad Relativa 
15 15 15 

P-01 3.00 – 3.45 GP 12 21 27 48 0.45cm Densa 

P-02 
2.00 – 2.45 SP 12 15 17 32 0.45cm Densa 

4.00 – 4.45 SP 7 37 31 68 0.45cm Muy densa 

P-03 2.00 – 2.15 SP 50/15 -- -- >50 0.45cm Muy densa 
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4.00 – 4.45 SP 11 25 16 41 0.45cm Densa 

7.00 – 7.45 SC 4 9 18 27 0.45cm Media 

16.00 – 16.45 SC 14 18 25 43 0.45cm Densa 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

Ensayo de permeabilidad 

Durante la ejecución de los sondeos, se han realizado ensayos de permeabilidad Tipo 

Lefranc, con el propósito de medir el coeficiente de permeabilidad en un tramo definido de 

depósito inconsolidado y/o roca muy fracturada.  

En suelos finos, la prueba consistió en inyectar agua a gravedad en el tramo de prueba, 

bajo una sobrecarga hidráulica, empleando una tubería de casing que servirá para aislar el 

tramo a ensayar. La medida del gasto y de la sobrecarga hidráulica permite calcular el 

coeficiente de permeabilidad. El ensayo Lefranc Carga Constante exclusivo para suelos 

gravosos con finos, consistió en instalar el forro al fondo de la perforación, en el nivel 

superior del tramo indicado; luego, se procede a perforar el tramo de ensayo por debajo del 

forro instalado de manera de obtener un horizonte de suelo lo más limpio y aislado posible.  

Manteniendo un nivel de agua constante en el pozo, añadiendo para ello en forma 

permanente el agua, el gasto se mide con el tubo calibrado del tanque de abastecimiento.  

En el cuadro N° A12 se muestra los resultados obtenidos en las perforaciones. 

Cuadro N° A12. Ensayos de Permeabilidad Lefranc con carga constante 

Perforación Tramo 
Coeficiente de Permeabilidad 

K (cm/s) 

Clasificación 

SUCS 

P-01 4.50 – 5.00 3.466 x 10-3 SM  

9.50 – 10.00 4.826 x 10-3 ROCA 

14.50 – 15.00 6.114 x 10-3 ROCA 

19.20 – 20.00 4.532 x 10-3 ROCA 

P-02 4.50 – 5.00 8.879 x 10-3 SP 

9.50 – 10.00 8.095 x 10-3 SC 

14.50 – 15.00 5.409 x 10-3 SC 

19.30 – 20.00 3.629 x 10-3 SC 

P-03 4.50 – 5.00 1.785 x 10-3 SP 

9.50 – 10.00 3.720 x 10-4 SC 

14.50 – 15.00 4.553 x 10-3 SC 

19.20 – 20.00 9.689 x 10-4 SC 
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Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

Densidad “in situ” 

Se tomaron datos de la densidad de campo en la margen izquierda del río y en el eje del 

lecho del río y a su vez, se obtuvo los contenidos de humedad de las muestras. A 

continuación, se presenta los cuadros resúmenes con los datos de los ensayos realizados. 

Cuadro N° A13. Densidad “in situ” 

Zona 
Densidad de campo 

(kg/cm3) 

Densidad seca 

(kg/cm3) 

Contenido de 

humedad (%) 

Margen izquierda del río 1.797 1.720 4.1 

Cauce del río 1.946 1.733 12 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

Ensayos de laboratorio 

Ensayos estándar 

Como ensayo estándar se realizó el análisis granulométrico por tamizado conforme la 

Norma ASTM D422 y límites de consistencia de acurdo a la norma ASTM D 423. En el 

cuadro siguiente se muestra la ubicación de las muestras extraídas y los resultados obtenidos 

en laboratorio. 

Cuadro N° A14. Análisis granulométrico 

CALICATA 
PROF. 

(m) 
SUCS 

TAMIZADO 
LL IP 

%A %G %FINOS 

C1 0.00 – 1.80 GW 28.80 67.40 3.80 NP NP 

C2 0.00 – 3.00 GW 26.50 71.30 2.20 NP NP 

C3 0.00 – 3.50 GP 18.70 80.00 1.30 NP NP 

C4 
0.00 – 1.00 SP 50.50 47.30 2.20 NP NP 

1.00 – 3.80 GP-GM 44.00 50.70 5.30 NP NP 

C5 
0.00 – 0.80 CL 45.20 1.60 53.20 27.32 10.05 

0.80 – 4.00 GP-GM 38.70 54.70 6.60 NP NP 

C6 
0.00 – 1.00 SP 72.70 24.30 3.00 NP NP 

1.00 – 3.80 GP 33.20 63.80 3.00 NP NP 

C-DE-01 0.00 – 4.00 GP 48.70 49.10 2.20 NP NP 
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CALICATA 
PROF. 

(m) 
SUCS 

TAMIZADO 
LL IP 

%A %G %FINOS 

C-DE-02 0.00 – 3.80 GP 32.20 66.70 1.10 NP NP 

C-DE-03 0.00 – 3.80 GW 23.60 73.60 2.80 NP NP 

C-DE-04 0.00 – 3.80 GW 27.00 52.00 2.80 NP NP 

C-DE-05 0.00 – 3.80 GW 28.30 53.00 2.20 NP NP 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

Ensayos químicos 

En el cuadro siguiente se muestra la ubicación de las muestras extraídas y los resultados 

obtenidos en laboratorio. 

Cuadro N° A15. Análisis especial de suelos 

Nº 

muestra 
Tramo 

Coordenadas 
PH 

CE 

dS/m 

SST 

ppm 

Cloruros 

Ppm 

Sulfatos 

ppm E N 

MI-CO1 0.5 – 

2.00 

635,439.4 9’334,742.0 7.27 0.55 352 117.2 15 

MI-CO3 3.00 635,486.2 9’334,806.1 6.33 0.70 448 95.9 12 

MI-CO4 2.0 – 

3.80 

635,398.8 9’334,812.6 7.20 0.33 211 60.4 73 

MI-CO5 2.50 - 

3.8 

635,436.2 9’334,854.7 7.08 0.51 326 74.6 22 

MI-CO6 3.00 635,419.4 9’334,742.0 7.35 0.29 186 56.8 27 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

Túnel, investigaciones de campo 

El programa de investigaciones geotécnicas en la entrada y la salida del túnel incluyó la 

ejecución de ensayos de refracción sísmica y perforaciones diamantinas con recuperación de 

muestras. 

Refracción sísmica 

Se llevaron a cabo investigaciones de prospección geofísica, empleando el método de 

Refracción Sísmica con el objeto de indagar sobre el perfil estratigráfico de los portales de 

entrada y salida del túnel y programar más convenientemente el programa de perforaciones 

diamantinas. Se ejecutaron un total de 54 líneas sísmicas, en la entrada y salida del túnel (27 

líneas en la entrada y 27 líneas en la salida), con una longitud total de 5.00 Km. 
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Para cada uno de las líneas sísmicas, se han establecido perfiles estratigráficos a partir 

de los valores de velocidad de propagación de ondas compresionales (ondas P) y en base a 

las domocrónicas calculadas de los registros de llegada de las ondas. 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados de velocidad de propagación 

de ondas P y el número de estratos identificados en cada una de las líneas sísmicas 

ejecutadas; también se detalla las velocidades y profundidades de los estratos hallados luego 

del análisis e interpretación correspondiente. 

Cuadro N° A16. Resumen de resultados de líneas sísmicas 

Sector Eje 
Línea 

Sísmica 

Long. 

(m) 

Estrato  

N° 1 

Vp 
(m/s) 

Espesor 

( m) 

Estrato  

N° 2 

Vp (m/s) 

Espesor 

( m) 

Estrato  

N° 2 

Vp (m/s) 

E
N

T
R

A
D

A
 D

E
L

 T
U

N
E

L
 

A – A 

LS-01 96 

492 – 

810 

1.40 - 

5.80 

1006 -

1669 

8.50-

15.20 

1650 - 

2480 

LS-02 96 

LS-03 96 

LS-04 96 

B – B 
LS-01 104 

625 
1.70 – 

7.40 
1029 

7.60 – 

22.00 
2477 

1E – 

1E 

LS-01 96 

479 – 

684 

0.40 – 

7.50 

938 - 

1463 

3.40 – 

17.50 

1246 - 

2477 

LS-02 96 

LS-03 96 

LS-04 96 

E
N

T
R

A
D

A
 D

E
L

 T
U

N
E

L
 

1E – 

1E 

LS-05 96 

     

LS-06 96 

LS-07 96 

LS-08 96 

LS-09 96 

LS-10 96 

2E – 

2E 

LS-01 80 

250 – 

872 

0.00 – 

13.0 

772 - 

1475 

1.00 – 

14.00 

1397 - 

1950 

LS-02 80 

LS-03 80 

LS-04 80 

LS-05 80 

LS-06 80 
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Sector Eje 
Línea 

Sísmica 

Long. 

(m) 

Estrato  

N° 1 

Vp 

(m/s) 

Espesor 

( m) 

Estrato  

N° 2 

Vp (m/s) 

Espesor 

( m) 

Estrato  

N° 2 

Vp (m/s) 

LS-07 80 

LS-08 80 

LS-09 80 

LS-10 48 

S
A

L
ID

A
 D

E
L

 T
U

N
E

L
 

1S – 

1S 

LS-01 96 
429 

0.0 – 

7.40 
751 

1.50 – 

34.0 
2186 

LS-02 96 

340 – 

427 

0.0 – 

4.60 

518 - 

651 

11.6 – 

19.5 

827 - 

967 

LS-03 96 

LS-04 96 

LS-05 96 

LS-06 96 

LS-07 96 

LS-08 96 

2S – 

2S 

LS-01 96 

362 – 

426 

0.4 – 

4.22 

531 - 

640 

7.60 – 

12.80 

911 - 

1004 

LS-02 96 

LS-03 96 

LS-04 96 

LS-05 96 

LS-06 96 

366 – 

517 

0.0 - 

10.0 

716 - 

1036 

1.20 – 

23.50 

1865 - 

2905 

LS-07 96 

LS-08 96 

LS-09 96 

LS-10 96 

LS-11 96 

LS-12 80 

X – X 
LS-01 96 

921 
0.30 – 

5.0 
1547 

13.80 – 

21.5 
3211 

Y – Y 
LS-01 104 460 – 

530 

0.00 – 

7.0 

579 - 

1158 

1.50 – 

22.0 

1037 - 

1860 LS-02 104 
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Sector Eje 
Línea 

Sísmica 

Long. 

(m) 

Estrato  

N° 1 

Vp 

(m/s) 

Espesor 

( m) 

Estrato  

N° 2 

Vp (m/s) 

Espesor 

( m) 

Estrato  

N° 2 

Vp (m/s) 

LS-03 104 

Z – Z 

LS-01 104 

393 – 

449 
2.0 – 4.4 

606 - 

630 

12.2 – 

15.7 

898 - 

1039 
LS-02 104 

LS-03 104 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

Perforaciones diamantinas 

Los sondeos fueron ejecutados siguiendo las normas establecidas en la Norma ASTM 

D2113-99 “Practice for Diamond Core Drilling for Site Investigation”, la finalidad de las 

perforaciones diamantinas fue para identificar el nivel donde se encuentra la roca y su 

condición estructural. En el cuadro adjunto se muestra las perforaciones realizadas y la 

descripción de los registros de perforación a las profundidades donde se registró los estratos 

rocosos: 

 

Cuadro N° A17. Perforaciones Diamantinas 

Zona Perforación 
Coordenadas UTM Prof. 

(m) 
Descripción del estrato de roca 

E N 

E
N

T
R

A
D

A
 

E - P1 624,238 9’331,594 

13.70 

-15.00 

Roca completamente meteorizada 

(A-5) con grado de dureza muy 

débil. 

15.00 

– 

25.00 

Roca altamente meteorizada (A-4) 

con grado de dureza débil. El tipo de 

roca es limolita pizarrosa. 

E - P2 624,103 9’331,505 30,00 
Hasta la profundidad alcanzada no 

se evidenció la presencia de roca. 

E - P3 623,949 9’331,402 

11.20 

– 
12.00 

Roca completamente 

descompuesta, presentando más de 
20 fracturas/m. 

12.00 

– 

16.00 

Roca arenisca limolítica, altamente 

meteorizada (A-4), dureza débil (R-

2). 

16.00 

– 

26.00 

Roca arenisca limolítica, color 

pardo rojizo, moderadamente 
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Zona Perforación 
Coordenadas UTM Prof. 

(m) 
Descripción del estrato de roca 

E N 

meteorizada (A-3), dureza 
medianamente dura (R-3). 

26.00 

– 

27.50 

Roca completamente meteorizada 

(A-5), dureza muy débil. (Posible 

zona de falla). 

27.50 

– 
31.00 

Roca arenisca de grano fino, gris 

blanquecina, con capas sub-

horizontales (25º), moderadamente 

meteorizada (A-3), dureza débil (R-

2). 

31.00 

– 

45.00 

Roca arenisca limolitica color 

pardo, ligeramente meteorizada (A-

2), medianamente dura (R-3). 

S
A

L
ID

A
 

S - P1 622,390 9’330,373 

21.50 

– 
38.50 

Roca cuarcita gris oscuro, 

ligeramente meteorizada (A-2), 

presenta junta con óxidos roca dura 
(R-4). 

38.50 

– 
45.00 

Roca cuarcita, con capas de arenisca 

con arcillitas, observándose 

bandeamiento coincidente con 

capas sedimentarias. Roca 

ligeramente meteorizada y 
medianamente dura. 

S – P2 622,420 9’330,440 
4.00 – 

14.50 

Roca cuarcita, con justas con oxido. 

Dureza alta (R-5) y ligeramente 

meteorizada (A-2), las fracturas 

presentan inclinación sub-vertical. 

Fuente:  Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

Los testigos de rocas obtenidos de los sondeos, fueron colocados en cajas de madera 

según especificaciones técnicas, con sus respectivas tapas, las mismas que son pintadas, 

rotuladas y fotografiadas después de la descripción y clasificación correspondiente. 

Excavación de calicatas 

Las excavaciones de las calicatas se realizaron de acuerdo a la norma (ASTM D-420), 

con la finalidad de evaluar los tipos de suelos existentes a una profundidad mínima de 3.80m. 

El cuadro siguiente muestra la ubicación de calicatas y la profundidad excavada. 
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Cuadro N° A18. Ubicación de calicatas 

Calicata 
Coordenadas UTM 

Prof. (m) 
E N 

C-06 620,682.80 9’329,967.10 3,80 

C-07 620,779.80 9’329,895.50 3,80 

C-08 620,889.20 9’329,835.40 3,80 

C-09 620,984.00 9’329,784.70 3,80 

C-10 621,110.50 9’329,755.90 3,80 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

Ensayo de penetración ligera (DPL) 

Los ensayos de penetración dinámica ligera (DPL), se realizaron en la zona de cimentación 

del embalse con la finalidad de obtener los parámetros de resistencia al corte (cohesión “c” 

y ángulo de fricción interna “”) del terreno de fundación, parámetros que servirán para el 

análisis de estabilidad del embalse. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° A19. Ensayos de DPL 

Coordenadas UTM 

Prof. 

(m) 

Angulo de fricción 

(Ф°) 

Suelo friccionante 

Cohesión (c) 

Kg/cm2 

Suelo 

cohesivo 

E N 

620,872.50 9’329,917.4 1.00 45.30 1.73 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

Densidad “in situ”  

Se tomaron datos de la densidad de campo en la margen izquierda del río y en el eje del 

lecho del río lecho, y a su vez se obtuvo los contenidos de humedad de las muestras. A 

continuación, se presenta los cuadros resúmenes con los datos de los ensayos realizados. 

Cuadro N° A20. Densidad “in situ” 

Zona 
Densidad de campo 

(kg/cm3) 

Densidad seca 

(kg/cm3) 

Contenido de 

humedad (%) 

Aguas abajo embalse 1.65 1.56 5.4 

Eje de embalse 1.71 1.62 5.0 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 
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Ensayo de permeabilidad 

Durante la ejecución de los sondeos, se programó la ejecución de ensayos de 

permeabilidad Tipo Lefranc, con el propósito de medir el coeficiente de permeabilidad en 

un tramo definido de depósito de suelo. En el cuadro siguiente se muestra los resultados 

obtenidos en las excavaciones. 

Cuadro N° A21. Ensayos de Permeabilidad 

Tramo 
Coeficiente de Permeabilidad 

K (cm/s.) 
Tipo de suelo 

4.50 – 5.00 7.92 x 10-2 SP 

9.50 – 10.00 6.50 x 10-2 SP 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

Ensayos de laboratorio 

Ensayos estándar 

Como ensayo estándar se realizó el análisis granulométrico por tamizado conforme la 

Norma ASTM D422 y límites de consistencia de acuerdo a la norma ASTM D 423. 

En el cuadro siguiente se muestra la ubicación de las muestras extraídas y los resultados 

obtenidos en laboratorio. 

Cuadro N° A22. Análisis granulométrico 

Calicata 
Prof. 

(M) 
SUCS 

Tamizado 
LL IP 

%A %G %FINOS 

C6 0.00 – 3.80 SP 90.0 0.0 10 NP NP 

C7 

0.00 – 1.40 SP 95.2 0.0 4.8 NP NP 

1.40 – 3.30 GP 32.8 65.9 4.8 NP NP 

3.30 – 3.80 SP 94.4 0.0 5.6 NP NP 

C8 0.00 – 3.80 SP-SM 90.4 0.0 9.6 NP NP 

C9 0.00 – 3.80 SP-SM 93.6 0.0 6.4 NP NP 

C10 0.00 – 3.80 SP-SM 94.8 0.0 5.2 NP NP 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 
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Ensayos especiales 

Se realizó ensayo triaxial no consolidado no drenado (UU), conforme la Norma ASTM 

D2850. En el cuadro siguiente se muestra la ubicación de las muestras extraídas y los 

resultados obtenidos en laboratorio. 

Cuadro N° A23. Ensayos especiales 

Calicata 
Prof. 

(m) 

Angulo de 

Fricción (°) 

Cohesión 

(C) Kg/cm2 

C6 3.00 – 3.80 30.32 0.52 

C8 2.00 – 3.80 30.58 0.51 

Fuente: Universidad de Piura. (2013). Informe de proyecto de irrigación Olmos-Bocatoma 

Miraflores. Piura. 

 

Interpretación de resultados 

Bocatoma Miraflores 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, se identifica tres horizontes de suelos: 

El primer horizonte superficial de 0.00 a 0.50 m de profundidad, está conformado de 

material de cobertura, constituido por limos inorgánicos de nula plasticidad, de consistencia 

media, de color marrón con bajo porcentaje de gravas medias angulosas y sub-angulosas, 

clasificada de acuerdo a la inspección visual como un mL. El segundo horizonte de suelo, a 

profundidades de 0.50 a 5.80m, está conformado por arenas mal gradadas (SP), densas a 

muy densas con Nprom = 30, de grano medio a grueso con presencia de gravas medias 

angulosas y sub-angulosas en un porcentaje que varía del 25% al 35%, presentando la grava 

tamaño máximo de 2 1/2”, con algunos fragmentos de rocas del tamaño de cantos rodados. 

La permeabilidad en este horizonte de suelo puede considerarse conforme los ensayos de 9 

x 10-3 cm/s. El tercer horizonte de suelo, a profundidades de 5.80 a 20.00m, está conformado 

por arenas arcillo limosa (SC) de baja a nula plasticidad, de compacidad densas a muy densas 

de Nprom > 40, presentando algunos horizontes valores de N= 28. El tamaño del grano de 

partículas es medio con bajo porcentaje de gravas sub-angulosas y sub-redondeadas. La 

permeabilidad en este horizonte de suelo puede considerarse conforme los ensayos de 4.5 x 

10-3 cm/s. 

Túnel 

En la entrada del túnel, la primera capa de suelo presenta velocidades de ondas P, que 

fluctúan entre 479 a 810 m/s, el espesor de este horizonte de suelo varía entre 0.40 m a 7.50 

m, correspondiente a suelos de cobertura, presentado raíces, gravas, cantos rodados y boleos 

sub-angulosos. La segunda capa tiene velocidades de ondas que fluctúan entre 872 a 1463 

m/s, el espesor de este horizonte de suelo varía entre 3.40 m a 22.00 m y se infiere que el 

material de esta capa está compuesto por depósitos coluviales medianamente compactos.  
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El tercer estrato, presenta velocidades de ondas que varían entre 1650 a 2480 m/s, se 

infiere también que corresponde a suelo coluvial muy compacto y/o roca medianamente 

meteorizada. 

En la salida del túnel, la primera capa de suelo presenta velocidades de ondas P que 

fluctúan entre 362 a 518 m/s, el espesor de este horizonte de suelo varía entre 0.00 m a 7.40 

m, correspondiente a suelos de cobertura, presentado raíces, gravas, cantos rodados y boleos 

sub-angulosos. La segunda capa las velocidades de ondas fluctúan entre 531 a 1036 m/s, el 

espesor de este horizonte de suelo varía entre 1.50 m a 34.00 m, se infiere que el material de 

esta capa está compuesto por depósitos coluviales medianamente compactos. El tercer 

estrato presenta velocidades de ondas que varían entre 1037 a 2905 m/s, se infiere también 

que corresponde a suelo coluvial muy compacto y/o roca medianamente o muy meteorizada. 

Embalse Palo Verde 

En la zona investigada, se identifica que el suelo de cimentación es una arena 

pobremente gradada, que según clasificación SUCS corresponde a un suelo (SP) con 

presencia de limos. La cimentación presenta permeabilidad del orden de 8 x 10-2 cm/s, con 

densidad natural de 1.70 kg/cm3 y un contenido de humedad de 5%. 

Conclusiones y recomendaciones 

El emplazamiento de la bocatoma Miraflores presenta condiciones aparentes para 

cimentar la estructura, luego de realizar un desplante de 0.50 m.  

De la comparación de los resultados obtenidos en los ensayos químicos con los valores 

límites permisibles recomendados por el ACI 350-R1, se puede deducir que en el área de 

emplazamiento de la bocatoma Miraflores, los niveles de sales solubles totales, sulfatos y 

cloruros se encuentran por debajo de los límites perjudiciales, lo que significa que se puede 

utilizar cemento tipo I. La cimentación del embalse Palo Verde, se emplazará en suelo (SP) 

con presencia de limos en su composición; previamente, se requiere de un desplante de 0.50-

1.00 m de profundidad. El cálculo de los asentamientos, filtraciones y estabilidad de taludes 

puede realizarse empleado un valor de permeabilidad de 8 x 10-2 cm/s y ángulo de fricción 

de 30° con una cohesión promedio de 0.50 kg/cm2. 

 



137 
 

 

ANEXO B: Diseño del sistema de disipación de energía 

 
 

El presente anexo B se permitirá presentar el diseño del sistema de disipación de energía de 

la bocatoma Miraflores. Para ello hemos empleado: 

- Universidad de Piura. (2009). Hidráulica de canales. Apunte de clase. Piura, Piura, Perú  

- Universidad de Piura. (2011). Diseño de obras hidráulicas. Apuntes de clase. Piura, 

Piura, Perú. 

La disipación de la energía cinética puede lograrse aplicando diferentes medidas, a saber: 

generación de resalto hidráulico, impacto o incremento de la rugosidad. La estructura 

disipadora de energía es una parte importante de la obra de excedencia que tiene por objeto 

disipar la energía cinética que el agua adquiere en su caída desde el vaso hasta un sitio 

adecuado en el fondo del cauce, donde no genere problemas de erosión o socavación. Estas 

estructuras se diseñarán para que el agua, que sale del canal de descarga, se aleje lo máximo 

posible, dentro de lo económico, de la cortina o de alguna estructura complementaria.  

 

El tipo de disipador de energía que se diseñe depende de la clase de material que se tenga en 

el sitio en que se puede descargar la avenida. Cuando se tenga roca sana, se puede descargar 

el agua directamente del vertedor, en régimen rápido, sin necesidad de pasar a régimen 

tranquilo, siempre que no vaya a causar problema a la presa. Si el material es erosionable, 

se diseña un tanque amortiguador de sección transversal rectangular, hecho de mampostería 

o concreto armado. Para ello se ha realizado un diseño del sistema de disipación de energía, 

el mismo que se mostrará a continuación. 

 

 

B.1  Datos 

 

Para el cálculo de la poza de disipación, el barraje fijo, rampa con dados y protección aguas 

abajo se ha considerado los siguientes datos: 

Cuadro B1. Datos para el cálculo de la poza de disipación, el barraje fijo, rampa con dados 

y protección aguas abajo 

DATOS 

B = 1.50 m Plantilla del canal de salida 

Ba = 1.50 m Ancho del ducto de acceso 

Bc = 5.00 Ancho de compuertas 

Bd = 2.00 m Ancho del ducto de captación 

Bf = 99 m Ancho del barraje fijo 

Bp = 6.00 m Ancho del puente 

bp = 1.00 m Ancho de pilares 

Bv = 3.50 m Ancho de ventana de captación 

CHW = 144.73 msnm Nivel de Cauce de entrada 
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d = 2.30 m Tirante del canal de salida 

d75 = 0.055 Material del cauce 

d50 = 0.030 Material del cauce 

e1= 0.60 m Espesor de los estribos de 

ventanas e2 = 0.75 m Espesor de los pilares de 

ventanas g = 9.81 m/s2 Gravedad 

h = 0.75 m Altura de la flauta 

kp = 0.01 Coeficiente de contracción 

pilares ke = 0.10 Coeficiente de contracción 

estribos lf = 0.25 m Espesor de losa superior de la 

flauta n = 3 Numero de ductos de captación 

NAMO =143.00 

msnm 

Nivel de operación de la 

captación nc = 3 Número de compuertas 

NCBF = 143.15 msnm Nivel cresta de barraje fijo 

NFC = 140.00 msnm Nivel del fondo en la captación 

NFCF = 140.25 msnm Nivel del fondo de cauce 

entrada NFCHW = 140.15 

msnm 

Nivel de fondo de cauce entrada 

NFCTW = 139.60 

msnm 

Nivel de fondo de cauce salida 

nv = 3 Número de ventanas de 

capación Q100 = 600 m3/s Caudal de diseño 

Q = 22 m3/s Caudal de derivación máximo 

Qmovil = 259 m3/s Caudal móvil 

s = 0.0006 Pendiente del canal 

srio = 0.0046 Pendiente de diseño 

z =1.50 Talud 

Fuente: Elaboración propia 

 

B.2  Cálculos 

 

El río tiene un tirante y una velocidad natural a los que siempre tienden llegar dependiendo 

del caudal que se encuentre en el mismo. Cuando un flujo de agua corre por un vertedero, 

túnel de descarga, entre otros, contiene gran cantidad de energía cinética y por 

consiguiente un gran poder destructivo debido a sus velocidades y presiones altas. Estas 

pueden causar erosión en el lecho del río, en el pie de la presa e inclusive en las mismas 

estructuras de conducción, atentando contra la estabilidad y poniendo en riesgo las 

estructuras hidráulicas. 
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Por ello se utilizan distintos mecanismos como disipadores de energía, para que el río 

logre establecer sus condiciones naturales se eviten los problemas previamente 

mencionados.  

Debido a todo lo antes mencionado presentaremos los cálculos para el diseño de una poza 

disipadora y la protección aguas arriba y aguas abajo, haciendo uso de un dentellón y un 

enrocado de protección. 

 

 
 

 

Figura B1. Sección transversal del barraje fijo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

B.2.1 Poza de disipación de energía 

Por todo lo antes mencionado se diseñará una poza disipadora, la cual es una estructura 

hidráulica que nos permitirá contener el salto hidráulico. 

 El ratio que mide la intensidad de la descarga en el barraje móvil es: 

 

qmovil =  Qmovil     =  17.27  m3/s/m 

           nc . Bc 

 

El tirante del cauce de salida (TW) requerido es de 1.0-1.1 d2, siendo d2 el tirante conjugado 

Asumiendo que el nivel del fondo de poza de disipación: NSB1 = 134.50 msnm  

CHW: Nivel de cauce de entrada (144.73 msnm) 

CHW - NSB1 = d1 +  (V1)
2 

                                  19.62 

 

d1 =        Qmovil            .      

       v1 . (nc . Bc) 
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Resolviendo: 

 

d1 = 1.30 m 

v1 = 13.23 m/s 

 

A continuación, calcularemos el número de Froude (Fr), el cual es un número 

adimensional que relaciona el efecto de las fuerzas de inercia y las fuerzas de gravedad 

que actúan sobre un fluido. Nos informan el estado de un flujo para los casos de: 

 

Fr > 1, se trataría de un flujo en régimen supercrítico 

Fr = 1, se trataría de un flujo en régimen crítico 

Fr < 1, se trataría de un flujo en régimen subcrítico 

 

Fr  = =          v1                =           v1               =  3.70  >  1   (flujo en régimen supercrítico) 

              (g x d1)
1/2        (9.81 x d1)

1/2 

 

         

Además, el cálculo de tirantes conjugados (d1 y d2), en un canal rectangular puede calcularse 

gracias a la expresión que se encuentra en función del número de froud y necesitaría como 

dato previo uno de los dos tirantes. En este caso ya hemos hallado, en la página anterior el 

d1 = 1,30 m, por ello ahora hallaremos el tirante conjugado d2: 

 

d2 = 0.5 d1 [(1+8Fr2)1/2 – 1] = 6.20 m       
 

Ahora calcularemos la velocidad después del resalto hidráulico: 

v2 =                Qmovil                               =   2.46 m/s     

        {nc . Bc + (nc – 1). bp}. d2 

 

A continuación, se calculará el tirante crítico:          

                   Q2
movil       

d2c =      {         B2      }1/3 =  2.87 m           
              9.81 

Ahora teniendo el tirante crítico, se calculará con ello la velocidad crítica  

v2c = (19.6 x 0.5 x d2c)
1/2 = 5.30 m/s      

Ahora se dispondrá a calcular la profundidad de la poza disipadora (NA1): 
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NA1 = NSB1 + d2  = 140.70 msnm <  141.22 msnm    Ok    La profundidad de la poza 
adoptada 

 

Ahora necesitamos calcular la longitud del salto: 

Lsalto =  160 tg (h x F1)  - 12  = 17.26 m      

         20 
 

Ahora necesitamos calcular la longitud de la poza: 

Lpoza  =  5.80 d2 = 36 m    sin dados 

 

B.2.2 Enrocado de protección 

 

Siendo la velocidad a la salida del barraje móvil < 3.00 m/s, se coloca un enrocado de 

D50=0.50 m y 1.00 m de espesor. 

Para este enrocado de protección es necesario diseñar una rampa con dados: 

El ratio que mide la intensidad de la descarga en el barraje móvil es: 

 

Qfijo =  Qfijo     =  3.41 m3/s/m 

           nc . Bc 

 

Como qfijo es menor a 60 cfs/pie (5.2 m3/s/m), es posible usar disipador de dados en talud 

 

dcfijo = 3    qfijo
2      = 1.06 m    

                  9.81 

 

A continuación, se presenta el cálculo de la altura de los dados: 

hdados = 0.9 dcfijo = 0.95            Adoptado:    hdados = 1 m   

 

A continuación, se presenta el espaciamiento de los dados: 

Espaciamiento longitudinal de dados: sldados   = 2 hdados    = 2 m       

Espaciamiento transversal de dados; stdados = 1.5hdados = 1.50 m     
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A continuación, se presenta el ancho de los dados: 

Ancho transversal de dados: bdados1 = stdados = 1.50 m    

Ancho transversal de medios dados: bdados2 = {1/3 (hdados) + 0.5 (hdados)} = 0.42m    

 

A continuación, se presenta el número de filas de los dados: 

Nfilasdados = 6    

 

A continuación, se presenta la longitud superior y en la base de los dados: 

Ldadossup = 0.20    

Ldadosbase = 0.20 + 0.8 hdados = 100     

 

A continuación, se presenta el nivel inferior de la rampa con dados (NIRD): 

Siendo Lhorizrampa = 9,84 m 

NIRD = NCBF – 0.5 Lhorizrampa = 138.23 msnm      

 

 

 

 


