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Prologo 
 

El estudio de los modelos hidráulicos nos brindan gran cantidad de información acerca de 
la estructura modelada a la vez que es  un gran campo para poder visualizar los fenómenos 
de la hidráulica, mas aun si la estructura es tan compleja como el sistema de descarga de la 
central Hidroeléctrica de Machu Picchu. 

 
 
 
 

 



Resumen
 

 
 

 
 

En este trabajo se estudió el comportamiento del flujo en modelo del sistema de descarga 
de la central hidroeléctrica de  Machu Picchu. Esta es tructura cons ta de  dos cent rales, las 
cuales s e un en a 143m  aguas ab ajo. Los s istemas  de  ev acuación de agua  de  l as dos  
centrales presentan una  geometría completamente diferente una de  la otra al  inicio de la 
estructura. 
 

 

Durante el ensayo en el diseño original se observó que el comportamiento del flujo en la 
central la primera central era el esperado por lo que en ella no fue necesario hacer mayores   
modificaciones; m ientras que  el  com portamiento en la s egunda c entral er a t otalmente 
distinto al esperado, presentándose altos niveles de flujo y una mala disipación de energía.  
Estos i nconvenientes t uvieron s u or igen po r l a i rregularidad geometría de  l a s egunda 
central. 
 

 

La s olución idónea era me jorar la  geometría en esta pa rte d el s istema, sin embargo 
resultaba m uy on eroso además de  poc o pr áctico, por  l o que  s e opt ó p or ha cer c uatro 
modificaciones correctivas las cuales permitieron el mejoramiento del comportamiento del 
flujo en el sistema.  
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Introducción 

 
El conocimiento de  la hidráulica ha  crecido mucho en las úl timas décadas, pero hasta el  
momento es muy difícil hacer un diseño hidráulico sólo por formulas teóricas. Aunque son 
muy populares los programas de  computación que pueden di señar estructuras a  partir de 
parámetros dados, éstos también tienen grandes limitaciones ya que no p ueden ser usados 
en estructuras complejas. 
 
Por e so e n l a a ctualidad s on m uy út iles l os modelos hi dráulicos a  e scala, l os c uales 
representan en una es cala r educida a l a es tructura or iginal, es d ecir de l prototipo. Estos 
modelos nos proporcionan  e l comportamiento del f lujo, de forma que nos permite hacer 
los cam bios ne cesarios en el m odelo, de t al m anera qu e l a estructura f uncione 
adecuadamente; que significa una pequeña inversión comparada con el mismo cambio en 
el prototipo. 
 
En e l estudio de l m odelo hi dráulico de l a cent ral hi droeléctrica de  M achu Picchu nos 
muestra cóm o una es tructura di señada s ólo por f ormulas t eóricas y l a experiencia de l 
diseñador pue de f uncionar c on un c omportamiento  de l f lujo c ompletamente di stinto a l 
esperado, este es un ejemplo claro de la importancia de los modelos físicos. 
 
Durante e l e nsayo de l di seño or iginal e n e l m odelo s e pr esentaron gr andes di ficultades 
sobre todo en la disipación de la energía,  en la caída de la rápida,  por este motivo solo se 
pudo pasar el 55% del caudal. Se hicieron 4 modificaciones que nos permitieron mejorar el 
desempeño de la estructura hasta poder pasar todo el caudal de diseño. 
 
En el capitulo I    Conceptos preliminares: Se presenta el marco teórico de una central 
hidroeléctrica, tipos, partes, características, etc. se menciona la ubicación y las razones por 
la que es necesaria la construcción de la central hidroeléctrica de Machu Picchu. También  
se da una pequeña reseña histórica del desastre que dejo inutilisable la central 
hidroeléctrica. 

 
En el capitulo II   M odelos Hidráulicos: Se da una definición de los modelos hidráulicos, 
criterios de  s emejanza, importancia, comparación entre t ipos de  m odelos, etc. luego se 
presenta el equipo utilizado en esta tesis como la ubicación del modelo en el IHHS de la 
Universidad de Piura. 
 
En el capitulo III   Modelo hidráulico del sistema de descarga de la central hidroeléctrica 
de Machu Picchu: Se detalla los objetivos del modelo y se realiza  una  descripción de la 
estructura a m odelar, las car acterísticas de l m odelo hi dráulico. T ambién s e e xplica l a 
calibración del modelo hidráulico. 
 
 
En el capitulo IV   Ensayos realizados: Se describe los ensayos a realizarse, modificaciones 
y la evaluación de los resultados obtenidos. 

 
En e l c apitulo V   C onclusiones y r ecomendaciones: S e ex ponen las conc lusiones y l as 
recomendaciones para la construcción y el manejo de la estructura. 
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CAPITULO I     CONCEPTOS PRELIMINARES 
 
1.1 Centrales hidroeléctricas. 
 

1.1.1 Generalidades. 
 

El mundo necesita una demanda cada vez mayor de energía eléctrica y el Perú no es 
la excepción, entre las principales causas de esta creciente demanda de energía es el 
crecimiento pobl acional que  e n e l P erú l lega a  s er un 3%   a nual e n promedio 
durante l os 10 úl timos a ños; ot ra de  l as causas e s e l de sarrollo t ecnológico e 
industrial l os cua les s e soportan en l a energía e léctrica com o principal fuente d e 
energía. 
 
Para pode r ab astecer t oda l a ene rgía eléctrica q ue s e r equiere en las a ctividades 
humanas, existen diferentes formas de generarla: energía nuclear, la obtenida de los 
desechos or gánicos, e tc. pe ro a ún no e stán al a lcance de  nue stro p aís ya qu e 
demandan una gran tecnología e infraestructura que todavía no está desarrollada en 
el P erú. Por l o que en nuestro país l a f orma d e generar en ergía el éctrica es po r 
medio de plantas termoeléctricas y plantas hidroeléctricas.  
 
La energía hidroeléctrica ha ido tomando auge en los últimos años, debido a que es 
más barata y no contamina con respecto a la generación de energía por medio de las 
plantas t ermoeléctricas. Si bi en es ci erto, que l os cos tos de l pr oyecto inicial pa ra 
una planta hidroeléctrica son mayores respecto a una planta termoeléctrica, ya que 
se ne cesitan c onstruir e structuras a dicionales c omo s on: obr as de  de rivación de  
agua, e l de sarenador, l as t uberías de  pr esión, e tc. l os c ostos de  ope ración s on 
mucho más bajos, ya que no ne cesitan el uso de  combustibles como son: carbón, 
petróleo, etc. Una planta termoeléctrica también es difícil de operar y el costo de la 
mano de  obr a, m antenimiento y r eparaciones, es m ucho m ás a lto que  pa ra un a 
planta hi droeléctrica, s in m encionar l a gran contaminación que  p roducen l as 
termoeléctricas. Por lo que  todas luces la energía hidroeléctrica se presenta como la 
mejor opción 
 
Sin embargo, l a  pr incipal  r estricción por  l a cual no e s pos ible construir en todo 
lugar las centrales hidroeléctricas es que es necesario un caudal y desnivel  de agua 
especifico  que  m uchas veces no  s e encuentra en suficiente cantidad en al gunas 
regiones.  
 
En la act ualidad para p oder s atisfacer l a ne cesidad de ene rgía el éctrica en las 
diferentes regiones del Perú existe el sistema interconectado, el cual consiste en que 
todas la centrales hidroeléctricas trabajen en  conjunto atendiendo a todo el Perú en 
simultaneo por  medio de una  interconexión de  torres y cables de  a lta t ensión que  
recorren todo el país. Pero este s istema todavía no llega a l as zonas mas alejadas, 
razón por la cual todavía existen lugares donde se abastecen de energía por medio 
de cent rales t ermoeléctricas, pero estas cent rales es tán siendo sustituidas poc o a 
poco por el sistema interconectado.  
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1.1.2 Concepto de una central hidroeléctrica 
 
Una c entral hi droeléctrica convierte l a energía pot encial d el a gua en  ene rgía 
eléctrica de la siguiente forma: 
 
La energía hidráulica potencial existente en el salto de agua comprendido entre el  
nivel en la toma y el nivel en la salida del agua, en las turbinas sufre una serie de 
transformaciones a t ravés de  l as obr as de  co nducción y de  l as m áquinas de  
generación eléctrica, sintetizables así: 
 
a).- Energía cinética de traslación en la conducción forzada que lleva el agua a 

las turbinas; 
b).- Energía mecánica por  rotación de los órganos móviles de las turbinas y de 

los alternadores; 
c).- Energía eléctrica en los alternadores mediante la acción inductiva del campo 

giratorio sobre una armadura estacionaria. 
 
1.1.3 Clasificación de las centrales hidroeléctricas. 
 
La pot encia obtenible e n l os bor des de  alternadores e s, en c onsecuencia, un a 
función de  l a e nergía p otencial di sponible en e l s alto, f unción a  s u ve z de  l a 
diferencia de  ni veles e ntre el  a gua es tática s obre l a ent rada d el a gua en la 
conducción forzada y la salida  de  la misma de las turbinas, y del caudal utilizado 
en los rodetes de éstas. 
 
Según esto, las centrales hidroeléctricas se pueden clasifican en: 
 
a).- Centrales a  c audal l ibre, s in r egulación, l lamadas t ambién por  a lgunos 

ingenieros centrales de agua fluyente o de “filo de agua”; 
b).- Centrales primarias a caudal libre; 
c).- Centrales con regulación diaria; 
d).- Centrales con embalse  para regulación mensual o anual; 
e).- Centrales de generación reguladas con bombeo. 

 
Brevemente descritas, las características generales y usos de estos tipos de centrales 
de generación son los siguientes: 

 
a).- Centrales a caudal libre o de agua fluente. - Son centrales qu e 
utilizan en cada momento la cantidad de agua disponible del río, la cual puede  o no 
cubrir l as ne cesidades d e l a d emanda, s egún l as car acterísticas d e l a c arga. N o 
poseen, en consecuencia, ninguna clase de dispositivos de almacenamiento de agua, 
siendo la presa de derivación dispuesta únicamente para mantener un nivel fijo. En 
general s on centrales d e pe queña  pot encia, usadas pa ra s ervicios limita dos e n 
relación c on l a energía di sponible por  c audal y por  s alto. G eneralmente s on 
centrales s ecundarias con respecto a cent rales b ásicas de  m ayor pot encia, a l as 
cuales pr estan el s ervicio complementario de cubr ir l os pi cos de  car ga exigidos 
sobre la carga básica. 
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A menos que sean muy bien estudiadas y dispuestas como centrales secundarias, en 
conjunto con centrales hidráulicas o térmicas, estas centrales son en general de poca 
utilización y rendimiento, y económicamente no aconsejables. 
 
b).- Centrales primarias a caudal libre:  Son una cl ase es pecial de  l as 
anteriores, en las cuales la potencia de generación es inferior o igual a l a potencia 
del salto correspondiente  al caudal mínimo del río, o sólo superior durante períodos 
muy p equeños del a ño, dur ante l os e stiajes m ás pr olongados.  E n g eneral, s on 
plantas de  el evada altura de  c arga.  C uando han sido bien diseñadas pa ra u n 
servicio de base tienen un factor de planta variable entre el 70% y cerca del 100%. 
 
c).- Centrales con pequeña regulación:  Un pequeño embalse p ara l a 
acumulación de l c audal hor ario no ut ilizado d urante l as hor as d e poc a c arga, 
aumenta enormemente la utilización de la central, permitiendo cubrir con ella una 
mayor porción de la demanda. Son generalmente centrales de salto medio o alto,  en 
las cuales la descarga en  las turbinas en  horas de  pico puede alcanzar de  10 a 15 
veces el  ga sto mínimo de l a cor riente. Convenientemente cone ctadas c on otras 
centrales pu eden ser op eradas con gran eficiencia, usándolas com o centrales de 
base o primarias durante los períodos de caudal medio y alto  y como centrales para 
cubrir crestas de carga durante los estiajes. 
 
Son estas cent rales de  uso muy f recuente en países m ontañosos no altamente 
industrializados, e n donde  e l crecimiento de  consumo e léctrico e s l ento y l a 
producción de en ergía va  cas i s iempre a m archa retardada con respecto al 
crecimiento actual del consumo industrial. 
 
d).- Centrales con regulación anual: Una c entral hi droeléctrica regulada 
con un gran embalse puede realmente trabajar como una central de servicio general, 
cubriendo l a d emanda b ásica e n l os pi cos d e l a m isma; o bi en, e n l os g randes 
sistemas eléctricos para uso industrial, servir como central para picos solamente. 
 
e).- Centrales reguladas por almacenamiento con bombeo: Debemos 
mencionar  a quí esta f orma de  ut ilización de  l a e nergía hi dráulica pot encial,  l a 
cual, si bien de uso relativamente reciente, ha encontrado aceptación en donde las 
condiciones t écnicas y económicas pa ra s u us o s on f avorables. C onsiste e n un 
sistema que almacena energía hidráulica potencial durante las horas o períodos de 
depresión de  c arga, m ediante bom beo d el a gua s obrante al e mbalse e levado d e 
regulación, p ara ut ilizarla l uego e n l as t urbinas dur ante l os p eríodos d e m ayor 
demanda. Para e l bom beo se ut iliza l a ene rgía barata d e l a pl anta, comprendida 
entre la curva de carga deprimida. De esta manera se convierte un gran volumen de 
energía d e ba jo precio en uno equivalente d e al to valor, a t ravés d el s istema de  
bombeo, para cubrir la demanda en horas de mayor consumo. 
 
Las centrales de generación y de bombeo son generalmente independientes, pero ya 
existen grupos turbina-bomba sobre el mismo eje, reversibles en su funcionamiento 
y que r ealizan en forma económ ica y ef iciente el  s ervicio de generación o e l 
bombeo a voluntad. 
 
En las centrales hidroeléctricas el ajuste de la generación de  la demanda es sencillo 
y la generación de pequeñas cargas temporales no altera sensiblemente el  costo del 
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Kwh. R esulta, así, e conómicamente ve ntajoso b ombear hacia el  em balse el  agua 
salida de las turbinas y aun la de las fuentes no utilizadas aguas abajo de la planta. 
El aprovechamiento neto de la energía bombeada oscila entre un 65% y un 70%. 
 
1.1.4 Partes de una central hidroeléctrica. 

 
 Las principales estructuras de una central hidroeléctrica son: 
 

a).- Obras de captación: son aquellas estructuras que sirven para captar las aguas 
superficiales en  f orma cont rolada y s in al terar el r égimen de l a fuente d e 
abastecimiento, di sponiéndola de  t al m anera que  pue de c onducir h asta el  s itio de 
utilización ya sea por gravedad o por bombeo. 
 
b).- Desrripiador y desarenador: son estructuras que  se encuentran aguas abajo 
de l a boc atoma y pe rmiten que  e l a gua l legue s in s ólidos que  pue dan da ñar 
gravemente las turbinas de la central hidroeléctrica. 
 
c).- Cámara de  ca rga: es  l a es tructura que  s e en cuentra a guas aba jo del 
desarenador y tiene po r obj eto pr oveer un a c arga c onstante, vol umen de a gua 
suficiente a l a t ubería f orzada a f in de evi tar el  col apso de l a t ubería por  
supresiones, con las consiguientes perturbaciones en el sistema generador; además 
sirve para amortiguar las ondas de presión (golpe de ariete) causadas por  el cierre 
brusco de las turbinas y restablecer rápidamente la estabilidad de éstas. 
 
d).- Tuberías forzadas: son tuberías a  presión que  l levan e l agua del t anque de  
carga hacia las turbinas. 
 
e).- Casa de máquinas: es la estructura donde se encuentran  las turbinas y todo 
el equipo operacional, del cual depende en su mayor pa rte e l rendimiento y buen 
servicio de toda la central   
 
f).- Sistema de de scarga: es el de sfogue por  el  cual el a gua d escargada de  l as 
turbinas va al río. 
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Gráfico 1.1: Diagrama de una central Hidroeléctrica. 
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1.2 Central hidroeléctrica de Machu Picchu 
 

1.2.1 Ubicación: 
 

La Central Hidroeléctrica de Machu Picchu está situada sobre el río Vilcanota en el 
departamento de  C uzco, s obre l os 1700 m .s.n.m.  a  122 K m. de  l a c apital ó a  
11Km. de las ruinas de la ciudadela incaica de Machu Picchu. (Ver plano GE-PT ) 
 

 
Gráfico 1.4: Ubicación de la central hidroeléctrica de Machu Picchu en el 

departamento de Cusco. 
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1.2.2 Antecedentes: 
 

La c entral hi droeléctrica de  M achu Picchu f ue puesta en  s ervicio en tres et apas: 
1964, 1972 y 1984 r espectivamente, con una caída neta de 345 m , que  g eneraría 
110 Mw. ;  la energía producida equivalía al 25 por ciento de la zona sur del Perú es 
decir Arequipa, Ilo, Cuzco y Puno. 
 
En 1998 s e presentó el fenómeno de  El Niño que afectó a  todo el Perú. El 28 d e 
febrero de ese año la central hidroeléctrica de  Machu Picchu quedó sepultada por  
una gigantesca avalancha de 28 m illones de metros cúbicos  de  material aluvional 
aproximadamente. El desastre no fue producto de las lluvias torrenciales, ya que el 
departamento de Cuzco estaba al filo de la sequía, sino por los deshielos del nevado 
Salcantay. Ver gráfico 1.2 y 1.3 
 

 
Gráfico 1.3: Cuenca de l A obamba y pe rfil l ongitudinal de l 

Aluvión 
 
 
El huaico se deslizó por la quebrada de Aobamba destruyendo la central e incluso 
gran parte de la línea férrea que unía Cuzco con la ciudad de Quillabamba. La furia 
de la naturaleza derribó torres conductoras de energía, rompió tuberías de cableado, 
destruyó las viviendas, oficinas de la central hidroeléctrica y sepultó bajo 30 metros 
de agua y lodo las máquinas de esa central. (Ver plano GE-EM ) 

8



   

 
Gráfico 1.4: Este gráfico  muestra la magnitud del aluvión que cayo 

sobre la central  hidroeléctrica de Machun Picchu 
 
Por l a r epentina ca rencia de  en ergía en esta z ona, el f luido eléctrico fue cubi erto 
con la l ínea S ocabaya-Tintaya-Cusco, pr oveniente de  la  C entral H idroeléctrica 
Charcani de Arequipa. 
 
A r aíz de  es tos hechos, s e e mprendieron l as obr as de  r econstrucción de  l a 
hidroeléctrica, la cual consta de 2 centrales. Entre las principales características de 
esta nueva hidroeléctrica es que producirá 145 Mw. de energía, 35 Mw. más que la 
central anterior, además debido al aluvión la topografía del sistema de descarga de 
la central hidroeléctrica  varió. 
 
El sistema de descarga de las Centrales hidroeléctricas Nº 1 y Nº 2, atraviesa el río 
Vilcanota de  m argen i zquierda  a  d erecha, m ediante dos  t úneles de  2 .5 m  de  
diámetro, y se conectan con un túnel de desvío que es  de una longitud aproximada 
de 2 Km, el cua l descarga f inalmente al  r ío en una zona donde  l as características 
topográficas lo permiten. 
 
Debido a que la topografía varió a causa del aluvión, se hizo necesario diseñar un 
nuevo sistema d e de scarga. Para e ste nue vo di seño  f ue ne cesario un estudio e n 
modelo hi dráulico, a  f in de  c onseguir que  l a central t enga un  bue n d esempeño y 
produzca los 145 Mw. esperados. 
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Foto 1.1: Se puede ver el río Vilcanota, el aluvión del Aobamba y 

la inundada central de Machu Picchu. 
 
 
 

 
Foto 1.2: Se obs erva d e m ás de  c erca el  río Vilcanota el  r ío 

Aobamba y la central hidroeléctrica. 
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Foto 1.3: Una vista cercana de la inundada central hidroeléctrica 

de Machu Picchu 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 1.4: 
La central hi droeléctrica 
después del aluvión. 

 

11



CAPITULO II  MODELOS HIDRAULICOS 
 
2.1 Concepto de modelo hidráulico: 

 
Se ent iende por  m odelo a una  representación s implificada de  algún fenómeno 
natural, efectuada con fines de estudio. Una vez calibrado un m odelo, se ingresa a 
éste ci ertos d atos de  p artida y e l m odelo arroja c omo r esultado v alores de  
parámetros de  i nterés q ue nos  i ndican c ómo e l f enómeno m odelado c orresponde 
ante e stos e stímulos; por  e jemplo, da ndo e l c audal de  i ngreso a  un canal d e 
características conoc idas y l as condi ciones de  borde, el modelo nos  da c omo 
resultado los niveles y velocidades en los puntos de medición. 

 
Como r esultado de  e stas obs ervaciones s e pu ede opt imizar e l di seño  de  una  
estructura hi dráulica y s implificar s u ope ración. Lo a nterior pe rmite no 
sobredimensionar o subdimensionar dicha estructura.  

 
2.2 Principios de similitud 
 

2.2.1 Generalidades 
 
La ex perimentación  en m odelos hi dráulicos es tá ba sada en la aplicación de un 
conjunto de relaciones conocidas con el nombre de Leyes de Similitud, las cuales se 
han de rivado de  las r elaciones bá sicas de  l a m ecánica de  f luidos y, expresan las 
relaciones e ntre l os di stintos pa rámetros c omo la ve locidad, pr esión, e tc., ba jo 
ciertas condiciones límites. 

 
La teoría de similitud aplicada a modelos hidráulicos va más allá de considerar sólo 
los aspectos de similitud geométrica, como se supone erróneamente muchas veces. 
La s imilitud pue de de finirse c omo una  pe rfecta c orrespondencia e ntre e l 
comportamiento de  un  m odelo y s u p rototipo. E sta c orrespondencia e stá 
usualmente limitada debido a lo impracticable que es construir y operar un modelo 
que s atisfaga t odas aqu ellas condi ciones que  s e r equieran para un a c ompleta 
similitud. 

  
La experiencia, sin embargo, ha demostrado que cada problema puede reducirse a 
buscar una similitud entre las fuerzas predominantes, no considerando aquellas que 
no tienen una influencia fundamental. 

 
Además de  l as s imilitudes obt enidas de  un a nálisis t eórico, e xisten ot ras que  s on 
deducidas experimentando en el modelo y que  son aplicables en casos especiales, 
como por ejemplo, la predicción de cambios en la  configuración del lecho móvil de 
un c anal e rosionable. Aunque s e ha n h echo intentos pa ra obt ener b ases m ás 
racionales, tomadas de  resultados ex perimentales, el pr ocedimiento corriente s e 
basa pr incipalmente en relaciones empíricas. En otros casos l as úni cas bases para 
predecir el comportamiento del prototipo, experimentando en el modelo, es a través 
de la experiencia y el  r azonamiento hidráulico. En general, el valor de un modelo 
depende de l grado de  e xactitud o  aproximación c on que  s e va n a  pr oducir l os 
fenómenos en el prototipo, objeto de la investigación. 
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2.2.2 Similitud geométrica 

 

Dos cuerpos o sistemas son geométricamente similares si las relaciones de todas 

sus correspondientes dimensiones lineales son iguales. Esta similitud es 

independiente de la clase de movimiento y contempla sólo similitud en la forma. 

Puede expresarse como sigue: 

  
L
L

L
p

m

r
   

siendo Lm y Lp dimensiones lineales correspondientes en modelo y prototipo, 

respectivamente y Lr la relación de escalas. 

 

Entonces : 

 

 Relación de áreas: L
L

L
A

2

r2

p

2

m

r
      

 

 Relación de volúmenes: 
3

r3

m

3

p

r L
L

L
  V   

y la relación de radios hidráulicos promedios: 

 

  
r

p

m

p

2

p

m

2

m

pp

mm

r
L

L

L

)LL(

)LL(

)PA(

)PA(
R   

 

 

Cuando se trata de hacer estudios de modelos de cauces naturales, estuarios, 

canales, etc. en los que la longitud es grande en comparación con la profundidad y 

el ancho, si se mantienen las escalas horizontales iguales a las escalas verticales, 

pueden resultar modelos con sección transversal muy reducida para representar 

adecuadamente las condiciones de escurrimiento, a menos que se utilicen escalas 

extraordinariamente grandes que requieran modelos muy costosos. Para superar 

esta dificultad pueden usarse modelos distorsionados, en los cuales la relación de 

escalas de la profundidad es diferente de la relación de escalas de longitud y ancho 

y aun en determinados casos, la distorsión puede requerir del uso de diferentes 

escalas para la longitud, el ancho y la profundidad. 

 

 Las ventajas de un modelo distorsionado son las siguientes: 

 

- Desarrollar la suficiente fuerza tractiva en el modelo para producir el 

movimiento del lecho, con los materiales que se utilizan para representar los 

sedimentos en modelos relativamente pequeños. 

- Exagerar la pendiente de la superficie libre del agua  y por consiguiente 

facilitar su medida. 

- Permitir la construcción de modelos más económicos al limitar las 

dimensiones de la longitud y el ancho, para una profundidad determinada. 

- Facilitar la operación de modelos de dimensiones más reducidas. 

 



Las principales desventajas de un modelo distorsionado son: 
 

- La interpretación  de las mediciones y resultados se hace más complicada. 
- Las v elocidades no siempre s e r eproducen correctamente e n m agnitud y 

dirección. 
- Las p endientes de  l os cortes y r ellenos r esultan demasiado empinadas y 

difíciles de reproducir con los materiales erosionables del modelo. 
- El transporte de sedimentos es un proceso de difícil interpretación. 
- Producen efectos psicológicos desfavorables en los observadores. 

 
Debe t enerse presente q ue los modelos di storsionados constituyen l a excepción y 
no la regla, y su uso no es muy  f recuente (ni deseable), cuando se modelan obras 
hidráulicas. A  menos que  se i ndique lo contrario en todos los casos s iguientes s e 
estará hablando de modelos no distorsionados. 

 
2.2.3 Similitud cinemática y similitud dinámica 

 
La similitud cinemática implica similitud en el movimiento. Cuando las relaciones 
entre l os c omponentes de  ve locidad en punt os hom ólogos de  dos  s istemas 
geométricamente similares, s on i guales, l os d os e stados de  m ovimiento s on 
cinemáticamente s imilares y, las tr ayectorias de  pa rtículas hom ologas ta mbién 
serán geométricamente similares. 

 
La similitud dinámica entre dos sistemas geométrica y cinemáticamente similares, 
requiere que  l a r azón de  t odas l as f uerzas hom ólogas ( incluyendo l a f uerza de  
inercia) en los dos sistemas sea la misma. 

 
 La segunda  ley de Newton puede escribirse como sigue: 
 
  M.a = ∑ F 
  M.a = Fp + Fg + Fv + Ft + F
 

e  

donde : 
 

M.a  = reacción de la masa a las fuerzas actuantes, o fuerzas de inercia. 
Fp    = Fuerza de presión.  
Fg    = Fuerza debida a la acción de la gravedad. 
Ft     = Fuerza producida por la tensión superficial 
Fv    = Fuerza de corte debido a la viscosidad. 
Fe    = Fuerza producida por compresión elástica del fluido. 
 
En t oda s imilitud de  do s m ovimientos f luidos, la r azón de  l as f uerzas d e i nercia 
entre modelo y prototipo deben ser iguales a la razón del vector suma de las fuerzas 
activas en modelo y prototipo. 
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Es decir: 
 

petvgp

metvgp

pp

mm

)FFFF(F
)FFFF(F

.aM

.aM
++++
++++

=    [1] 

 
 Donde los subíndices m se refieren al modelo y los p al prototipo. 
 
 Para que la similitud sea perfecta es necesario además que: 
 

p

m

p

m

p

m

p

m

p

m

)(F
)(F

)(F
)(F

)(F
)(F

)(F
)(F

)(F
)(F

.aM

.aM
e

e

t

t

v

v

g

g

p

p

pp

mm ===== [2] 

 
Pero  no todas estas relaciones pueden considerarse como independientes, debiendo 
determinarse algunas de ellas una vez establecidas las demás.  La  razón de fuerzas 
de presión es usualmente considerada como la cantidad dependiente y es por  e llo 
que no va a tener un papel importante en la discusión siguiente. 

 
No existe un modelo reducido en el  que se satisfagan los requisitos de viscosidad, 
tensión s uperficial y m ódulos e lásticos que  f iguran e n l a ecuación [2].  P or ot ra 
parte, en el t érmino correspondiente a l as f uerzas de  vi scosidad está i ncluido e l 
efecto de l a rugosidad, el cua l es  t ambién igualmente di fícil de  r eproducir pa ra 
obtener una completa similitud. 
 
La experiencia demuestra que se encuentra menos dificultad aplicando la ecuación 
[1], ya que  una  o m ás de  l as f uerzas pue den no a ctuar en el cas o que s e es té 
tratando, o  pueden actuar en una forma mínima comparada con la magnitud de la 
fuerza predominante. En consecuencia, para propósitos prácticos el movimiento de 
un fluido puede ser reproducido buscando en el modelo la similitud que sólo una de 
las fuerzas de la ecuación [2] siendo esta la que desempeñe un papel predominante 
en e l f enómeno. E n e l 90% de  l os c asos l as f uerzas r elacionadas con l a t ensión 
superficial y compresión elástica son muy pequeñas y pueden ser despreciadas. 

 
En mecánica d e f luidos e xisten va rios núm eros a dimensionales de ducidos c on 
ayuda de l análisis di mensional, que  r elacionan entre s í l as di stintas f uerzas que  
intervienen e n di versos f enómenos. S egún qué t ipo de  f enómeno s e e sté 
modelando, debe garantizarse la equivalencia de estos números entre el modelo y el 
prototipo. 

 
Los números adimensionales  m ás importantes se muestran en la tabla resumen de 
la página siguiente: 
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Ley de 
Similitud Símbolo Número 

adimensional 
Efectos 

considerados 
Aplicación en 

hidráulica 

Reynolds Re 
v

Lv
 Viscosidad 

Inercia 
Flujos a presión 

en tuberías. 

Froude Fr 
gL
v

 Gravedad    
Inercia 

Flujos en 
canales, ríos, 

compuertas, etc. 

Weber We 
σ

ρLv2

 
Tensión 

superficial 
Inercia 

Ondas 
capilares, flujo 

capilar, 
capilaridad, etc. 

Mach Ma 
E
ρv2

 
Compresión 

elástica 
Inercia 

Golpe de ariete. 

Euler Eu 
ΔP
ρv2

 
Presión 
Inercia Cavitación. 

 
 

Siendo: 
 
 L= Dimensión lineal   [ m ] 
 v = velocidad    [ m.s ] 
 v = viscosidad cinemática   [ m2

 
.s ] 

g = aceleración de la gravedad  [ m.s2

 
 ] 

ρ= densidad    [ Kg/m3

σ
 ] 

= tensión superficial   [ Kg/s2

E
 ] 

  = módulo de compresión elástica [ Kg/(m.s2

ΔP
) ] 

= variación de presión   [ Kg/(m.s2

 
) ] 

De esta tabla se puede deducir fácilmente, que para modelar una obra hidráulica a 
superficie l ibre, debe garantizarse la s imilitud del número de Froude en modelo y 
prototipo ya que las principales fuerzas actuantes son la de gravedad e inercia. 
 
 

2.3 Tipos de modelos: 
 
Existen básicamente tres tipos de modelos: 
 
- Los modelos matemáticos. 
- Los modelos físicos. 
- Los modelos analógicos 
 
 
2.3.1. Modelos Matemáticos: 
 
Los modelos matemáticos se basan en la solución numérica de  ciertas ecuaciones 
matemáticas que describen el fenómeno en estudio. Si bien las capacidades de los 
modelos m atemáticos e n l a a ctualidad s on m uy grandes,  s u u so s igue s iendo 
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limitado. E s c onocido que  e n l a hi dráulica no t odos l os f enómenos a ctualmente 
están descritos com pletamente en forma m atemática, especialmente l os ef ectos 
locales en una estructura de forma compleja. Para esos casos, la modelación física 
sigue siendo aún la única herramienta posible de análisis. 
 
Muchas veces se necesita cierta cantidad de detalle para la modelación matemática 
por lo que en el mercado existen distintos t ipos de modelos matemáticos para los 
diferentes requerimientos de cada proyecto. 
 
 Una clasificación puede ser: 
 
a).- Modelación uni dimensional: se caracteriza por  entregar  r ápidamente ni veles 

de a gua y velocidades promedio en cad a s ección dada, de  cad a p arte de l a 
estructura con un régimen permanente y con un caudal constante. 

 
b).- Modelación bi dimensional: Actualmente e ste t ipo de  m odelo e stá t omando 

auge ya que ofrece datos más detallados como la distribución de velocidades, 
ya no pr omedio e n un a s ección, a demás pue de de sarrollarse t anto c on un 
régimen permanente co mo no permanente. Programas bi dimensionales má s 
complejos que  us an elementos f initos, que  t ienen l a c apacidad de  entregar 
erosiones locales, requieren de mucho tiempo de cálculo y de gran cantidad de 
información, lo que en muchos casos los vuelven prohibitivos o poco prácticos. 

 
c).- Modelación t ridimensional: Este t ipo de m odelos r ecién están saliendo al 

mercado, su uso es muy limitado debido  que  son muy costosos, necesitan de 
computadoras d e m ucha cap acidad y s irven sólo para estructuras muy 
especificas; lo que los hace por ahora poco comerciales. 

 
2.3.2.  Modelos  físicos 
 
La t eoría, la ex periencia y l os m odelos m atemáticos no siempre pue den 
proporcionar el c onocimiento ne cesario  pa ra e l di seño de   l as e structuras 
hidráulicas, mas aún si l a es tructura es  s ingular com o la que  s e es tudió e n e ste 
modelo; por lo tanto se hace necesario la construcción de un modelo hidráulico. 

 
Los modelos reducidos, modelos físicos o modelos hidráulicos son una técnica para 
resolver problemas de ingeniería hidráulica, consistente en el ensayo de una réplica 
del problema a  escala r educida. La réplica reducida es lo que  l lamamos  modelo, 
frente a la realidad que llamamos prototipo. 

 
En e ste t ipo de  m odelos s e pue de vi sualizar l as c ondiciones de  f lujo y l os m ás 
relevantes fenómenos como turbulencia, cavitación, etc. 

 
En hidráulica, la modelación física puede verse como un dispositivo de predicción. 
Los modelos hidráulicos, además de ser casi siempre geométricamente similares al 
prototipo, son proyectados para reproducir fenómenos físicos, y por tanto solo son 
útiles si los aspectos físicos  i mportantes del prototipo, son reproducidos en cierta 
escala que puede ser calculada.  
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Las ba se de  l os m odelos r educidos es  l a t eoría de  l a s emejanza. La s emejanza 
dinámica c ompleta entre m odelo y p rototipo e s imposible, es de cir, cada f uerza 
presente en el pr oblema s e r educe de  una  m anera di ferente ( no en la m isma 
proporción) d e pr ototipo a  m odelo. S in e mbargo, e l m odelo pue de s er a ún una  
buena representación del movimiento real si una fuerza es tan dominante sobre las 
demás (o sea, si representa la casi totalidad de la resultante, igualada a l as fuerzas 
de i nercia) qu e t ambién, pese a l a di ferente p roporción en que  s e r educen, es 
dominante en el modelo. Los problemas de obras hidráulicas y de ingeniería fluvial  
son dom inados por  l a f uerza de  l a gravedad. La l ey d e s emejanza en este cas o, 
llamada s emejanza de  F roude, garantiza que  es ta f uerza en su proporción con la 
resultante, se reproduzca correctamente en el modelo. 

 
 

2.3.2.1 Ley de Froude 
 

Cuando e n e l m ovimiento de  un  fluido los ef ectos de  l a gravedad tienen 
preponderancia, como e l c aso de  m odelos a  s uperficie l ibre, l a s imilitud pue de 
establecerse considerando sólo las fuerzas gravitacionales y  las fuerzas de inercia y 
despreciando todas las demás en la ecuación [1]. 
 
Expresando en la ecuación [1] las fuerzas de inercia en términos dimensionales: 
 
 
 

Masa : g
γ.L

g
WM

3

==  ( γ  = peso específico del fluido). 

 
 

Aceleración :  2t
La =  

 

Fuerza de inercia: 2

3

t
L.

g
γ.LM.a =  

 
Pero γ/g=ρ ; siendo ρ=densidad del fluido; v=L/t luego: 

22vρLM.a =  
Dimensionalmente la fuerza de gravedad puede expresarse así: 

   
3

g γLF =
 

Considerando a la derecha de la ecuación [1] sólo esta fuerza: 
   gFM.a =  
o también: 
   322 γLvρL =  
 
sustituyendo γ por ρ.g  en el miembro de la derecha: 
   322 ρgLvρL =  
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Expresando e sto en t érminos de  l a razón  e ntre modelo y prototipo c omo e n l a 
ecuación    [1] : 

3
pp

3
mm

2
p

2
p

2
m

2
m

.Lg

.Lg
.vL
.vL

=  

 
3
rr

2
r

2
r .Lg.vL =  

 

1
.Lg

v
rr

2
r =    ó 1

.Lg
v

rr

r =     [3] 

 
 

La expresión  
g.L
v

 se conoce con el nombre de Número de Froude. La igualdad 

de este número en  m odelo y prototipo está  e xpresada por la ecuación [3] que se 
conoce con el nombre de Ley de Froude. 
 
En e l estudio e n m odelos hi dráulicos d e l as c onducciones d e aguas n aturales y 
canales, vertederos, descargas a t ravés de  compuertas, etc. , si l a el ección de l a 
escala d el m odelo es ade cuada, los f enómenos que  s e pr oducen están 
principalmente r egidos p or r elaciones de  fuerzas de  i nercia y l a acel eración de l a 
gravedad, es decir, que la ley de similitud predominante es la de Froude. 
 
Una vez determinado que el parámetro adimensional preponderante en un problema 
dado e s e l núm ero de  F roude, s e pue den de terminar l as r elaciones de  similitud 
basados en dicho parámetro. Por ej emplo, la r elación de es calas de  ve locidad se 
obtiene directamente de la ley de Froude: 
 

   1
.Lg

v

rr

r =  

 
   rrr .Lgv =  
 
pero, como la aceleración de la gravedad en modelo y prototipo es la misma: gr

   

 = 1, 
se obtiene: 

2
1

rr Lv =  
 
Otras relaciones de similitud cinemática pueden obtenerse en la forma siguiente: 
 

Similitud de tiempos:  21
r21

r

r

r

r
r L

L
L

v
Lt ===  
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similitud de aceleraciones: 1
t
La 2

r

r
r ==  

similitud de descargas: 

   25
r

r

3
r

r L
t
LQ ==  

Para  obtener la relación de similitud de la rugosidad, se puede recurrir a la fórmula 
de la velocidad según Manning: 

   21
r

32
r

r
r S.R

n
1v =  

 
2.3.2.2 Efectos de escala    
 
Al asumir la Ley de Froude como el criterio de similitud aplicable a un modelo, se 
está as umiendo que s ólo los ef ectos de  l as f uerzas de  i nercia y gravitatoria son 
importantes y que l as d emás f uerzas e n e l fluido s on de spreciables; e sto s ólo e s 
aproximadamente c ierto, ya que  algunos e fectos que  e n e l pr ototipo no s on 
importantes ( como l a t ensión s uperficial), en e l modelo pue den l legar a  tener u n 
efecto desproporcionadamente grande, e introducen una discrepancia que se conoce 
como un “efecto de es cala”. Estos ef ectos de  e scala es tablecen limitaciones a l a 
operación de un modelo según la Ley de Froude, por lo que deben observarse las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. La carga hi dráulica en un vertedero de pa red delgada debe s er h ≥ 60 m m, 

para que las medidas  de la carga se puedan extrapolar. 
2. La longitud de una onda superficial en el modelo debe ser ≥ 17 mm. 
3. La velocidad superficial del agua en el modelo debe ser v  ≥ 230 mm/s, en los 

experimentos de  r esistencia de  pi lares u    p érdidas de  ca rga po r f lujo 
alrededor de varios cuerpos. 

4. El tirante del fluido en el modelo h > 15 mm , para eliminar el efecto de la 
capilaridad y la tensión superficial. 

5. En los flujos bajo compuertas, la abertura mínima  “a” del orificio para el cual 
el chor ro saliente y el  c oeficiente de  cont racción puede s er ex trapolado al  
prototipo es a ≥60 mm. 

6. Se de be m antener l a c ondición de  i gualdad d e r egímenes de  f lujo e n e l 
modelo y prototipo; como en el prototipo el flujo es casi siempre turbulento, 
debe a segurarse que  e l modelo no s ea t an pe queño c omo pa ra que  e l f lujo 
cambie a  laminar. Así se garantiza la independencia respecto al número  de  
Reynolds. 

7. Para la modelación del arrastre de fondo, debe garantizarse que las partículas 
granulares del prototipo, al ser reproducidas en modelo, no sean tan pequeñas 
que pasen a ser cohesivas.  Adicionalmente debe asegurarse la independencia 
respecto del número de  Reynolds de grano, pa ra así lograr que  la escala de  
diámetros relativos del grano, sea simplemente la geométrica ( dr = Lr

 
). 

Estas r ecomendaciones no pue den s er s iempre obs ervadas, por  l o que  c iertos 
resultados de l m odelo pi erden s us c ualidades cuantitativas y s ólo pue den us arse 
como referencias cualitativas del comportamiento del prototipo. 
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2.3.3. Modelos analógicos 
 

Se reproduce la situación del prototipo en un sistema físico diferente, aprovechando 
la s imilitud de la s le yes ma temáticas qu e gobiernan la s ituación o fenómeno en 
ambos sistemas.  H oy en día no s on muy empleados, ya que han sido desplazados 
por los modelos matemáticos. 

 
 
2.4 Comparación entre el modelo físico y el matemático 

 
Como ya se di jo, tanto los modelos f ísicos como los modelos matemáticos s irven 
para e l di seño de  e structuras hi dráulicas, dá ndonos va liosa i nformación s obre e l 
posible comportamiento del flujo.  Entre las principales características comunes de 
estos dos tipos de modelos podemos mencionar:  

 
 

Antes de la investigación: 
 

- Los dos  t ipos de  modelo ne cesitan i dentificar e l f enómeno 
predominante, el cual indica las leyes de similitud a usar. 

- Definir los problemas que pueden surgir durante los ensayos. 
- Se deben tener encuentra las condiciones de borde, ya que se tiene que 

saber d esde dónde  ha sta dónde  s e d ebe m odelar, s in que  a fecten estas 
condiciones  de borde los resultados obtenidos en el modelo. 

 
Durante la investigación: 

 
- Tanto los modelos físicos como los matemáticos necesitan calibrarse. 
 

Después de la investigación: 
 

- Ambos m odelos nos  e ntregan va liosos da tos para el di seño de  l as 
estructuras, datos com o características d el f lujo, principales er osiones, 
velocidades, etc. 

- Optimización de l a es tructura d e acu erdo a l os pr oblemas que  s e 
presentaron en los ensayos, buscar alternativas de solución 

- Presentar una guía de operaciones para el uso de la estructura. 
 

Existen también diferencias entre lo que es el modelo físico y el matemático, entre 
las principales tenemos: 

 
Antes de la investigación: 

 
- El m odelo matemático el es tudio se ha ce a es cala na tural, el m ismo 

tamaño de l pr ototipo, mientras que  en  el  m odelo físico es n ecesario 
hacerlo a escala. 

- Mientras que  pa ra e l modelo f ísico s e ne cesitan l os r equisitos de  
similitud, para el modelo matemático se tiene que hacer la formulación 
del conjunto de ecuaciones a usar. 
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- En e l m odelo físico s e t iene que  cons truir l a estructura a d eterminada 
escala, esto lo hace relativamente costoso, en el modelo matemático sólo 
se t iene que  i ntroducir l os da tos y resulta m ás barato qu e el m odelo 
físico. 

- Para el modelo físico el tamaño es limitado por el espacio existente, la 
carga hi dráulica, la cap acidad de bom beo en el l aboratorio, lo cual 
representa  una desventaja. La capacidad y velocidad de la computadora 
es la desventaja del modelo matemático. 

- En l os m odelos f ísicos la c onstrucción de mora, m ientras que  e n los 
modelos matemáticos la entrega de datos es rápida. 

- Para  modelar matemáticamente existen muchos programas, además que 
estos se van actualizando continuamente lo que hace que muchas veces 
no se llegue a dominar por completo un programa, por lo tanto el estudio 
puede demorar más de lo necesario. 

 
Durante la investigación: 

 
- Mientras que  en el  modelo matemático para las modificaciones sólo se 

tiene que variar un coeficiente en el físico se tiene que variar el modelo. 
 

Para de cidirse po r uno u ot ro t ipo de  m odelación, s e de ben t ener en c uenta l os 
principales f actores limi tantes: la  pr ecisión requerida, la s implicidad, el costo, el 
tiempo, a sí c omo ot ros f actores.  M uchas ve ces s e pue den de cidir po r l os dos  
modelos ya que se complementan muy bien 

 
Por l o ge neral, los m odelos m atemáticos s on deseables p ara s imular pr ocesos de  
flujo a gran escala y los físicos para investigar configuraciones locales del flujo. 

 
Sea cua l f uere el  t ipo de m odelo seleccionado siempre es  ne cesario saber l o que 
queremos investigar y así definir formas, volúmenes, disposiciones, canalizaciones, 
etc.  A simismo debemos decidir s i es necesario que la totalidad del prototipo sea 
representada en modelo, o sólo parte ella. 

 
2.5 Importancia de los modelos hidráulicos 
 

El mejoramiento de las técnicas de modelación, el incremento de la experiencia y 
conocimiento de  l os m odelistas e  i ngenieros l aboratoristas, el us o de  nue vos 
instrumentos y p articularmente el us o de  c omputadoras pa ra l a r ecolección y 
procesamiento de los datos medidos, contribuye  a un aumento uniforme del uso de 
los modelos a escala en todos los campos de la ingeniería hidráulica. 

 
Las ventajas de los modelos físicos son múltiples y entre ellas podemos citar: 

 
1. Las investigaciones dentro de un modelo hidráulico a escala pueden ser repetidas 

y múltiples r egistros pu eden s er h echos s imultáneamente, con l o c ual u n g ran 
número de parámetros pueden ser observados y revalidados dentro del proceso 
de investigación. 

 
2. Son de gran ayuda en la solución de diversos problemas presentes en las obras 

hidráulicas.  En el funcionamiento de un modelo hidráulico se pueden visualizar 
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condiciones de sfavorables de  f lujo y c omportamientos hi dráulicamente no 
deseables, a s u ve z, varias al ternativas d e di seño puedan s er obs ervadas y 
medidos los valores relevantes, con lo cual se puede llegar a definir una solución 
óptima al fenómeno observado. 

 
3. Los modelos hidráulicos físicos son una herramienta de investigación, ya que en 

ellos l os i nvestigadores pueden obs ervar e l c omportamiento de  l as hi pótesis y 
tomar mediciones las veces que consideren necesarias, con el fin de proponer o 
revalidar  algunos p arámetros que  e ntren e n j uego en c ualquier c ampo de  l a 
ingeniería hidráulica. 

 
La i nvestigación pura n o es f recuentemente r ealizada, debido a l a es casez de  
recursos y  cuando se ha ce es  s obre m odelos pr eviamente cont ratados p ara l a 
solución y visualización de diversos tipos de problemas. 

 
4. Proveen al diseñador de una mayor confiabilidad en sus cálculos. 

 
5. A l os e studiantes l es of rece grandes l uces s obre el c omportamiento y 

funcionamiento de  l as obr as hi dráulicas, c on l o c ual s on de  g ran a yuda pa ra 
aprender y af ianzar con ceptos en materias t ales com o: m ecánica de  f luidos, 
hidráulica de canales, hidrología, etc. 

 
6. Los m odelos a es cala s on relativamente econó micos en comparación con l os 

costos generados po r pequeños errores en el pr ototipo de  obr as de  gr an 
envergadura. 

 
A m anera de  e jemplo pode mos c itar a lgunos de l os m odelos e jecutados e n e l 
Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura 
de la Universidad de Piura: 

 
- En el m odelo hidráulico del de sarenador d e l a cent ral hi droeléctrica d e S an 

Gabán, se observó que se presentaban pequeños vórtices en las t ransiciones de 
las t omas a l os cana les de  apr oximación y en las de  és tas a l as na ves.  P ara 
mejorar este inconveniente se optó por transiciones menos bruscas en la zona de 
compuertas y c anales de  apr oximación, y aumentar l a l ongitud de l as 
transiciones de los canales hacia las naves. 

 
- En e l m odelo hi dráulico pos t N iño de  l a pr esa de rivadora d e S ullana, el 

problema e ra l a excesiva e rosión aguas ab ajo del cu enco am ortiguador en  
avenidas extraordinarias.  Y se concluyó que la solución óptima es la colocación 
de 40m  de  pr otección f lexible, di entes di sipadores de  e nergía y um bral e n e l 
cuenco amortiguador.   

 
- En el modelo hidráulico de la Bocatoma de Chavimochic, se investigó el diseño 

original de  l a es tructura, ve rificándose el  de sempeño satisfactorio en cuanto a 
capacidades de captación y evacuación de excedencias, disipación de energía y 
cuadro de flujo en general, más no en evacuación de sedimentos; para eliminar 
este pr oblema s e ef ectuaron algunas m odificaciones que  hi cieron óptimo el 
desempeño de esta bocatoma. 
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- En el modelo del Comportamiento hidráulico del Río Piura, además de estudiar 
el com portamiento de l r ió dur ante l as avenidas; t ambién s e pr obaron l as 
estructuras de defensa que propuso el diseñador. 

 
 
2.6 Instalaciones d el Instituto de  H idráulica, H idrología e Ingeniería S anitaria de  l a 

Universidad de Piura. 
 

 Los laboratorios de Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de la 
Universidad de Piura trabajan ya sea con un circuito cerrado de circulación de agua 
o con suministro directo ( s in circulación); e n el ul timo caso, se a limenta a  los  
modelos de sde un r ío, canal, r eservorio, l ago, e tc., m ás nunc a de l s istema de  
abastecimiento de a gua pot able ya qu e r esultaría s er además de  co stoso un 
desperdicio del líquido elemento.  

 
 El Instituto de H idráulica, Hidrológica e  Ingeniería S anitaria ( IHHS) de  la  
Universidad de  P iura, c uenta con un circuito cerrado de ci rculación de agua.  E l 
cual consiste en: 

 
- Una cisterna subterránea con una capacidad de 120 m
- Dos reservorios elevados con capacidad para 70 m

3 
3

- Existen 3 bom bas, las cuales  i mpulsan el ag ua de  l a ci sterna al  r eservorio 
elevado, estas bom bas a lcanzan un caudal nom inal de  0.35m

  

3/s. En 
circunstancias especiales, se aumenta provisionalmente la capacidad de bombeo 
a 0.5 m3

- Dos redes de abastecimiento de agua, las cuales nacen del tanque elevado: 
/s, colocando una cuarta bomba. 

• La primera es una tubería plástica de 12” que abastece el área interna 
del laboratorio( techada y no techada) 

• La s egunda s on dos  t uberías de  asbesto – cemento de  12” , que  
abastecen el área externa. 

- Tubo de rebosamiento, con este tubo el agua bombeada en exceso no pasa a l as 
redes de abastecimiento sino que regresa directamente a la cisterna. 

- Canales de  r etorno, una  vez que  c ircula el a gua por l os modelos es ve rtida de  
vuelta por  es tos c anales, los cua les r egresan el  a gua a l a ci sterna, son 
subterráneos  y de 1m  de a ncho c on una  pe ndiente de  1% . C ompletándose e l 
circuito. 

 
Cuando a l a ci sterna  s e l e t iene que  cam biar de  agua, es ab astecida d e l a r ed 
principal de la Universidad. 

 
 

2.7 Ubicación de l m odelo hidráulico e n e l Instituto de  H idráulica, H idrología e  
Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura. 

 
El modelo hidráulico del sistema de descarga de la central hidroeléctrica de Machu 
Picchu se ubicó en la parte interior no techada del edificio.  Esta ubicación resultó 
ser óptima ya que nos permitía construir el modelo de casi 17m de longitud y fue 
abastecido  de agua por la tubería plástica de 12”, la que alimenta esta zona y que 
nos proporcionaba el caudal necesario. 
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2.8 Equipo disponible en el Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria de 
la Universidad de Piura. 

 
 El Instituto de  H idráulica, H idrología e  Ingeniería S anitaria de  l a U niversidad de  
Piura c uenta c on un e quipo c ompleto pa ra l os r egistros de  l os e nsayos, e ntre l os 
principales instrumentos se tiene: 

 
- 10 Limnímetros de distintos tamaños, los cuales consisten en una aguja vertical 

móvil, acoplada a un carril fijo, la aguja baja hasta tocar la superficie del agua. 
Este instrumento nos permiten medir niveles de agua hasta con una precisión de 
0.1mm. 

- Niveles y miras milimétricas, estos instrumentos nos ayudan a la construcción y 
toma de  m edidas dur ante l os e nsayos ya qu e no s da n l os ni veles de  cualquier 
estructura o nivel de agua. 

- Correntómetro de hé lice y e lectromagnético, que nos  pe rmiten medir la s 
velocidades del flujo de agua. 

- Dosificador de colorante con el cual podemos determinar las líneas de corriente 
del flujo. 

- Cámaras fotográficas y de vídeo por medio de las cuales plasmamos todo lo que 
aconteció durante la investigación. 

- También cuenta con un avanzado equipo de computo y de ploteo que es muy útil 
tanto en la toma de dados, procesamiento de los mismos y presentación. 
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CAPITULO III 

 

MODELO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE DESCARGA DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DE MACHU PICCHU. 

 

 

3.1 Objetivos del Modelo Hidráulico. 

 

Los principales objetivos del estudio de este modelo son: 

 

1. Determinar las características hidráulicas del sistema de descarga. 

2. Comportamiento hidráulico del sistema de descarga entre las Centrales N° 1 y 

N° 2 y el túnel de desvío para diversos caudales hasta un máximo de 27 m
3
/s 

por la Nº 1 y 30 m
3
/s por la Nº 2. 

3. Perfiles del nivel de agua en los tramos en que funcionen a superficie libre. 

4. Velocidades en secciones de interés. 

 

 

3.2 Descripción de las estructuras a modelar. 

 

El sistema de descarga de la central  N°1 está diseñado para que efectúe una entrega 

de un caudal de 27m
3
/s mientras que el caudal de la central N°2 será de 30 m

3
/s.   

A continuación se describirán los sistemas de descarga de las centrales N°1 y N°2: 

  

 

3.2.1. Central N°1. 

 

3.2.1.1 Entrada. 

 

Se construyó un canal rectangular de entrada de 5.7m de largo con un ancho de 4m, 

cuya cota de fondo es 1685.04 m.s.n.m. este canal se une con  la caverna de la 

margen izquierda. (Ver plano GE-PG) 

 

3.2.1.2 Caverna de la margen izquierda 

 

Esta caverna está constituida por dos vertederos, el vertedero correspondiente a la 

central N° 1, el cual se une al canal de entrada, tiene una altura de 0.5m con una 

cota de coronación de 1685.54 m.s.n.m., un ancho de 4m. que por medio de una 

transición de 16m de longitud aguas abajo se reduce a un ancho de 2.5m, además 

termina en una cota de fondo de 1682.38 m.s.n.m. lo que hace un desnivel de 

3.16m. ( Ver plano DO-CI) 

 

 

3.2.1.3 Túnel N° 1. 

 

Es un túnel circular de  2.5m de diámetro y una longitud de 137.3m. Este túnel 

inicia al final de la caverna de la margen izquierda en la cota 1682.38 m.s.n.m y 

finaliza con la caverna de la margen derecha en la cota de fondo 1680.94msnm, es 

decir con 1.44m más abajo y una pendiente de 1.05%.  
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3.2.2. Central N°2. 

 

3.2.2.1. Entrada. 

 

La entrega del agua turbinada se da por un canal horizontal de sección rectangular 

cuyas dimensiones son  4.9m de altura por 4m de ancho.  Se modeló 11.6m de 

longitud  de este canal ya que con esta distancia es suficiente para que  las 

condiciones de borde no afectan al modelo. 

 

3.2.2.2. Rápida. 

 

Una vez finalizado el canal de entrada, éste se comunica con la rápida lateralmente. 

La rápida se inicia con un vertedero de 0.5m de altura con una cota de coronación 

de 1702 m.s.n.m. La rápida tiene una altura de 19.3m, con un ángulo de inclinación 

de 60° con la horizontal, con una longitud total de 25.1m incluyendo las curvas de 

ingreso y unión con el colchón amortiguador. 

Las dimensiones de la sección transversal de la rápida son: 3.7m de ancho con 

2.25m de alto con un techo de forma circular con un radio de 1.85m  (ver plano 

DO-RA) 

 

3.2.2.3. Colchón disipador: 

 

El colchón disipador se encuentra inmediatamente aguas debajo de la rápida  en la 

cota de fondo de 1682.7 m.s.n.m. con una longitud de 15m. Cuya sección es de 4m 

de ancho con 4.65m de alto con un techo semicircular de 1.85m de radio.  Este 

colchón amortiguador se conecta con el canal de aproximación  por medio de una 

grada de 2m de alto. (Ver plano DO-RA ) 

 

3.2.2.4. Canal de aproximación. 

 

Este canal conecta al colchón amortiguador con  la caverna de la margen izquierda, 

tiene la misma sección que la del colchón amortiguador,  sólo que con 2.65m de 

alto de las paredes en vez de 4.65m y una pendiente de 0.8%, la peculiaridad de 

este canal es que 1.1m aguas abajo del colchón amortiguador,  empieza una curva 

horizontal de 33°24’50” y 12.18m de radio.  No es la única curva horizontal que 

presenta este canal, al final del canal, inmediatamente aguas arriba del vertedero de 

la caverna de la margen izquierda, presenta una curva de 94°31’37”. (Ver plano 

DO-RA) 

 

3.2.2.5. Caverna de la margen izquierda. 

 

Esta estructura está constituida por dos vertederos, el vertedero correspondiente a la 

central N°2 empalma con el canal de aproximación.  Este vertedero tiene una altura 

de 0.54m y una cota de coronación de 1685.04 m.s.n.m. o sea 0.5m. más abajo que 

el vertedero de la central N°1.  Tiene 16m de longitud y empieza con un ancho de 

5m, finalizando con una tubería de 2.5m de diámetro, con la misma cota de fondo 

que la caverna de la central N°1, 1682.38 m.s.n.m, lo que hace un desnivel 2.66m. 

(Ver plano DO-CI) 
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3.2.2.6. Túnel N° 2. 

 

Este túnel es exactamente igual al túnel N°1 de la central N°1. 

 

 

3.2.3. Estructuras Comunes. 

 

3.2.3.1. Caverna de la margen derecha. 

 

En esta caverna confluyen los dos túneles que se unen por medio de una transición 

en forma de pantalón, de tal manera que los túneles se unen y forman el canal de 

descarga, el cual tiene forma de herradura. La cota inicial de fondo de esta caverna, 

donde se une con los túneles N°1 y N°2, es de 1680.94 m.s.n.m y la cota final es de 

1680.49 m.s.n.m. lo que hace un desnivel de 0.5m, la  longitud de esta caverna es 

de 24m  con lo cual la pendiente es de 1.8%.(Ver plano DO-CD) 

 

3.2.3.2. Canal de descarga. 

 

Tiene forma de herradura, se inicia con una cota de fondo de  1680.49 m.s.n.m. en  

la caverna derecha y finaliza en el río Vilcanota. La longitud de este canal es de 137 

m y la pendiente es de 1.2%. (Ver plano DO-CD) 

 

 

 

3.3 Diseño Del Modelo Hidráulico. 

 

 

3.3.1. Selección de la escala. 

 

La escala geométrica utilizada es de 1:16.4 no distorsionada, utilizándose el criterio 

de similitud de Froude (caso de flujo a superficie libre), ya que la principal fuerza 

que es ejercida es la fuerza de inercia.  

 

Una de las principales razones por las que se escogió el uso de esta singular escala 

fue el diámetro de las tuberías, ya que el diámetro de éstas en  modelo debe ser 

comercial.  Con esta escala el diámetro de la tubería en modelo es de 6” las cuales 

se pueden encontrar en el mercado.  

 

Además con esta escala  se verificó que la reducción propuesta asegurara el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación; pues evita que fuerzas no 

significativas en el prototipo puedan adquirir importancia en el modelo, ya que las 

dimensiones del modelo no son muy pequeñas, como para que las fuerzas de  

tensión superficial, viscosidad etc., influyan en los resultados de éste. 

 

Tratándose de un flujo a superficie libre, gobernado básicamente por los efectos de 

la gravedad, la semejanza dinámica del modelo se ha definido utilizando los 

postulados de la ley de Froude.  La identidad de los números de Froude, aplicados 

al prototipo y al modelo, impide la identidad de los números de Reynolds.  Para 

garantizar la independencia de los ensayos con respecto al número de Reynolds, se 
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debe cumplir con  la condición de identidad de regímenes de flujo entre modelo y 

prototipo. 

 

Parámetro Símbolo Escala 

Longitud, ancho, 

altura 

L, B, H 
Lr     = 16.4 

Area A Lr 2    = 268.96 

Volumen V Lr 3   = 4410.94 

Tiempo T Lr 1/2  = 4.05 

Velocidad V Lr 1/2  = 4.05 

Caudal Q Lr 5/2  = 1089.2 

Coef. Rugosidad N Lr 1/6  = 1.594 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo un resumen de las principales razones por las cuales se eligió esta escala 

son: 

 

· Alcances de la zona modelada y principales propósitos de investigación. 

· La ley de semejanza dinámica a ser aplicada. 

· Las mayores y menores dimensiones a ser reproducidas. 

· Economía de la investigación. 

· El caudal requerido en el modelo. 

· Diámetro comercial de las tuberías. 

 

 

3.3.2.  Longitud a modelar. 

 

La longitud en dimensiones de prototipo a modelar es aproximadamente 320 metros 

(20m en modelo) incluyendo las condiciones de frontera, las cuales nos permiten 

asegurar la fidelidad de nuestros datos, como son: el canal de aproximación a la 

rápida en la central N°2 y el canal de aproximación al vertedero de la caverna de la 

margen izquierda de la central N°1. 

 

 

 

 

3.3.3. Materiales. 

 

Se utilizaron principalmente dos tipos de materiales: concreto y acrílico, los cuales 

permitieron cumplir muy bien con las leyes de semejanza, además de permitirnos 

las observaciones de los principales fenómenos que se presentan en el modelo. 

 

En la parte inicial del estudio casi todo el modelo fue hecho con concreto, excepto  

los túneles que para permitirnos visualizar bien los efectos dentro de éstos, fue 

necesario hacerlos de acrílico. En la siguiente etapa se vio que los principales 
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problemas hidráulicos en el modelo se daban en el colchón amortiguador, por lo 

que se optó por reconstruir éste en acrílico, lo cual nos permitía apreciar mejor los 

fenómenos que se presentaban. 

 

 

3.3.4. Caudal del modelo. 

 

El caudal a modelar será de  57m3/s, que se distribuye en 27m3/s proveniente de la 

central N°1 y  30m3/s proveniente de la central N°2, que transformado a modelo 

con la escala de 16.4 sería de 55 l/s el cual, puede ser proporcionado por las bombas 

del Instituto de Hidráulica, Hidrología y Sanitaria de la Universidad de Piura sin 

ninguna dificultad, ya que el instituto cuenta con tres bombas que pueden 

proporcionar hasta un caudal de 350 l/s.  

 

3.4 Información básica disponible para la investigación.  

 

Para la construcción del modelo hidráulico es necesaria una mínima información, 

en este modelo fue proporcionada por la empresa que solicitó los servicios del 

Instituto de Hidráulica, Hidrología y Sanitaria de la Universidad de Piura, cuyo 

nombre es La Consultora PACIFIC S.A. la cual tiene a su cargo  el Estudio de 

Ingeniería para el sistema de descarga contratado por el Consorcio Cartellone 

Cosapi. 

 

Sobre la información proporcionada por esta compañía se puede mencionar: 

 

- Planos detallados y actualizados de las obras a modelar sin los cuales nos seria 

imposible construir el modelo físico. 

- Reglas de operación actualizadas, estas reglas nos permiten estudiar el modelo 

tal como se va a desempeñar en la realidad, y así pronosticar y solucionar los 

principales inconvenientes. 

 

 

3.5 Construcción del modelo. 

 

La construcción del modelo se inició el 2 de mayo de 2000 y finalizó un mes 

después.  Para la construcción se utilizó albañilería, concreto y acrílico ya que con 

estos materiales permiten mantener la semejanza en prototipo y modelo, pues en 

prototipo se utilizará concreto y sólo en los túneles shotcret.  En  todo el modelo, el 

flujo siempre es a gravedad, nunca a presión,  lo que nos permitió que en las partes 

donde las estructuras eran techadas en el diseño como: en el canal de aproximación, 

las cavernas, etc, se pudieron construirlas sin techo, para una mejor observación, 

excepto en los túneles, por lo que se optó por fabricarlos de acrílico. 

 

Para el abastecimiento de agua se construyeron sendas pozas para las centrales  N°1 

y N°2 hechas de albañilería que recibían el chorro de agua, el agua se estabiliza en 

este punto y se une a los canales de aproximación que garantizaban que las 

condiciones de frontera se cumplieran.  

Luego se construyó la rápida de la central N°2, la base de esta rápida   fue hecha de 

concreto y albañilería,  el fondo y las paredes fueron hechas de acrílico. 

Inmediatamente después se construyó la  caverna de la margen izquierda, como las 
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estructuras eran muy complejas, para facilitar su construcción se hicieron unas 

plantillas en triplay y papel.  

Mientras se fabricaban las tuberías de acrílico de 6”  fue construyéndose  sus 

apoyos que eran  varias pilastras cuya función era  evitar la deflexión de las 

tuberías.  

Se hizo la caverna de la margen derecha también con albañilería y con apoyo de las 

plantillas.   

El túnel de desvío y descarga se construyó 70m en prototipo que garantizaba muy 

bien las condiciones de borde. Al final del túnel de desvío el agua se reciclaba por 

medio de una canal de desagüe que llevaba el agua a la cisterna, la cual era 

bombeada nuevamente. 

En la construcción del modelo se emplearon teodolito y niveles; todo el modelo fue 

construido con una exactitud al milímetro, lo que garantizaba la fidelidad de los 

resultados.  

 

3.6 Calibración del modelo hidráulico  

 

Luego de realizada la construcción del modelo, se procedió a la fase de calibración, 

la cual consistía en verificar que existe correspondencia entre valores de los 

parámetros entre modelo y prototipo. 

 

En esta fase se  ejecutó el primer ensayo. Este sirve para obtener los datos en 

modelo y poderlos comparar con los datos teóricos de prototipo. En este ensayo se 

logró pasar todo el caudal de diseño en la central Nº1 pero en la central Nº2 sólo 

funciono adecuadamente con un caudal de 4m
3
/s (Una mayor explicación en el 

capitulo IV). Para la obtención de los datos teóricos se tuvo el apoyo del programa 

HCANALES, el cual halla tirantes, velocidades, etc, para un flujo crítico y normal. 

 

El modelo tiene muchas estructura con secciones poco convencionales como por 

ejemplo la transición del vertedero en la caverna de la margen izquierda, el canal de 

desvió, etc. Además muchas de las estructuras en la central Nº2 tienen  curvas lo 

que produce que el flujo no sea paralelo, por lo que la calibración solo puede 

evaluarse en los túneles Nº1 y Nº2 los cuales nos dan una buena representatividad 

de la estructura 

.  

 Los datos obtenidos en el primer ensayo  en modelo y los datos teóricos para las 

dos  centrales en ambos túneles son: 

 

 

TUNEL 
TIRANTE OBTENIDO 

EN EL MODELO 

TIRANTE OBTENIDO EN 

EL HCANALES 

Nº1 (CENTRAL Nº1 

Q=27m
3
/s) 

2.08m 2.11m 

Nº2 (CENTRAL Nº2 

Q=4m
3
/s) 

1.39m 1.43m 

 

 

 

 

 

31



 

 

 
 

 

 
 

 

Como se ve el diseño teórico para el túnel Nº1 de la central Nº1  nos arroja un 

tirante normal de 2.11m mientras que el modelo nos da 2.08m, lo que hace una 

diferencia de 1.4% lo que esta dentro de los limites permitidos. Esto nos dice que el 

modelo esta bien calibrado. 
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Para  el túnel Nº2 en la central Nº2 el tirante en modelo para el flujo con un buen 

funcionamiento( Q=4m
3
/s) es de 1.39m mientras que el tirante en el diseño teórico 

es de 1.43m lo que hace una diferencia de 2.8% lo que esta dentro de los limites 

permitidos. Esto nos corrobora  que el modelo esta bien calibrado. 

33



CAPITULO IV INVESTIGACIÓN DEL MODELO HIDRAÚLICO 

 

4.1 Introducción 

 

Luego de realizada la calibración del modelo hidráulico se procedió a la ejecución 

de los ensayos. La ejecución de los ensayos se llevaron a cabo en dos etapas: 

verificar el funcionamiento del sistema de descarga para el diseño original y 

estudiar las modificaciones que sean necesarias para mejorar el funcionamiento. 

 

Es necesario señalar que la investigación es eminentemente hidráulica,  y por tanto 

las modificaciones planteadas deben ser verificadas por el diseñador en los aspectos 

estructural, constructivo y económico, a fin de determinar la factibilidad de su 

ejecución. Esto es especialmente cierto para estructuras críticas como los dientes de 

la poza disipadora o las pantallas deflectoras ubicadas sobre los vertederos, que se 

explicarán posteriormente.  

 

Para un mejor entendimiento de los fenómenos desarrollados en este modelo todas 

las medidas expuestas han sido transformadas a prototipo.  

 

 

4.2 Verificación del diseño original. 

 

Esta fase consiste en efectuar una serie de ensayos programados con la finalidad de 

observar que los parámetros de diseño se cumplan en la estructura, es decir en la 

entrada, los canales de ingreso, los vertederos, etc. (Ver plano GE-PG) 

 

Los ensayos se hicieron paralelamente para la central N°1 y  N°2 de tal manera que 

permita una mayor apreciación del funcionamiento de la estructura en general. 

 

 

4.2.1 Central N° 1. 

 

Durante el ensayo, el caudal fue aumentándose poco a poco, apreciándose que el 

flujo no presentaba problemas hidráulicos como: corrientes secundarias, vórtices, 

etc. cuando el caudal llega a 27m
3
/s,  caudal máximo de diseño, se observa que  la 

central N°1 tiene un comportamiento hidráulicamente adecuado. Por estas  razones 

descritas anteriormente no fue necesario desarrollar otro ensayo ni modificación 

alguna en esta central, decidiendo tomar todas las mediciones sólo en 27m3/s . (Ver 

plano DO-CI ) 

 

 

4.2.1.1 Entrada: 

 

Para el caudal máximo de diseño el flujo se presenta en el modelo adecuadamente, 

sin la presencia de vórtices ni corrientes secundarias, el flujo es tranquilo lo que 

significa que la longitud de frontera es idónea. 

El flujo se presenta con un tirante de 2.62m, lo que hace que la cota del nivel de 

agua sea 1687.66 m.s.n.m. además la velocidad promedio es de 2.87m/s. Ver tabla 

4.1. 
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4.2.1.2 Caverna de la margen izquierda. 

 

El agua que llega al vertedero llega sin mayores turbulencias, con una velocidad de 

2.87m/s  y en el final del vertedero, luego de la transición,  su velocidad es de 

8.56m/s, con un tirante de 1.89m lo que permite el ingreso del flujo al túnel sin 

mayores problemas, ya que el túnel tiene 2.5m diámetro. Ver tabla 4.1. 

 

El flujo es supercrítico en todo el tramo aguas abajo del vertedero de ingreso a la 

caverna de la margen izquierda. No  se presenta salto hidráulico aguas abajo, ni en 

el inicio del túnel N°1.  

 

 

4.2.1.3 Túnel N° 1 

 

El tirante normal dentro del túnel N° 1 es aproximadamente el 80% de su diámetro, 

2.08m. El funcionamiento observado bajo las condiciones del modelo es 

plenamente a gravedad, pero el  borde libre es pequeño.  

 

A partir de los niveles de agua registrados, se observa que en general, el sistema de 

descarga de la Central Nº 1, según el diseño original, tiene capacidad suficiente 

para transportar el caudal máximo con régimen a superficie libre, tal como estuvo 

previsto.  

 

Como los túneles en modelo fueron hechos de una tubería de acrílico donde no se 

podía colocar un correntómetro, por lo cual no se pudo medir las velocidades dentro 

de las tuberías. Pero si se pudo observar perfectamente los fenómenos ocurridos 

dentro de ellas.  

 

En la siguiente tabla se pueden apreciar los resultados obtenidos en el modelo, los 

mismos que están contenidos también en el plano 4.1.  

 

 

Tabla 4.1:  Niveles  de agua, velocidades y tirantes  obtenidos en el ensayo del 

diseño original para la central N°1 (Q=27m
3
/s). 

 

Sección 

Cota de 

fondo 

(m.s.n.m.) 

Cota nivel 

de agua 

(m.s.n.m.) 

Tirante 

(m) 

Velocidad 

(m/s) 

Cota de 

energía 

(m.s.n.m

.) 

Entrada 1685 1687.7 2.62 2.87 1688.2 

Inicio de la caverna de la 

margen izquierda. Vertedero 
1685.5 1687.2 1.66 4.39 1688.1 

Inicio del túnel N°1 1682.4 1684.3 1.89 8.56 1688 

Túnel N°1 1681.4 1683.4 2.08   

Fin del túnel N°1 1680.9 1683 2.03 7.66 1685.9 

Caverna margen derecha 

(estructura común a las 2 

centrales) 

1680.8 1682.7 1.87 7.96 1685.9 

Unión de los 2 túneles en 

caverna M.D. 
1680.5 1682.1 1.69 6.95 1684.7 
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Perfil del flujo

Central Nº01

1680.00

1682.00

1684.00

1686.00

1688.00

1690.00

Secciones de control

C
o

ta
 (

m
.s

.n
.m

)

Fondo 1685.04 1685.54 1682.38 1681.35 1680.94 1680.81 1680.49

Tirant e 1687.660 1687.240 1684.269 1683.430 1682.969 1682.680 1682.184

Energí a 1688.200 1688.100 1688.000 1686.950 1685.900 1685.900 1684.700

Ent rada
Inicio de la 

caverna M.I.
Inicio del 
t únel N°1

Túnel N°1
Fin del t únel 

N°1
Caverna M.D.

Unión de los 2 
t úneles en 

 
 

Gráfico 4.1: Perfil del flujo en la central N°1 para un caudal de 

27m
3
/s  y para el diseño original 

 

 

4.2.2 Central Nº 2.  

 

En esta parte del estudio se tiene previsto evacuar el caudal máximo de diseño que 

es de 30m
3
/s. y encontrar los limites en donde el flujo tiene un comportamiento 

adecuado. 

 

Igual que en el ensayo de la central N°1  se  consideró ir aumentando  

paulatinamente el caudal y medir las características hidráulicas. 

 

En la medida en que se iban aumentando los caudales se encontró  que  hasta  el 

caudal de 4 m3/s la estructura tenia un buen comportamiento, conforme  se 

aumentaba el caudal se presentaban condiciones hidráulicas cada vez  más 

inestables llegándose a pasar solamente un caudal máximo de 16.5 m3/s, debido 

que en este caudal el agua empieza a salirse de las paredes del colchón disipador de 

energía. Debido a todo esto  se opto en tomar mediciones en estos dos caudales   ( 4 

m
3
/s y 16.5 m

3
/s). (Ver planos DO-RA, DO-CI  ) 

 

 

4.2.2.1 Entrada 

 

En esta parte de la estructura no se presentaron mayores problemas presentándose 

un  flujo tranquilo incluso en los caudales máximos. Lo que nos da la seguridad de 

que las condiciones de borde escogidas son  las adecuadas. 

 

 Para el caudal de 4 m3/s se presentó un tirante de 0.74 m con una velocidad de 

1.03 m/s y para el caudal de 16 m
3
/s el  tirante fue de 1.64 m con una velocidad de 

2.3 m/s. Ver tabla 4.2 y 4.3. 
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4.2.2.2 Rápida 

 

En el vertedero, al inicio de la rápida, el flujo se concentra notoriamente en el tercio 

derecho de la sección en un porcentaje cercano al 70% para todos los caudales. Por 

ejemplo, para el caudal de 16.5 m3/s  se observó que el tirante en el lado derecho 

era de 1.36 m. mientras que  en el lado izquierdo fue  apenas de 0.7m. mientras que 

para el caudal de 4 m3/s esta inclinación es imperceptible debido a los bajos tirantes 

que fueron de 0.42m. 

 

Este fenómeno es consecuencia de la presencia de la curvatura de 90º  en el flujo 

aguas arriba de la rápida, que por efecto centrífugo concentra el caudal en la parte  

externa de esta curva, que coincide con el muro derecho del vertedero. 

 

Debido a la gran altura de la rápida y su pendiente demasiado pronunciada las 

velocidades en el pie de ésta tienden a ser muy altas así para el caudal de 16.5 m3/s 

en el ingreso a la rápida la velocidad empieza con 3.01m/s y la velocidad al pie  es 

de 10.25m/s. aumentando en 340 % aproximadamente. También es afectado el 

tirante ya que al pie de la rápida este es muy pequeño. Ver tabla 4.2 y 4.3. 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.1:  

Vista lateral de la disposición 

del flujo en la rápida. Para un 

caudal de 4m
3
/s y en el diseño 

original de la central N°2 
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4.2.2.3 Colchón disipador 

 

En esta parte la estructura presenta un buen comportamiento sólo para caudales 

menores de 4 m
3
/s sobrepasando este caudal, la disipación de energía deja de ser 

eficiente presentándose un  flujo oscilante y turbulento. 

 

El caudal máximo que se pudo pasar en este ensayo fue de 16.5 m3/s, el nivel 

promedio del agua en este momento en el colchón disipador esta casi a 0.8m debajo 

de la corona del muro pero  debido al fuerte oleaje  el agua empieza a salirse, 

siendo en este ensayo la estructura limitante.  

 

Debido  a las condiciones de flujo que se presentan dentro de un salto hidráulico,  

demasiada inestabilidad del flujo y líneas de corriente cruzadas, no se pudo tomar 

medidas de velocidades en la poza disipadora ya que los velocímetros de hélice con 

que contamos sólo toman medidas para flujos con líneas de corrientes paralelas. 

 

Para el caudal de 4 m3/s el tirante presentado es de 3m y para el caudal de 16m3/s 

el tirante es de 3.84 m. Ver tabla 4.2 y 4.3. 

 

 

4.2.2.4 Canal de aproximación 

 

Este canal, que conecta la poza disipadora con el vertedero de ingreso de la caverna 

de la margen derecha, presenta un trazo con dos curvas muy pronunciadas, al inicio 

del mismo y en su extremo final, lo cual  afecta las condiciones  de flujo aguas 

abajo, sumado a la deficiente disipación de energía del colchón disipador, el flujo 

presenta mucha inestabilidad y un gran oleaje. 

 

En el caudal de 4 m3/s presenta un tirante de 0.98 m. y una velocidad de 1.51m/s 

mientras que para el caudal de 16.5 m3/s el tirante es de 1.89m con una velocidad 

de 2.28 m/s. Ver tabla 4.2 y 4.3 

 

El comportamiento del canal de aproximación para el caudal de 4 m
3
/s se puede 

apreciar en la foto 4.2 se ve los grandes tirantes que existen para este pequeño 

caudal pero que el flujo aún se mantiene estable. El comportamiento de esta parte 

de la estructura  para el caudal de 16.5 m
3
/s se ve en la foto 4.3 
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Foto 4.2: 

 

Vista frontal de la rápida, el 

colchón amortiguador y el canal 

de aproximación. Se puede 

apreciar el inicio de la turbulencia 

del flujo con el caudal de  4m
3
/s. 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.3: 

 

Condición del 

flujo en la poza de 

disipación, 

observándose 

grandes 

fluctuaciones. Se 

puede apreciar que 

el nivel de agua 

alcanza el límite 

de los muros. 

Todo esto con un 

caudal de 

16.5m
3
/s. 
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4.2.2.5 Caverna de la margen izquierda 

 

Para caudales elevados, debido a las condiciones de aproximación: curvatura del 

canal de descarga, insuficiente disipación de energía en la poza disipadora y una 

curva de más de 90° al inicio de la caverna, se tiene sobre el ingreso al vertedero de 

la caverna de la margen izquierda, un flujo asimétrico y oscilante que influye 

decisivamente sobre las condiciones de ingreso al  vertedero. Además, el flujo 

tiende a pegarse a la margen izquierda debido a la curva presente. 

 

En este ensayo la caverna presentó los problemas ya mencionados pero sólo se 

pudo evacuar el caudal de 16.5 m3/s.  Para el caudal de 4 m3/s el tirante al inicio de 

la caverna, el vertedero, fue de 0.58m con una velocidad de 2.39 m/s y al final de la 

caverna, el inicio del túnel N°2,  el tirante fue de 0.45m con una velocidad de 6.40 

m/s; para el caudal de 16.5 m3/s el tirante al inicio de la caverna fue de 1.01 m con 

una velocidad de 3.09 m/s y al final de la caverna el tirante fue de 1.15 m con una 

velocidad de 6.97 m/s. Ver tablas 4.2 y 4.3 

  

Con los datos obtenidos se observa que en el final de la caverna se forma un 

remanso para caudales mayores a 4 m3/s, esto se debe a que en la zona de 

transición al ingreso del túnel, el flujo es altamente inestable. Con caudales bajos se 

tiene un régimen supercrítico bien definido; al incrementarse el caudal debido a las 

condiciones asimétricas  y oscilantes de ingreso del flujo en el vertedero, se generan 

ondas cruzadas que elevan el tirante y por tanto restringen la capacidad de 

evacuación del flujo. Todo lo mencionado anteriormente se puede apreciar en la 

foto 4.4. 

 

 

 

 

Foto 4.4:  

Vista general de las condiciones del 

flujo en el sistema de descarga de la 

central para el caudal máximo de 

16.5m
3
/s. 

 Se puede apreciar el efecto de la 

curva ubicada inmediatamente aguas 

arriba del vertedero de ingreso a la 

caverna  de la margen izquierda. 

Se aprecia la presencia de un vórtice 

de eje horizontal antes de la entrada al 

túnel Nº 2. 
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4.2.2.6 Túnel N° 2 

 

Para representar los túneles en modelo se construyeron dos tuberías de acrílico, las 

cuales nos podían permitir ver el estado del flujo dentro de ellas así como el tirante; 

este sistema presentaba una dificultad: la imposibilidad de medir velocidades dentro  

de ellas, pero la falta de este dato se pudo compensar con la toma de velocidades al 

inicio y al final del túnel. 

 

En este ensayo el estado del flujo en el túnel Nº 2, presenta líneas de corriente 

cruzadas a la entrada del túnel, que vienen de aguas arriba, que luego se van 

atenuando hasta que se alcanza el tirante normal. 

 

En el caudal de 16.5m3/s el tirante inicial fue de 1.15 m con  una  velocidad de 

ingreso de 6.97m/s. el flujo iba obteniendo su tirante normal aproximadamente a 

80m del inicio del túnel, el cual fue de 1.39m. Ver tablas 4.2 y 4.3 

 

 

 

 

 

  
Foto 4.5:  

Estado del flujo en el túnel Nº 2 con un caudal de 

16m
3
/s, presenta líneas de corriente cruzadas, que luego 

se van atenuando hasta que se alcanza el tirante normal. 
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Foto 4.6: 

Vista general de las condiciones del flujo en el 

sistema de descarga de la central N°2 para el diseño 

original y con un caudal de 16.5 m
3
/s. 

 

 

4.2.3 Estructuras comunes 

 

Para el estudio de estas estructuras se usaron los caudales simultáneos de 27m
3
/s en 

la central N°1 y de 16.5 m
3
/s para la central N°2. (Ver plano DO-CD ) 

 

 

4.2.3.1 Caverna de la margen derecha  

 

En esta caverna se presentaron corrientes cruzadas y oscilaciones, pero mucho 

menores que en la caverna de la margen izquierda. El flujo no fue  uniforme, pero 

la capacidad de esta caverna es mayor, por lo que no se presentaron problemas en 

los ensayos. 

 

Se puede citar que en la parte correspondiente al túnel N°1 el tirante fue de 1.87, 

con un caudal de 27 m
3
/s, y para el túnel N°2 el tirante fue de 1.24, con un caudal 

de 16.5 m
3
/s. En la parte final de la caverna en la unión de los dos túneles el tirante 

llegó a ser de 1.69 m. Ver tabla 4.3 

  

4.2.3.2 Canal de descarga. 

 

Al igual que en la caverna de la margen derecha, se presentan oscilaciones y 

corrientes cruzadas en el flujo, pero como la capacidad es mayor no se presentaron 

problemas Para los caudales de este ensayo el canal de descarga tuvo un tirante de 

1.68m. 

 

Ya que estas dos estructuras se comportaron como se esperaba en el diseño, no fue 

necesario realizar ninguna modificación, por lo que no se hablará más de éstas hasta 

que logremos pasar el caudal máximo de diseño en la central N°2.  Sólo se hará 

referencia a las modificaciones de la central N°2 (entrada, rápida, colchón disipador 

de energía, canal de aproximación, caverna de la margen izquierda y túnel N°2). 
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A continuación se presentan dos tablas  con sus respectivos gráficos, las cuales 

muestran el comportamiento hidráulico de la central N°2 y las estructuras comunes 

tanto para el caudal de 4m
3
/s como para el caudal de 16.5m

3
/s. Ver tabla 4.3 

 

Tabla 4.2: Comportamiento hidráulico de la descarga de la central   Nº 2 para el 

caudal Q=4m
3
/s según el diseño original. 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del flujo

Central Nº02

1680.00

1685.00

1690.00

1695.00

1700.00

1705.00

Secciones de control

C
o

ta
 (

m
.s

.n
.m

)

Fondo 1701.50 1702.00 1682.70 1684.70 1684.56 1685.04 1682.38

Tir ante 1702.238 1702.42 1685.70 1685.684 1685.626 1685.619 1682.83

Ener gía 1702.292 1702.555 1685.800 1685.681 1685.910 1684.918

Entr ada Inicio de r ápida Pozo disipador a Inicio  del  C. De A. Fin del  C.A.
Caver na 

Izquier da
Inicio del  Túnel  

N°2

 
 

Gráfico 4.2: Perfil del flujo para el diseño original y para un caudal de 

4m/s. 

 

 

 

 

 

 

Sección de 

Control 

Cota del fondo 

(m.s.n.m.) 

Tirante 

(m) 

Cota del agua 

(m.s.n.m.) 

Velocidad 

(m/s) 

Línea de energía 

(m.s.n.m.) 

Entrada 1701.5 0.74 1702.2 1.03 1702.3 

Inicio de rápida 1702.0 0.42 1702.4 1.63 1702.6 

Poza disipadora 1682.7 3.00 1685.7   

Canal de 

aproximación 
1684.7 0.98 1685.7 1.51 1685.8 

Inicio caverna 

de la Margen  

izquierda 

1685.0 0.58 1685.6 2.39 1685.9 

Inicio del túnel 

N°2 
1682.4 0.45 1682.8 6.40 1684.9 
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Tabla 4.3: Comportamiento hidráulico de la descarga de la central Nº 2 para el 

caudal  Q=16.5m
3
/s según el diseño original. 

 

Sección de 

Control 

Cota del 

fondo 

(m.s.n.m.) 

Tirante 

(m) 

Cota del 

agua 

(m.s.n.m.) 

Velocidad 

(m/s) 

Línea de 

energía 

(m.s.n.m.) 

Entrada 1701.50 1.64 1703.14 2.30 1703.41 

Inicio de la rápida 1702.00 1.02 1703.02 3.01 1703.48 

Pie de la rápida 1682.7 0.41 1683.11 10.25 1688.46 

Poza disipadora 1682.7 3.84 1686.58   

Canal de 

aproximación 
1684.70 1.89 1686.58 2.28 1686.85 

Inicio de la 

caverna de la 

margen izquierda 

1685.04 1.01 1686.05 3.09 1686.53 

Inicio del túnel 

N°2 
1682.38 1.15 1683.52 6.97 1686.00 

Túnel N°2 1681.8 1.31 1683.12   

Fin del Túnel N°2 1680.9 1.31 1682.25 6.55 1684.43 

Caverna de la 

margen derecha 
1680.8 1.24 1682.05 6.78 1684.39 

Unión de los 2 

túneles en la 

C.M.D. 

1680.5 1.69 1682.2 6.95 1684.39 

Canal de 

Descarga 
1680.2 1.68 1681.83 7.1 1684.39 

 

 

Perfil del flujo

Central Nº02 Q=16.5m3/s

1680.00

1685.00

1690.00

1695.00

1700.00

1705.00

Secciones de control

C
o

ta
 (

m
.s

.n
.m

)

Fondo 1701.50 1702.00 1682.70 1682.70 1684.70 1685.04 1682.38 1681.8 1680.9 1680.8 1680.5 1680.2

Tirante 1703.14 1703.02 1683.11 1686.58 1686.58 1686.05 1683.52 1683.12 1682.25 1682.05 1682.2 1681.83

Energía 1703.410 1703.480 1688.460 1686.850 1686.530 1686.000 1684.430 1684.390 1684.390 1684.390

Entrada
Inicio de 
la rápida

Pie de la 
rápida

Poza 
disipadora

Canal de 
aproximac

ión

Inicio de 
la C.M.I.

Inicio del 
túnel N°2

Túnel N°2
Fin del 

Túnel N°2
Caverna 

M.D.

Unión de 
túneles en 
la C.M.D.

Canal de 
Descarga

 
 

Gráfico 4.3: Perfil de flujo para  la central N°2 en el diseño original y 

con un caudal de 16.5m3/s. 
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4.2.4 Evaluación de los resultados del diseño original. 

 

Después de los ensayos en el diseño original del sistema de descarga se puede 

decir: 

 

Central N°1: no se presentaron dificultades hidráulicas en  ninguna de sus 

estructuras, y se logro pasar todo el caudal máximo de diseño. 

 

Pero también  se descubrió  que existen ciertos riesgos en el túnel N°1 el cual en 

prototipo pudiera entrar a presión debido a que en el modelo el tirante máximo es 

de 2.08m, el 83% del diámetro de los túneles. Al existir tan poca distancia entre el 

techo del túnel y el espejo de agua a pequeños cambios que no pueden preverse en 

modelo; por ejemplo, si la rugosidad del túnel es mayor a la modelada o la 

rugosidad aumenta con el tiempo por envejecimiento, igualmente si la turbulencia a 

la entrada de la caverna es mayor a la modelada o existe deficiencia en la aireación 

de los túneles (que produzca presiones menores a la atmosférica) el túnel empiece a 

trabajar a presión. 

 

Central Nº2: no se comporta como se esperaba, ya que con solo 4 m3/s empieza la 

inestabilidad del flujo y con 16.5 m3/s el agua se rebosa del colchón amortiguador 

y existen grandes velocidades, lo que significa que no hay una buena disipación de 

energía. 

 

En la caverna de la margen izquierda el flujo entra con gran oleaje  y un flujo 

asimétrico por la mala disipación de la energía, a esto se le suma la complicada 

geometría del canal de aproximación, que presenta una curva muy pronunciada al 

ingreso de la caverna. 

 

A pesar que la geometría de los túneles Nº 1 y Nº 2 es idéntica, su comportamiento 

hidráulico para los mismos caudales dista mucho de ser similar.  Los resultados 

obtenidos muestran que el túnel Nº 1 (de la Central Nº1) puede conducir a 

superficie libre un caudal de 27 m3/s, tal como fue diseñado, aunque es altamente 

probable que se tenga problemas de aireación en el túnel, debido a que se encuentra 

con tirantes altos que pueden producir que la estructura pase a estar en un régimen a 

presión; mientras que la entrada del túnel Nº2 (de la Central Nº 2) se presenta gran 

inestabilidad con flujos cruzados  y tirantes mayores que llegan a ser de hasta el 

60% del diámetro del túnel con sólo 16.5m3/s. 

  

Todo este comportamiento del flujo se debe a que las fórmulas y expresiones 

teóricas empleadas en el diseño hidráulico de esta estructura son válidas para flujo 

unidimensional, en el cual las líneas de corriente son paralelas y el régimen es 

uniforme o gradualmente variado. Esta suposición es válida para la descarga de la 

Central Nº 1, en la cual las estructuras de conducción están alineadas. Sin embargo, 

deja de ser válida para el sistema de descarga de la Central Nº 2, donde existen 

curvaturas importantes que generan patrones asimétricos, con la consecuente 

distribución no uniforme del caudal en la sección transversal (las líneas de corriente 

dejan de ser paralelas); además, de la energía en exceso que no es adecuadamente 

disipada por la poza disipadora y genera inestabilidad en el flujo.  Precisamente en 

este caso en especial se demuestra la enorme utilidad del modelo hidráulico para 
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representar las condiciones reales del escurrimiento, que no es posible de 

determinar a partir de expresiones teóricas convencionales. 

 

La asimetría que presenta el flujo pudiera ocasionar otros fenómenos que están 

fuera de los alcances de la presente investigación, en la cual sólo se ha previsto 

registrar las características del flujo como son: perfiles de agua y velocidades en 

zonas de interés, pero que podrían representar un riesgo potencial a las estructuras.  

Uno es el desprendimiento de la vena líquida en el delantal de la rápida, lo cual de 

presentarse causaría presiones negativas sobre el revestimiento de concreto.  Otro 

de los riesgos es que la asimetría del flujo genera en la poza disipadora un vórtice 

de eje vertical, el cual sumado a la turbulencia natural del salto hidráulico pudiera 

generar pulsaciones de presiones mayores a las habituales.  

 

Sobre la base de la hipótesis anterior, la solución de los problemas en la descarga de 

la Central Nº 2 requieren necesariamente mejorar la geometría del sistema, 

buscando incrementar la disipación de energía y disminuir la asimetría del flujo. 

Pero debido a la dificultad de cambiar la geometría de la estructura por la 

topografía del terreno, en la investigación se optó por modificaciones que son 

correctivas  y no cambiar la geometría del problema. 
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4.3 Modificación N° 1: Colocación de un umbral, ensanche y alargamiento de la poza 

disipadora. 

 

 

4.3.1 Motivos de la modificación N°1 

 

Como los principales problemas del sistema son: la mala disipación de energía y los 

altos niveles del flujo en la poza disipadora ,entonces los cambios propuestos deben 

de concentrarse en mejorar la eficiencia de la poza y en el canal de aproximación. 

Por estos motivos la poza se ensancha a 6m, se alarga a 20 m., se elimina la grada 

del canal de aproximación; y se colocará un umbral situado a 11 metros del pie de 

la rápida, para que el salto hidráulico se extienda.  

 

 

4.3.2 Descripción de los cambios propuestos. 

 

- Ensanche de la poza disipadora de 3.7 metros a 6 metros 

- Alargamiento de la poza de 15 a 20 metros. 

- Colocación de un umbral de 1m de alto, situado a 11 metros del pie de la 

rápida. 

- Eliminación de la grada de 2 metros de altura hasta el vertedero de ingreso a la 

caverna de la margen izquierda. (Ver plano M1-RA ) 

 

 

4.3.3 Objetivos de la modificación N°1 

 

- Mejorar la eficiencia de la disipación de energía, a fin de disminuir las 

oscilaciones y velocidades de la estructura. 

- Bajar los niveles de agua en la poza disipadora y en el canal de descarga, 

debido a que con el diseño original sólo se consigue operar con un caudal 

máximo de 16.5 m3/s sin que el nivel del agua sumerja los muros verticales 

del canal de descarga. 

 

 

4.3.4 Descripción del comportamiento de la modificación N°1: 

 

Los cambios hechos no lograron que aumentara el caudal y esto se debió a las 

malas condiciones hidráulicas presentadas en toda la estructura y que el flujo 

empezó a desbordarse al final de la caverna de la margen izquierda, inicio del túnel 

Nº2; aunque no se desbordo por la poza disipadora el nivel de agua en esta 

estructura seguía siendo alto por lo que se vio obligado a hacer nuevos cambios. 

Con  este caudal se pueden comparar los dos  ensayos realizados hasta el momento. 

 

 

4.3.4.1 Entrada  

 

Como los cambios efectuados no afectan aguas arriba del colchón amortiguador no 

se presentan mayores cambios en el flujo, el cual llega sin  turbulencias al igual que 

el  ensayo anterior, el  flujo al final de la entrada se acumula en el lado izquierdo. 
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4.3.4.2 Rápida 

 

Al igual que la entrada, el flujo no es afectado por los cambios, por lo que se 

comporta exactamente igual que el ensayo anterior 

 

4.3.4.3 Colchón disipador 

 

Para una mejor apreciación de los datos se han colocado en tablas, las cuales se 

presentan a continuación: 

 

- En cuanto a la disipación de energía en la poza podemos comparar: 

 

Niveles de energía en  la poza disipadora: 

 

Colchón disipador 

Diseño Original 1686.9 m.s.n.m. 

Modificación N°1 1685.9 m.s.n.m. 

 

La disipación adicional es 1.00 metros. (ver plano 4.2)  

 

- En cuanto a la disminución de niveles tenemos: 

 

Colchón disipador 

Diseño original 1686.6 m.s.n.m. 

Modificación N°1 1685.7 m.s.n.m. 

 

Los niveles de agua han descendido cerca de 0.9 metros; sin embargo, aunque la 

situación ha mejorado aun no se logra llegar al caudal máximo. Ver tabla 4.4. 

 

 

 
Foto 4.7 

Vista lateral de la poza de disipación de energía con la 

formación del resalto hidráulico y el funcionamiento del 

umbral intermedio. En la modificación N°1 y con un 

caudal de 16.5m3/s. 
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4.3.4.4 Canal de aproximación 

 

Aquí  también hay una disminución de valores similares que en el colchón 

disipador, como se describe a continuación. 

 

- Niveles de energía en el canal de aproximación 

Canal de aproximación 

Diseño Original 1686.6 m.s.n.m. 

Modificación N°1 1685.9 m.s.n.m. 

 

La disipación adicional es 0.7 metros.   

 

- En cuanto a la disminución de niveles tenemos: 

Canal de aproximación 

Diseño original 1686.3 m.s.n.m. 

Modificación N°1 1685.8 m.s.n.m. 

 

Los niveles de agua han descendido cerca de 0.5 metros. 

 

- En cuanto a las velocidades también han disminuido: 

Canal de aproximación 

Diseño original 2.28 m/s. 

Modificación N°1 1.50 m/s. 

 

La velocidad ha disminuido en 0.78 m/s lo que hace una disminución de 33.5%. 

Ver tabla 4.4. 

 

 

Foto 4.7 

Vista frontal donde se 

puede apreciar como  opera 

la rápida, el colchón 

disipador y el canal de 

aproximación con la 

modificación N°1 y con un 

caudal de 16.5m
3
/s; el flujo 

se concentra en la margen 

derecha del vertedero de 

ingreso a ésta, para luego 

impactar en el muro y 

cargarse a la izquierda en 

la poza de disipación de 

energía, originando 

grandes fluctuaciones. 
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Como se puede apreciar en la foto 4.7 que a continuación se muestra el 

comportamiento del flujo  tanto en la poza disipadora como en el canal de 

aproximación  sigue siendo muy inestable. El agua esta a punto de rebosarse  por lo 

que se hace inminente un nuevo cambio que mejore el funcionamiento de la 

estructura. 

 

 

4.3.4.5 Caverna de la margen izquierda 

 

Con la eliminación de la grada de 2m del canal de aproximación, el flujo llega a la 

caverna con mayor turbulencia. Se sigue apreciando un vórtice de eje horizontal 

originado por la curva ubicada al ingreso, lo que hace aun más inestable el flujo en 

el túnel. 

 

Al final de la caverna, inicio del túnel, el flujo empieza a derramase debido a la 

gran oscilación del flujo. Siendo ahora esta la estructura limitante del sistema. Ver 

foto 4.8. 

 

Comparando los datos obtenidos  tanto al inicio del vertedero de la caverna de la 

margen izquierda como al final de la caverna o, sea al inicio del túnel Nº2 vemos: 

 

- Niveles de energía: 

 

 Ingreso al 

vertedero 

Inicio al túnel Nº2 

Diseño Original 1686.5 m.s.n.m. 1686.0 m.s.n.m. 

Modificación N°1 1686.5 m.s.n.m. 1685.7 m.s.n.m. 

 

Como vemos el nivel de energía se a mantenido en el ingreso del vertedero y a 

sufrido una disminución casi imperceptible al inicio del túnel N°2.  

 

- En cuanto a los niveles del flujo tenemos: 

 

 Ingreso al vertedero Inicio al túnel Nº2 

Diseño Original 1686.1 m.s.n.m. 1683.5 m.s.n.m. 

Modificación N°1 1686.2 m.s.n.m. 1683.7 m.s.n.m. 

 

Como se puede, ver los valores  han cambiado, aumentando con respecto al diseño 

original. 

 

- En cuanto a las velocidades han disminuido: 

 

Solo han disminuido aproximadamente  en 10%. Ver tabla 4.4. 

 Ingreso al 

vertedero 

Inicio al túnel 

Nº2 

Diseño Original 3.09 m/s 6.97 m/s 

Modificación N°1 2.78 m/s 6.18 m/s 
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Foto 4.8 

Vista frontal del sistema de 

desvío en la caverna de la 

margen izquierda para la 

modificación N°1 y con un 

caudal de 16.5m
3
/s; 

presencia de un vórtice de 

eje horizontal provocado por 

la curva ubicada 

inmediatamente aguas arriba 

del vertedero. 

 

 

4.3.4.6 Túnel N° 2 

 

En cuanto al túnel,  con la eliminación de la grada en la unión de la poza disipadora 

y el canal de aproximación,  los niveles han aumentado en 0.2m respecto al diseño 

original presentando también un mayor oleaje, su tirante ahora es de 1.35m al inicio 

del túnel. Se presentan mayores oscilaciones. 

 

Para mayor detalle se presenta la tabla 4.4 gráfico 4.4 siguientes el cual nos muestra 

los niveles de agua , velocidades producidos en este ensayo. 

 

Perfil del flujo

Central Nº02

1680

1685

1690

1695

1700

1705

Secciones de control

Co
ta

 (m
.s

.n
.m

)

Fondo 1702 1702 1683 1683 1683 1685 1683 1682

Tirante 1703 1703 1683 1686 1686 1686 1683 1684

Energía 1704 1704 1694 1686 1686 1687 1686 1686

1 2 3 4´ 5 6 6´ 7

 
 

Gráfico 4.4: Perfil de flujo de la central N°2 con la modificación N°1 

y con un caudal de 16.5m
3
/s 
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Tabla 4.4: Niveles de flujo  y velocidades de la central N2 con un caudal de 

16.5m
3
/s y la modificación N°1 

 

Sección de 

Control 

Cota del 

fondo 

(m.s.n.m) 

Tirante 

(m) 

Cota del agua 

(m.s.n.m) 

Velocidad 

(m/s) 

Línea de 

energía 

(m.s.n.m) 

Entrada 1701.50 1.747 1703.247 2.33 1703.523 

Inicio de la 

Rápida 
1702.00 1.032 1703.032 3.26 1703.574 

Pie de la rápida 1682.70 0.273 1682.973 15.01 1694.459 

Poza disipadora 1682.70 3.04 1685.74 1.50 1685.855 

Canal de 

aproximación 
1682.70 3.05 1685.75 1.50 1685.865 

Inicio de la 

caverna de la 

margen 

izquierda 

1685.04 1.15 1686.19 2.78 1686.583 

Transición de la 

caverna 
1682.70 0.558 1683.258 7.27 1685.953 

Inicio del túnel 

N°2 
1682.38 1.35 1683.729 6.18 1685.676 

 

 

4.3.5 Evaluación de los resultados 

 

Como se puede ver en los resultados, los cambios hechos han logrado disminuir la 

línea de energía en el cuenco amortiguador pero no lo suficiente, ya que el flujo 

sigue estando al limite del nivel, pero estos cambios producen un pequeño aumento 

en las oscilaciones y en los niveles al inicio del túnel N°2. Por lo que ahora la 

estructura limitante es el ingreso al túnel Nº2 ya que a mayores caudales empieza el 

agua a salirse de la caverna. 

 

Es necesario efectuar nuevos cambios de tal manera que logren disminuir el nivel 

del flujo y pasar el caudal de diseño el cual es de 30m
3
/s ya que en este ensayo sólo 

se a logrado pasar 16.5m
3
/s que representa el 55%. 
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4.4 Modificación N° 2: Eliminación del vertedero de ingreso a la caverna de la margen 

izquierda 

 

 

4.4.1 Motivos de la modificación N°2 

 

 El sistema de descarga en el diseño original presentaba un flujo muy irregular con 

gran inestabilidad, grandes tirante y mucho oleaje todo esto hacia que el flujo de 

desbordara en la poza disipadora; por lo que se optó en desarrollar unos cambios en 

la poza disipadora. Estos cambios lograron una muy pequeña mejora en la 

estructura, manteniéndose altos niveles en la poza pero ahora  la estructura limitante 

es el inicio del túnel Nº2 ya que aquí el flujo se rebosa. 

 

El vertedero de la caverna de la margen izquierda genera un embalse aguas arriba, 

por lo que se estudiará el comportamiento del sistema sin él. Al disminuir el tirante 

de llegada a la caverna puede que el flujo pueda pasar por el túnel N°2 y no 

rebosarse a la vez que disminuye los tirantes en la poza disipadora. 

 

4.4.2 Descripción de los cambios propuestos. 

 

- Ensanche de la poza disipadora de 3.7 metros a 6 metros. 

- Alargamiento de la poza de 15 metros a 20 metros. 

- Colocación de un umbral de un metro de alto, situado a 11 metros del pie de 

la rápida. 

- Eliminación de la grada hasta el vertedero de ingreso a la caverna de la 

margen izquierda. 

- Eliminación del vertedero de ingreso hasta la caverna de la margen 

izquierda. (Ver plano M2-CI) 

 

4.4.3 Objetivos de la modificación N°2: 

 

- Evaluar la influencia aguas arriba del vertedero, a fin de determinar en qué 

medida está colaborando en la formación del tirante conjugado mayor en la 

poza disipadora. 

- Disminuir el tirante en la caverna de la margen izquierda, para que así el 

flujo pueda pasar por el túnel N°2 a gravedad. 

 

4.4.4 Descripción del comportamiento de la modificación N°2: 

 

Para este caso el caudal se fue aumentando paulatinamente, sólo pudo discurrir un 

caudal de 14.5m
3
/s esto se debió que el flujo en la caverna de la margen izquierda 

aumento considerablemente de tirante produciendo un remanso en la boca del túnel 

Nº2 volviendo a ser esta estructura nuevamente la estructura limitante. Todas  las 

medidas de este ensayo son con este caudal. 

 

4.4.4.1 Entrada 

 

Debido a la pequeña disminución en caudales respecto a los otros ensayos, el nivel 

de agua es un poco menor, 1.62m. 
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4.4.4.2 Rápida 

 

Aun cuando el caudal es menor que para los ensayos precedentes, el flujo se 

concentra en la margen derecha del inicio de la rápida. 

 

4.4.4.3 Colchón disipador 

 

Como se aprecia en la tabla siguiente donde comparamos niveles con los ensayos 

precedentes, vemos que los niveles de agua son menores. 

 

Tabla 4.6: Comparación de niveles de agua y energía entre el diseño original y las 

modificaciones obtenidos en el colchón disipador. 

 

 
Diseño 

Original 

Modificación Nº 

1 

Modificación Nº 2 

Caudal 

M
3
/s 

16.5 16.5 14.5 

Nivel de agua en la 

poza 

m.s.n.m. 

1686.59 1685.80 1684.91 

Nivel de energía en 

la poza 

m.s.n.m. 

 

1686.57 1685.86 1685.06 

 

 

 

Foto 4.9: 

Vista frontal de la rápida y de la 

poza de disipación de energía. 

Las condiciones han mejorado en 

esta zona con la modificación 

N°2. Pero el caudal sigue siendo 

bajo 14.5m
3
/s. 
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4.4.4.4 Canal de aproximación 

 

Con esta modificación hecha el canal de aproximación tiene casi las mismas 

características que el colchón amortiguador, lo que se ha logrado es que las 

velocidades aumenten, pero los niveles de agua y energía han disminuido, por lo 

que en esta parte la extracción del vertedero ha dado como resultado una mejora en 

las características del flujo. Pero hasta el momento el caudal que hemos logrado 

pasar es demasiado pequeño comparado con el caudal de diseño. 

 

 

4.4.4.5 Caverna de la margen izquierda 

 

El comportamiento aguas abajo en el ingreso a la caverna de la margen izquierda 

presenta un flujo es más uniforme, no se presenta el vórtice de eje horizontal, pero 

existen oscilaciones del flujo, las cuales tocan la clave del túnel Nº 2, 

produciéndose un remanso controlado por la boca de éste. Esto se pude apreciar en 

la foto 4.10. 

 

A continuación se presentará dos tablas con los datos obtenidos: 

 

 

 

Tabla 4.7: Comparación de niveles de agua, energía y velocidades entre el diseño 

original y las modificaciones obtenidos en  el vertedero de la caverna de la margen 

izquierda. 

 

 

 
Diseño 

Original 

Modificación 

Nº 1 

Modificación 

Nº 2 

Caudal 

m
3
/s 

16.5 16.5 14.5 

Nivel de agua en la poza 

m.s.n.m. 
1686.05 1685.19 1684.76 

Nivel de energía en la 

poza 

m.s.n.m. 

 

1686.54 1686.58 1684.85 

Velocidad m/s 3.09 2.78 1.32 

 

 

Lo que se puede apreciar es que la velocidad ha disminuido considerablemente y 

que el nivel de agua es casi el mismo. 
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Tabla 4.8: Comparación de niveles de agua, energía y velocidades entre el diseño 

original y las modificaciones obtenidos al final de la caverna de la margen 

izquierda(inicio del túnel N°2). 

 

 
Diseño 

Original 

Modificación 

Nº 1 

Modificación 

Nº 2 

Caudal 

m
3
/s 

16.5 16.5 14.5 

Nivel de agua en la poza 

m.s.n.m. 
1683.53 1683.73 1684.56 

Nivel de energía en la 

poza 

m.s.n.m. 

 

1686.00 1685.68 1684.95 

Velocidad m/s 6.97 6.18 2.76 

 

Se puede ver que la velocidad ha disminuido notablemente y esto se debe a que no 

hay vertedero. Como la velocidad ha disminuido  el nivel de agua en el inicio del 

túnel ha aumentado por lo que ahora toca el techo del túnel y produce un remanso, 

el cual crea que el agua se desborde volviendo a ser esta la estructura limitante. 

 

 

 

 

Foto 4.10: 

Comportamiento aguas abajo 

del vertedero de ingreso a la 

caverna de la margen izquierda 

durante el ensayo con la 

modificación N°2. El flujo es 

más uniforme, no se presenta el 

vórtice de eje horizontal, pero el 

nivel del agua toca la clave del 

túnel Nº 2, produciéndose un 

remanso controlado por la boca 

de éste. 
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4.4.4.6 Túnel N° 2 

 

Debido  que para este caudal el agua llega a tocar momentáneamente la clave del 

túnel Nº2 produciendo un remanso y que para caudales ligeramente mayores el 

túnel N°2 entraría a trabajar a presión, el inicio del túnel es la estructura limitante 

en este ensayo. 

 

  

Foto 4.11: 

Vista de la distribución del flujo 

en el vertedero de ingreso a la 

rápida, poza de disipación y 

canal de desvío durante el 

ensayo de la modificación N°2. 

Aun cuando el caudal es menor 

que para los ensayos 

precedentes, el flujo se 

concentra en la margen derecha 

del inicio de la rápida. 

 

 

A continuación se presenta una tabla con su respectivo gráfico los cuales muestran 

los tirantes, velocidades y líneas de energía obtenidos en este ensayo. 

 

Perfil del flujo

Central Nº02

1680.000

1685.000

1690.000

1695.000

1700.000

1705.000

Secciones de control

C
ot

a 
(m

.s
.n

.m
)

Fondo 1701.500 1702.000 1682.700 1682.700 1682.700 1682.700 1682.379 1680.939 1680.810

Tirante 1703.120 1703.011 1683.013 1684.906 1684.764 1684.566 1684.560 1682.218 1682.010

Energía 1703.367 1703.389 1690.965 1685.064 1684.852 1684.776 1684.949 1684.041 1683.982

1 2 3 5 6 6´ 7 9 10

 
Gráfico 4.9: Perfil de flujo de la central N°2 con la modificación 

N°2 y con un caudal de 14.5m
3
/s 
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Tabla 4.9: Niveles de flujo  y velocidades de la central N2 con un caudal de 

14.5m3/s y la modificación N°2. 

 

 

 

4.4.5 Evaluación de los resultados de la modificación Nº2 

 

Así pues, del análisis de los resultados, se puede afirmar que aun cuando la 

presencia del vertedero genera una elevación de los tirantes en la poza de disipación 

de energía y canal de aproximación (ver fotos 4.9, 4.10, 4.11), garantiza que no se 

barra el salto hidráulico, permitiendo que las condiciones hidráulicas en la caverna 

de la margen izquierda sean tales que los tirantes en el túnel, aguas abajo, sean 

bajos, incluso menores que los normales, pues el vertedero propicia el que se 

produzca el tirante crítico antes de llegar a la entrada del túnel, para luego continuar 

en flujo supercrítico. En las actuales condiciones (sin la presencia del vertedero) el 

dispositivo que ha garantizado la formación del resalto dentro de la poza de 

disipación de energía es el  umbral; sin éste el resalto se barre. 

 

Sección de 

control 

Cota del 

fondo 

(m.s.n.m) 

Tirante 

(m) 

Cota del agua 

(m.s.n.m) 

Velocidad 

(m/s) 

Línea de 

energía 

(m.s.n.m) 

Entrada 1701.5 1.62 1703.1 2.20 1703.4 

Inicio de la 

Rápida 
1702.0 1.01 1703.0 2.72 1703.4 

Pie de la 

rápida 
1682.7 0.31 1683.0 12.49 1691.0 

Poza 

disipadora 
1682.7 2.21 1684.9 1.76 1685.1 

Canal de 

aproximaci

ón 

1682.7 2.06 1684.8 1.32 1684.9 

Inicio de la 

caverna de 

la margen 

izquierda 

1682.7 1.87 1684.6 2.03 1684.8 

Inicio del 

túnel N°2 
1682.4 2.18 1684.6 2.76 1684.9 

Fin del 

túnel N°2 
1680.9 1.28 1682.2 5.98 1684.1 
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4.5 Modificación N° 3: Reposición del vertedero y elevación de los muros de la poza 

de disipación, canal de aproximación y caverna de la margen izquierda. 

 

 

4.5.1 Motivos de la modificación N°3. 

 

En la primera modificación se concentraron los esfuerzos en mejorar la eficiencia 

de la poza disipadora ya que presentaba altos niveles de agua y gran cantidad de 

oscilaciones, una mala disipación de energía, en la segunda modificación se retiro  

el vertedero de la caverna de  la margen izquierda para observar el efecto que tenia 

este en la poza disipadora pero los tirantes en la caverna aumentaron 

considerablemente. 

       

Debido a que en los ensayos anteriores el caudal máximo fue de 16.5m3/s, una 

causa de este límite fue el desborde del flujo en el colchón disipador, canal de 

aproximación y en la caverna de la margen izquierda; se optó por  elevar 2.5m los 

muros en esas estructuras, con esto se logrará pasar un mayor caudal.  

 

 

4.5.2 Descripción de los cambios propuestos: 

 

- Ensanche de la poza disipadora de 3.7 metros a 6 metros en una longitud de 20 

metros. 

- Colocación de un umbral de 1 metro de altura, situado a 11 metros del pie de 

la rápida. 

- Eliminación de la grada hasta el vertedero de ingreso a la caverna de la 

margen izquierda. 

- Reposición del vertedero de ingreso a la caverna de la margen izquierda. 

- Elevación de los muros de la poza de disipación, canal de desvío hasta la cota 

1689.8m.s.n.m. lo que hace una elevación de 2.45m y la elevación de los 

muros de la caverna de la margen izquierda hasta la cota 1687.5 m.s.n.m., se 

eleva 2.5m. (Ver plano M3-CI) 

 

Estructuras Cota original Cota Modificada 

Poza de disipación 1687.35 1689.9 

Canal de desvío 1687.35 1689.9 

Caverna de la margen izquierda 1685.00 1687.5 

 

 

 

 

4.5.3 Objetivos de la modificación N°3: 

 

Lograr medir el nivel de agua que se presenta en la poza de disipación, para 

caudales mayores a 16.5m
3
/s. 
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4.5.4 Descripción del comportamiento de la modificación N°3: 

 

Con la elevación de los muros se logro pasar un caudal máximo de 29m
3
/s. Se 

tomaron medidas en los caudales de 20 m
3
/s, 25 m

3
/s y 29 m

3
/s debido a que estos 

caudales son los limites de las distintas características hidráulicas que presenta el 

sistema de descarga una de ellas es que el túnel Nº2 empieza a trabajar a presión a 

partir de un caudal de 25 m
3
/s.  

 

 

4.5.4.1 Entrada 

 

Debido  a que los cambios propuestos no afectan el canal de entrada, el 

comportamiento sigue siendo igual, presentando un flujo uniforme. 

 

4.5.4.2 Rápida 

 

En esta parte de la estructura el flujo sigue tendiendo a acumularse a la derecha, 

haciéndose muy notorio en los caudales mayores de 20 m3/s, de tal forma que los 

tirantes en la margen izquierda son casi inexistentes, como se ve en la foto 4.12., 

esto se debe a que los cambios efectuados hasta el momento no afectan las 

estructuras que se ubican aguas arriba de la rápida. 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.12: 

Vista en planta, de la rápida y del 

vertedero de ingreso; el patrón de 

flujo se concentra en la margen 

derecha. También puede 

observarse el comportamiento del 

flujo en el canal de aproximación. 
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4.5.4.3 Colchón disipador 

 

La disipación de la energía sigue siendo defectuosa.  Con el incremento de la altura 

de las paredes, se pudo pasar un mayor caudal, hasta 29 m3/s, llegando hasta una 

cota máxima de agua de 1688.37 m.s.n.m. Ver tabla 4.10 

 

 

 

  
Foto 4.13: 

Vista lateral de la rápida y el colchón disipador: 

condiciones del resalto hidráulico en la poza disipadora 

durante el ensayo un caudal de 29 m3/s con  la 

modificación N°3. 

 

 

 

 

4.5.4.4 Canal de aproximación 

 

Debido a la geometría de la estructura, esta parte presentó un flujo muy inestable, 

con presencia de oleaje llegando hasta una cota de agua de 1687.38 m.s.n.m. para el 

caudal de 29 m
3
/s. Ver foto 4.12 y tabla 4.10. 

 
 

4.5.4.5 Caverna de la margen izquierda 

 

En el ingreso a la caverna, el vertedero, el flujo siempre se encuentra pegado a la 

izquierda debido a la curva muy pronunciada inmediatamente aguas arriba del 

vertedero. 

Para caudales menores a 25 m3/s en toda la caverna se presentan ondas cruzadas, 

debido al remanso producido, después de 25 m3/s estas ondas cruzadas se ahogan, 

siendo imperceptibles a simple vista. 

 

Esta fue la estructura limitante ya que para el caudal máximo, 29m
3
/s, el agua 

empezó a rebozarse. Ver foto 4.13. 
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Foto 4.13: 

Vista del sistema de desvío hasta la caverna de la margen izquierda 

para la modificación Nº3 y un caudal de 29m
3
/s; el nivel del agua ha 

sobrepasado la clave del túnel, originando que éste trabaje a presión. 

 

 

 

4.5.4.6 Túnel N° 2 
 

Se proyectan las corrientes cruzadas de la caverna para caudales menores a 25 m
3
/s.  

En el ingreso al túnel, fin de la transición, se pudo observar que existe un aumento  

brusco del tirante al aumentar el flujo más de 25 m
3
/s. Esto se debe  a que  a 25m

3
/s 

el agua toca el techo del túnel produciendo que  trabaje a presión con tomas de aire 

esporádicas y además de crearse un remanso aguas arriba del túnel, pero a 29 m
3
/s 

el túnel trabaja completamente a presión sin tomas de aire. 

 

 

Foto 4.14: 

Situación en la caverna 

de la margen izquierda y 

en el túnel: el flujo 

discurre a presión por 

éste último. 
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Tabla 4.10: Niveles de flujo  para los distintos caudales durante los ensayos de la modificación N°3 

 

 

Punto 

Cota 

fondo 

(m.s.n.m) 

Caudal en m
3
/s 

10 15 20 25 29(Máximo) 

Tirant

e (m) 

Cota de 

agua 

(m.s.n.m.) 

Tirant

e (m) 

Cota de 

agua 

(m.s.n.m.) 

Tirant

e (m) 

Cota de 

agua 

(m.s.n.m.) 

Tirant

e (m) 

Cota de 

agua 

(m.s.n.m.) 

Tirant

e (m) 

Cota de 

agua 

(m.s.n.m.) 

Entrada 1701.50 1.41 1702.91 1.63 1703.13 2.00 1703.5 2.05 1703.55 2.21 1703.71 

Inicio de la Rápida 1702.00 0.72 1702.72 0.94 1702.94 1.13 1703.13 1.37 1703.37 1.50 1703.50 

Pie de la rápida 1682.70 0.16 1682.86 0.28 1682.98 0.37 1683.07 0.57 1683.27 0.57 1683.27 

Poza disipadora 1682.70 3.60 1686.30 3.83 1686.53 3.90 1686.6 4.00 1686.7 5.67 1688.37 

Canal de 

aproximación 
1682.70 3.40 1686.10 3.63 1686.33 3.92 1686.62 4.11 1686.81 4.68 1687.38 

Inicio de la caverna 

de la margen 

izquierda 

1685.04 0.79 1685.83 1.03 1686.07 1.24 1686.28 1.44 1686.48 2.12 1687.16 

Transición de la 

caverna de la 

margen Izquierda 

1682.70 0.32 1683.02 0.45 1683.15 0.63 1683.33 2.64 1685.34 3.99 1686.69 

Inicio del túnel N°2 1682.38 0.89 1683.27 1.16 1683.54 1.47 1683.85 3.39 1685.77 9.54 1687.5 

Túnel N°2 1681.81 1.01 1682.82 1.35 1683.16 1.70 1683.51 2.13 1683.94 2.46 1684.27 

Fin del túnel N°2 1680.94 1.00 1681.94 1.27 1682.21 1.58 1682.52 1.85 1682.79 2.46 1683.40 
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Nivel de la superficie de agua

1665
1670
1675
1680
1685
1690
1695
1700
1705
1710

1 3 5 6´ 8 10

Puntos

C
ot

a
 (

m
.s

.n
.m

)

Fondo

Caudal 10

Caudal 15

Caudal 20

Caudal 25

Caudal 29
 

 

Gráfico 4.10: Perfil de flujo en la modificación N°3 para los caudales de 10m
3
/s, 

15m
3
/s, 20 m

3
/s, 25 m

3
/s, y 29 m

3
/s. 

 

 

 

4.5.5 Evaluación de los resultados de la modificación Nº3 

 

 

Haciendo un resumen de todos los ensayos previos realizados se registraron los 

niveles de agua en el sistema de descarga de la central para diferentes caudales, 

observando que el caudal máximo posible que puede pasar por el modelo es 29 

m3/s.  En este caso, se tuvo como límite el criterio de permitir un caudal máximo 

tal, que el nivel de agua no sobrepase la corona de los muros - ahora elevados- de la 

poza de disipación de energía, del canal de aproximación o la caverna de la margen 

izquierda, el que controle primero. Para este caso, la zona de control fue la caverna, 

pues mientras que la poza de disipación y canal de aproximación tenían aún 

capacidad, en la caverna se llegó al límite (1687.5 m.s.n.m.), sin olvidar que el 

túnel Nº 2 estuvo trabajando a  presión desde los 25 m3/s 

Para el caudal máximo, el túnel operó completamente a presión en toda su longitud. 

 

Comparando cualitativamente el comportamiento de los sistemas de desvío de las 

dos centrales, para los mismos caudales, el patrón de flujo para el sistema de la 

central Nº 1 es más estable; en el caso de la central Nº 2 se logra pasar como 

máximo un caudal de 25 m3/s, que se está en el límite de originar un remanso del 

flujo en la caverna de la margen izquierda. En la central Nº 1, éste discurre 

holgadamente.  Las situaciones descritas están, sin embargo, al límite y debe 

considerase que, en prototipo, la turbulencia es más acentuada. 

 

 

64



4.6 Modificación N° 4: Colocación de dientes disipadores de energía y colocación de 

dos pantallas deflectoras en el ingreso de la rápida y en el vertedero de la caverna 

de la margen izquierda. 

 

4.6.1 Motivos de la modificación N°4 

 

Observando los resultados de los ensayos anteriores, se aprecia que una  de las 

principales causas  de la inestabilidad del flujo y mala disipación de energía en el 

colchón y en la caverna es que este llega en forma asimétrica, concentrándose 

notoriamente a un lado de las estructuras, para corregir esta falla deberíamos 

eliminar las curvas, pero como esto seria muy costoso se optó por colocar dos 

pantallas deflectoras, una en cada vertedero del sistema, las cuales obligarían al 

flujo a entrar a las estructuras de una manera más uniforme. Además para mejorar 

la disipación de energía se colocaron dientes disipadores de energía al pie de la 

rápida y antes del umbral. 

 

 

4.6.2 Descripción de los cambios propuestos. 

 

 

- Ensanche de la poza disipadora de 3.7 metros a 6 metros. 

- Alargamiento de la poza de 15 a 20 metros de longitud. 

- Colocación de un umbral de un metro de altura y talud 2:1, situado a 11 

metros aguas abajo del pie de la rápida. 

- Eliminación de la grada original, de dos metros de altura, situada al final de 

la poza, que se extendía hasta el vertedero de ingreso a la caverna de la 

margen izquierda. 

- Conservación del vertedero original de ingreso a la caverna de la margen 

izquierda. 

- Elevación de los muros de la sección rectangular: 

 

 

Estructuras Cota original Cota Modificada 

Poza de disipación 1687.35 1689.9 

Canal de desvío 1687.35 1689.9 

Caverna de la margen izquierda 1685 1687.5 

 

 

- Incorporación de una fila de dientes al pie de la rápida y otra intermedia 

entre las primeras y el umbral. 

- Colocación de una pantalla deflectora de flujo en la zona del vertedero de 

ingreso a la rápida cuya cara interna forma un ángulo de 45º con la 

horizontal. 

- Colocación de una pantalla deflectora de flujo en la zona del vertedero de 

ingreso a la caverna margen izquierda correspondiente a la central N° 2, 

cuya cara interior forma un ángulo de 60º con la horizontal. (Ver planos 

M4-CI y M4-RA ) 
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4.6.3 Objetivos de la modificación N°4 

 

- Pantalla deflectora: 

 

Uniformizar el flujo en la rápida a fin de evitar que tenga una clara preferencia 

hacia la margen derecha (parte externa de la curva). Los problemas que se tratan de 

evitar con la pantalla son: 

 

 Altos tirantes en la margen derecha de la rápida y tirantes casi inexistentes en la 

margen izquierda, existiendo el riesgo de que el flujo se despegue del fondo. 

 El flujo, muy concentrado en la margen derecha, tiende a despegarse del fondo; 

derivando en succión de éste. 

 Pérdida de eficiencia en la poza disipadora de energía, como consecuencia de la 

no uniforme distribución del caudal en la sección transversal de la rápida. 

 Uniformizar el flujo en la entrada de la caverna de la margen izquierda ya que 

aquí también el flujo se pega a la margen derecha. 

 Al elevar los tirantes de la poza disipadora, debido a la pantalla colocada al 

inicio de la caverna, produce que la disipación de energía sea mayor. 

 Los mecanismos de disipación de energía colocados en la poza no funcionan con 

la máxima eficiencia posible. 

 Como el tirante de agua inmediatamente después de la pantalla en la caverna es 

obligado a ser menor, la velocidad aumenta lo que producirá una disminución de 

tirantes aguas abajo del vertedero, lo que permitirá que el ingreso al túnel sea 

mejor. 

 

- Dientes: 

 

 Incrementan la disipación de energía conseguida con la modificación Nº2, el 

umbral, a fin de atenuar las oscilaciones que presenta el flujo aguas abajo  de la 

poza disipadora, condición que compromete la disposición del flujo en la 

caverna. 

 

4.6.4 Descripción del comportamiento de la modificación N°4: 

 

En este ensayo se logró pasar todo el caudal de diseño, 30 m
3
/s, gracias a que las 

pantallas deflectoras uniformizan el flujo. 

 

4.6.4.1 Entrada 

 

Debido a la colocación de la pantalla en el vertedero de la rápida, que produce un 

remanso, y como consecuencia los niveles de agua son más altos, llegando a ser de 

4.1m para el caudal de 30m
3
/s; 1.9m  más alto que el caudal de 29m

3
/s sin pantalla, 

cuyos tirantes sólo llegan  a medir hasta 2.21m. 

 

4.6.4.2 Rápida 

 

Con la colocación de la pantalla se produce que el flujo se uniformice, ya que sin 

ella el flujo siempre se pega a la derecha, obligándolo siempre a pasar por la 
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abertura predeterminada al final de la pantalla de un alto de  0.9m, al ocurrir esto el 

flujo adquiere mayor velocidad. 

En la siguiente foto 4.15 se puede apreciar como funciona la pantalla deflectora y 

como logra que el flujo se uniformice, con esto la disipación de energía se hace más 

eficiente. 

 

 
 

Foto 4.15:  

 

Comportamiento de la pantalla 

deflectora de flujo sobre el 

vertedero de ingreso a la rápida. 

El flujo(30m
3
/s) ingresa 

uniformemente a la falda de la 

rápida. 

 

 

4.6.4.3 Colchón disipador 

 

Debido a la mayor velocidad del flujo por el final de la pantalla de la rápida  y la 

pantalla del inicio de la caverna de la margen izquierda en el vertedero, el tirante en 

el colchón aumenta, pero logra una mayor  disipación de la energía. 

El aumento del tirante es de aproximadamente 1m con respecto al ensayo de la 

modificación Nº3 con 29 m
3
/s llegando  a ser en esta oportunidad  de 5.8m 

 

  
Foto 4.16: 
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Comportamiento de los dientes y del umbral en la poza 

de disipación de energía 

4.6.4.4 Canal de aproximación 

 

Con el remanso debido a la pantalla del vertedero de la caverna de la margen 

izquierda, el flujo tiene un mejor comportamiento: menor oleaje con los mismos 

niveles de agua que el colchón amortiguador. 

Las velocidades son mucho menores  cuyo valor es de 1.39m/s, comparable a la 

modificación Nº1 de 1.5m/s, con la salvedad que en la modificación Nº1 sólo 

pasaron 16.5m
3
/s. 

 

  
Foto 4.17: 

Patrón de flujo a lo largo del canal de desvío: los 

niveles de agua en esta zona del sistema se 

incrementan respecto a los observados en los ensayos 

anteriores. 

 

 

 

 

 

4.6.4.5 Caverna de la margen izquierda 

 

En el inicio de la caverna, en el vertedero, siempre ingresaba el flujo en forma 

asimétrica, pegado a la izquierda, ahora se evita esto con la colocación de la 

pantalla, otra de las ventajas que nos brinda es que obliga al flujo a pasar por un 

determinado espacio al final de la misma pantalla, el flujo aumenta su velocidad, 

obteniendo velocidades de hasta 9.6m/s, aumentando las velocidades en la 

transición de la caverna, los tirantes disminuyen logrando que logren pasar los 

30m
3
/s en los túneles  
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Foto 4.18:  

 

Efecto de la pantalla deflectora 

de flujo sobre el vertedero de 

ingreso a la caverna de la margen 

izquierda con el caudal de diseño 

(30 m
3
/s) 

 

 

 

4.6.4.6 Túnel N° 2 

 

Antes de la colocación de la pantalla el túnel entraba a trabajar a presión apenas a 

25m
3
/s, ahora logra pasar todo el flujo del diseño (30m

3
/s) con un tirante de 1.67m, 

o sea un 67% del diámetro del túnel, sin la presencia de corrientes cruzadas como 

en los casos anteriores. 

 

Los valores obtenidos en las mediciones realizadas en el ensayo se presentan en la 

tabla y gráfico siguientes: 

 

Perfil del flujo

Central Nº02

1680.00

Secciones de control

C
ot

a 
(m

.s
.n

.m
)

Fondo 1701.5 1702.0 1682.7 1682.7 1685.0 1682.7 1682.3 1681.8 1680.9 1680.8

Tirante 1705.6 1702.9 1683.5 1688.5 1688.5 1683.5 1684 1683.9 1682.8 1682.5

Energía 1705.8 1705.2 1688.7 1688.5 1688.7 1688.1 1687.9 1686.2 1685.9 1685.8

1 2 3 5 6 6´ 7 8 9 10

 
Gráfico 4.11:Perifl de flujo para el caudal de diseño (30 m

3
/s) en la 

modificación N°4. 
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Tabla 4.11: Niveles de flujo y velocidades para la modificación N°4 con el caudal 

de diseño 30m
3
/s. 

Sección de 

Control 

Cota del 

fondo 

(m.s.n.m.) 

Tirante 

(m) 

Cota del agua 

(m.s.n.m.) 

Velocidad 

(m/s) 

Línea de 

energía 

(m.s.n.m.) 

Entrada 1701.50 4.13 1705.63 1.87 1705.808 

Inicio de la 

Rápida 
1702.00 0.918 1702.918 6.70 1705.206 

Pie de la 

rápida 
1682.70 0.82 1683.52 10.10 1688.719 

Poza 

disipadora 
1682.70 5.78 1688.48 1.39 1688.578 

Inicio de la 

caverna de 

la margen 

izquierda 

1685.04 3.44 1688.48 2.40 1688.774 

Transición 

de la 

caverna de 

la margen 

Izquierda 

1682.70 0.78 1683.48 9.57 1688.148 

Inicio del 

túnel N°2 
1682.38 1.67 1684.049 8.73 1687.933 

Túnel N°2 1681.81 2.05 1683.86 6.83 1686.238 

Fin del 

túnel N°2 
1680.94 1.88 1682.82 7.79 1685.913 

 

 

 

4.6.5 Evaluación de las modificaciones Nº4 

 

La colocación de una pantalla deflectora (ángulo de 60°) de flujo en el vertedero de 

ingreso a la rápida, ha permitido uniformizar el flujo en la rápida y en la poza de 

disipación de energía. Esto ha contribuido a la eficiencia de la disipación de 

energía. 

 

Los dientes han permitido adicionalmente disipar una significativa cantidad de 

energía, lo cual se traduce en la atenuación de las fluctuaciones del flujo; esta nueva 

situación ha permitido tener un mejor cuadro de flujo en la caverna de la margen 

izquierda. 

 

La colocación de una pantalla deflectora en la sección del vertedero de ingreso a la 

caverna margen izquierda ha permitido uniformizar el flujo ya que debido a la 

curva, siempre se pegaba a la izquierda, también se a logrado acelerar el flujo en la 

caverna y por consiguiente los tirantes han disminuido, logrando que no se 

establezca el flujo a presión en la tubería N°2 (solución estudiada para caudal 

máximo de 30 m3/s).  
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Sin la colocación de la pantalla deflectora el flujo a presión se presentaba para 

caudales apenas superiores a los 25 m3/s. 

 

En este ensayo se pudo verificar que tanto la caverna de la margen derecha como 

del canal de descarga tienen una capacidad de descarga suficiente para todo el 

caudal de diseño, pudiendo eliminar toda el agua por gravedad sin complicaciones. 

 

 

4.7 Evaluación de las estructuras comunes con todo el caudal de diseño. 

 

En este ensayo se logro pasar el caudal de diseño en la central N°2, con los 

caudales de diseño pasando por las dos centrales, 27 m
3
/s para la central N°1 y 30 

m
3
/s para la central N°2, se procedió a la toma de medidas de  las estructuras 

comunes 

 

4.7.1 Caverna de la margen derecha  

 

En esta parte de la  del estudio el inicio de la caverna de la margen derecha 

correspondiente a la central N°2, el final del  túnel N°2, tuvo un tirante de 2.05m 

con una velocidad de 6.8 m/s, la transición antes de la unión de los dos túneles en la 

caverna tuvo un tirante de 1.88m.  Las medidas de la central N°1 siguen iguales que 

el ensayo en el diseño original. En la unión de los dos túneles en la caverna el 

tirante fue de 1.71m. 

 

Se sigue presentando  ondas cruzadas, un oleaje regular, pero la capacidad de la 

caverna es mayor y por lo tanto puede evacuar las agua sin mayor problema. 

  

4.7.2 Canal de descarga. 

 

Presenta un tirante, alrededor de 1.6m, su capacidad de descarga es mayor y evacua 

todo el flujo. 

 

 

  

Foto 4.19: 

Vista frontal de las 

condiciones de flujo en 

los túneles de las dos 

centrales, operando con 

un mismo caudal 

(25m
3
/s). 
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4.8 CUADRO FINAL DE RESUMEN 

 

 

A continuación se presentara un cuadro resumen de todos los ensayos realizados a 

lo largo de todo este estudio. Cabe resaltar que todas las modificaciones efectuadas 

se le hicieron sólo a la central N°2, la central N°1 se estudio con su diseño original. 

 

 

 

Tipo de 

estructura 
Modificaciones efectuadas Características hidráulicas 

Diseño 

original 
Ninguna 

Central N°1:  

El caudal de paso fue el caudal 

máximo de diseño, 27 m
3
/s. 

El túnel N°1 puede entrar a presión, al 

existir tan poca distancia entre el 

techo del túnel y el espejo de agua 

para el caudal máximo. 

Central Nº2:  

El caudal máximo de paso fue de  

16.5 m
3
/s. 

Asimetría del flujo debido a la 

geometría del sistema. 

Se presenta gran inestabilidad del 

flujo, gran oleaje, todo esto  debido a 

la mala disipación de la energía. 

Modificación 

N°1 

- Ensanche de la poza 

disipadora 

- Alargamiento de la poza. 

- Colocación de un umbral 

de 1m de alto. 

- Eliminación de la grada 

de 2 metros. 

El caudal máximo de paso fue de 16.5 

m
3
/s. 

Poca disminución de la línea de 

energía en el  

colchón disipador 

Aumento de niveles y oscilaciones al 

inicio del túnel N°2 

Modificación 

N°2 

- Eliminación del 

vertedero de la caverna 

de la margen izquierda. 

El caudal máximo de paso fue de 14.5 

m
3
/s. 

Disminución de los tirantes en el 

cuenco amortiguador y en el canal de 

aproximación. 

Aumento de niveles de agua en la 

caverna de la margen izquierda  

Modificación 

N°3 

- Reposición del 

vertedero de ingreso a la 

caverna de la margen 

izquierda. 

- Elevación de los muros 

de la poza de disipación, 

canal de desvío y  de la 

caverna de la margen 

izquierda 2.5m 

Caudal máximo posible es de 29 m
3
/s, 

un caudal mayor el agua se rebosaría. 

A partir de 25 m3/s el túnel N°2 entra 

a trabajar a presión con tomas de aire 

esporádicas. A 29 m
3
/s el túnel trabaja 

completamente a presión. 
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Modificación 

N°4 

- Incorporación de una 

fila de dientes al pie de 

la rápida y otra 

intermedia entre las 

primeras y el umbral. 

- Colocación de las  

pantallas deflectoras. 

Se logro pasar el caudal máximo de 

diseño, 30m
3
/s. 

Uniformización del flujo en el 

vertedero de la rápida y en la poza de 

disipación de energía.  

Mejora la disipación de energía por lo 

tanto menores oscilaciones del flujo. 

Uniformización y aceleración del 

flujo en la caverna de la margen 

izquierda. 

Menores tirantes de ingreso en el 

túnel N°2 

 

 

A la luz de los resultados obtenidos por este estudio se observa que con la 

modificación N°4 se logró mejorar ostensiblemente el comportamiento del sistema 

de descarga, debido a que se logro pasar el caudal máximo de diseño a lo largo de 

toda la estructura con un flujo a gravedad y con unas condiciones hidráulicas 

relativamente buenas. Hay que mencionar que las mejoras son solamente 

correctivas, mas no atacan las causas del problema, que es la geometría del sistema, 

ya que un cambio en la geometría resultaría muy costoso en la estructura. 
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones para el funcionamiento del diseño original para el sistema de 
descarga de la central hidroeléctrica de Machu Picchu son las siguientes: 

 
5.1.1 Central N°1 

 
♦ El sistema de descarga de la central N° 1 no presenta problemas de 

funcionamiento, según la concepción del diseño.(ver plano DO-CI) 
 
♦ Existe  poca distancia entre el techo del túnel y el espejo de agua durante el 

paso del caudal máximo de diseño, 27 m3

 

/s, pudiendo entrar a trabajar a 
presión en prototipo, ya que existen factores que en un modelo hidráulico no 
se pueden prever, como el envejecimiento del concreto, lo cual lograría que 
la rugosidad aumentara en el prototipo y por lo tanto los tirantes. 

 
 

5.1.2 Central N°2 
 

♦ Debido a la curva horizontal de 90° que existe aguas arriba del vertedero de 
la rápida, el flujo llega en forma asimétrica lo cual no es aconsejable (ver 
plano DO-RA). 

 
 
♦ Al pie de la rápida  se puede producir cavitación debido a la gran altura y 

pendiente, cuya consecuencia son altas velocidades y bajos tirantes. (ver 
plano DO-RA). 

 
♦ La gran altura de la rápida unido con la asimetría del  flujo debido a la curva 

aguas arriba del vertedero de la rápida,  produce que el flujo presente una 
gran energía y líneas de corriente no paralelas (principal razón por la cual los 
cálculos hidráulicos no dan buenos resultados en esta estructura). Todo esto 
produce  una mala disipación de energía en el colchón amortiguador, altos 
tirantes y mucha turbulencia.  

 
♦ Las dos curvas horizontales que presenta el canal de aproximación, una aguas 

abajo del colchón disipador y la otra inmediatamente aguas arriba de la 
caverna de la margen izquierda, produce ondas cruzadas en la caverna y 
elevados tirantes al ingreso del túnel N°2. ,  lo que da origen a que el túnel 
N° 2  funcione  a  presión  con  caudales   bajos como  16  m3

 

/s. (ver plano 
DO-RA). 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

Las condiciones de funcionamiento, que permiten al sistema de descarga operar por 
gravedad, para el caudal de diseño, son: 

 
 

5.2.1 Central N°1 
 

♦ Como existe la posibilidad que el túnel N°1 pueda trabajar a presión se 
recomienda aumentar el diámetro del túnel o estudiar la posibilidad de que 
este trabaje a presión. 

 
 

5.2.2 Central N°2 
 

Para solucionar el problema que le flujo trabaje a gravedad a través de toda la 
estructura, lo ideal  mejorar la geometría del sistema; pero como esto resultaría muy 
costoso;  por lo cual a continuación damos algunas soluciones correctivas del 
sistema: 

 
 

♦ Colocación de una pantalla deflectora en el vertedero de la rápida. Esta 
pantalla logrará uniformizar el flujo en la rápida por lo cual, mejorara el 
funcionamiento de la poza de  disipación de energía. (ver plano M4-RA). 

 
♦ El diseñador deberá tener en cuenta la posibilidad de que se produzca 

cavitación al pie de la rápida, por lo cual se recomienda utilizar aireadores u 
otros elementos que elimine ese riesgo. 

 
♦ Debido a que la eficiencia de la poza disipadora no es la adecuada se 

recomienda el aumento en sus dimensiones como se puede ver en el plano N° 
M4-RA. 

 
♦ Aun con estos cambios los tirantes en la poza disipadora siguen siendo altos 

por lo que se recomienda la elevación de los muros en el colchón disipador 
de energía y el canal de aproximación. (ver plano M4-RA). 

 
♦ Colocación de dientes disipadores de energía en la poza disipadora los cuales 

lograrán una mayor disipación de energía en la poza y una atenuación de las 
fluctuaciones del flujo a lo largo del sistema. (ver plano M4-RA). 

 
♦ Colocación de un umbral en la poza disipadora, esta estructura será  la que 

reciba el impacto  del flujo que llega de la rápida, ayudando así a mejorar la 
disipación de la energía en la poza disipadora, todos los detalles del umbral 
de pueden ver en el plano M4-RA 
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♦ Colocación de una pantalla deflectora en el vertedero de ingreso de la 
caverna de la margen izquierda, esta pantalla tiene una doble función , la 
primera es uniformizar el flujo que llega asimétrico del canal de 
aproximación, debido a sus curvas aguas arriba, la segunda función es la de 
acelerar el flujo en la caverna y por consiguiente, disminuir los tirantes 
logrando que no se establezca el flujo a presión, ni el la caverna ni al ingreso 
del túnel N°2 para el caudal de diseño (30m3

 
/s). (ver plano M4-CI). 

♦ Las pantallas deflectoras del flujo actúan como correctivos, mas no eliminan 
la causa de los problemas, esto quiere decir que en el supuesto que las 
pantallas colapsaran, se regresaría a la situaron de  diseño original. 

 
 
Es importante incidir en que son necesarios mayores cambios para eliminar las causas de 
los problemas que presenta el sistema de descarga de la central N°1; por lo tanto, se 
recomienda analizar las siguientes alternativas, que no han sido materia de al presente 
investigación: 
 
VERTEDERO DE INGRESO A LA RAPIDA: 
 
 Atenuar el radio de curvatura de la transición de la margen izquierda en la entrada 

al vertedero de la rápida. 
 
 En lugar del vertedero horizontal colocar uno inclinado hacia la margen izquierda a 

fin de provocar que le caudal se reparta uniformemente. 
 
 De no lograrse mejora con la modificación anterior, será necesario modificar el 

ángulo entre los ejes del canal de descarga y de la rápida. 
 
 Eliminar la contracción de la margen derecha inmediatamente aguas arriba del 

vertedero de ingreso a la rápida. 
 
POZA DE DISIPACION: 
 
 Profundizarla ya que el salto hidráulico no esta ahogado en su totalidad  y por lo 

tanto la disipación de energía es deficiente 
 
VERTEDERO DE INGRESO A LA CASVERNA DE LA MARGEN IZUIERDA: 
 
 El mismo análisis que para la el ingreso ala rápida 
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