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RESUMEN 

 
Este trabajo consiste en la comparación del modelo físico, con los resultados 

obtenidos mediante el software bidimensional IBER, aguas abajo del panel 

sumergido. La modelación física se realizó en el laboratorio de Morfodinámica del 

Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental, Puertos de 

Barcelona, en Barcelona Tech. Universidad UPC- España.  

Los paneles sumergidos son estructuras que ayudan a controlar los sedimentos en 

los cauces, como la erosión o socavación, debido a la inducción de vórtices que 

generan los mismos. Las dimensiones y efectos que producen estos paneles, están 

en función de las características del canal como calado, ancho, ángulo de 

colocación del panel en dirección del flujo, cumpliendo así con las condiciones de 

diseño de los paneles sumergidos. 

En la modelación física se colocaron sensores que tomaban datos a lo largo del 

tiempo y se distribuían de tal manera que se realizaron mediciones en los sentidos 

x, y y z. Debido a ello se realizó un tratamiento de datos para obtener velocidades 

medias a partir de las tres dimensiones, es decir que se promedió la velocidad en 

profundidad y de esta manera poder realizar la calibración del modelo numérico. 

Para la modelación numérica bidimensional en IBER, se analizaron las condiciones 

iniciales y de contorno obtenidas en la modelación física.  Además, de los 

parámetros que se necesitan introducir en el software, con el fin de obtener 

resultados similares.  Una vez colocados los datos se realizaron varias corridas con 

diferentes características de mallado, diseño del panel, condiciones de contorno, 

pero no se pudo realizar la calibración debido a la esbeltez del panel, ya que la 

mejor modelación del mismo fue cuando se colocó este como una pared que va 

hasta el infinito. Se obtuvieron resultados para velocidad media, turbulencia, 

utilizando el modelo K- Y y se comprobó si existe inicio en el umbral de movimiento.  
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La comparación de los resultados obtenidos en la modelación numérica con la 

modelación física, permitieron realizar un análisis cualitativo de los mismos. Estos 

mostraron una tendencia similar para velocidad, energía cinética turbulenta K, 

energía de disipación turbulenta Y, en los que se comparó con la medida de 

velocidad media del modelo físico, y también con 3 medidas más, para comparar la 

tendencia de dichos valores y los efectos hidrodinámicos que genera el panel 

colocado en el programa como pared hasta el infinito. 
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ABSTRACT 

 
This work consists in the comparison of the physical model, with the results obtained 

by the software bidimensional IBER, downstream of the submerged vanes. The 

physical modeling was carried out in the Morphodynamics Laboratory of the 

Department of Hydraulic, Maritime and Environmental Engineering, School of Civil 

Engineering and Ports of Barcelona at the Barcelona Tech University – UPC – 

Spain.  

Submerged vanes are structures that help control sediments in the channels, such 

as erosion or scour, due to the induction of vortices that generate them. The 

dimensions and effects produced by these vanes are based on the characteristics 

of the channel such as draft, width, angle of placement of the panel in the direction 

of flow, thus fulfilling the design conditions of the submerged vanes. 

In physical modeling, sensors were placed that took data over time and were 

distributed in such a way that measurements were made in the x, y, and z directions. 

Due to this, a data treatment was carried out to obtain average speeds from the 

three dimensions, that is, the speed in depth is averaged and in this way the 

numerical model can be calibrated. 

For the bidimensional numerical modeling in IBER, initial and contour conditions 

obtained in physical modeling were analyzed. In addition, of the parameters that 

need to be introduced in the software, in order to obtain similar results. Once the 

data were placed, several runs were performed with different mesh characteristics, 

panel design, boundary conditions, but the calibration could not be performed due 

to the slenderness of the panel, since the best modeling of the panel was when it 

was placed as a wall that goes to infinity. Results were obtained for half speed, 

turbulence using the model K- Y and it was checked if there is a start at the 

movement threshold. 
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The comparison of the results obtained in the numerical modeling with the physical 

modeling allowed to perform a qualitative analysis of them. These showed a similar 

tendency for speed, turbulent kinetic energy K, turbulent dissipation energy Y, in 

which it was compared with the average speed measurement of the physical model, 

and also with 3 more measurements, to compare the trend of these values and the 

hydrodynamic effects which generates the vane placed in the program as a wall to 

infinity. 
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PRESENTACIÓN 

 
El presente proyecto de titulación consta de seis capítulos en los que se describen 

los siguientes temas: 

En el capítulo uno se hace una introducción a la modelación bidimensional de los 

paneles sumergidos.  Se detallan sus antecedentes, los objetivos del tema de 

titulación, la justificación del desarrollo del mismo y su alcance. 

En el capítulo dos se realiza una recopilación de la información necesaria para 

comprender teóricamente las bases, que sirven para la comprensión de la 

modelación. Aquí se detalla la teoría de paneles sumergidos, el transporte de 

sedimentos, la dinámica computacional de fluidos (IBER), los modelos de 

turbulencia para comprender los fenómenos, y de igual manera el estado del arte 

de los paneles sumergidos. 

En el capítulo tres se describe el análisis experimental de la turbulencia de los 

paneles sumergidos. Se detallan los datos, el proceso y el resultado del 

experimento realizado en el Laboratorio de Morfodinámica del Departamento de 

Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental, Puertos de Barcelona, en Barcelona 

Tech. Universidad UPC- España. Datos con los cuales se realizará la modelación. 

En el capítulo cuatro se describe la metodología para la modelación numérica 

bidimensional en IBER. Se realiza la recopilación de información, se describe el 

paquete computacional, la construcción del modelo numérico detallando las 

condiciones de contorno, se calibra el modelo numérico, se presentan los 

escenarios y los resultados. 

En el capítulo cinco se realiza el análisis de los resultados obtenidos en la 

modelación numérica utilizando el software IBER. Se realiza la comparación 

numérica- experimental. 
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En el capítulo seis se redactan las conclusiones y recomendaciones del análisis 

numérico bidimensional aguas abajo de paneles sumergidos aplicando el modelo 

IBER. 
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1 CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Este estudio consiste en la modelación numérica del flujo de agua, al pasar por 

paneles sumergidos verticalmente sobre el lecho de un canal. Los paneles 

sumergidos ayudan a controlar el movimiento del sedimento. Para este análisis se 

utilizarán datos calibrados obtenidos experimentalmente. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas.  Una de ellas 

es la falta de control de las corrientes secundarias en ríos o canales, ya que estas 

producen energía, lo que conlleva variaciones en la acción erosiva del suelo, 

produciendo cambios morfológicos, que van desde la profundización hasta el 

ensanchamiento del curso (Ochoa, 2011).  Estos cambios pueden ser controlados 

con la ayuda de los paneles sumergidos, pero el problema es que no existe 

suficiente información sobre el desarrollo del flujo por la presencia de los paneles 

sumergidas y los efectos de escurrimiento, al pasar la altura inicial de los paneles 

y el ángulo en el que están colocados (Hamad, 2015). Es por ello, que es importante 

y necesario comprender y resolver problemas relacionados con la hidráulica, en 

función de experimentos, tanto en laboratorios, simulaciones numéricas, como en 

obras construidas (Martín, 2007).   

Debido a esto se realizará una modelación, la cual es una técnica basada en el 

cálculo numérico, utilizada en muchos campos de estudio para validar o refutar 

modelos conceptuales propuestos a partir de observaciones o derivados de teorías 

anteriores (Knight, 2008). Para ello, es importante conocer que los paneles 

sumergidos son pequeñas estructuras, diseñadas para modificar el patrón de flujo 

en el lecho cercano y redistribuir el flujo y el transporte de sedimentos dentro de la 

sección transversal del canal (Odgaard & Wang, 1991).  

Para el análisis de esta modelación numérica se utilizarán los datos obtenidos en 

el Laboratorio de Morfodinámica del Departamento de Ingeniería Hidráulica, 
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Marítima y Ambiental, Puertos de Barcelona, en Barcelona Tech. Universidad UPC- 

España, los cuales se discretizarán y cuantificarán, garantizando la modelación 

numérica dentro de los parámetros establecidos.   

Para esto se utilizarán paquetes computacionales y mediante la ejecución de los 

mismos, se obtendrán modelos bidimensionales, con la ayuda del software IBER, 

el cual es una herramienta bidimensional del flujo en lámina libre en aguas poco 

profundas (Bladé et al, 2014).  

Por lo tanto, este estudio tiene la finalidad de analizar si los valores obtenidos con 

la modelación numérica, se ajustan a los valores obtenidos en el laboratorio 

mediante el modelo físico, utilizando las ecuaciones que ofrecen el paquete 

computacional IBER. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Validar la aplicabilidad del modelo del análisis experimental de la turbulencia de 

paneles sumergidos, mediante el análisis numérico bidimensional con el programa 

IBER. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Analizar el programa computacional IBER e identificar las variables que se 

utilizan en el programa. 

· Conocer las ventajas y limitaciones que el programa IBER propone para la 

modelación numérica.  

· Comparar numérica- experimental los resultados obtenidos.  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La modelación hidráulica es una reproducción a escalas menores o iguales de la 

naturaleza dentro del laboratorio (Kobus, 1984). El uso de modelos avanzados se 

ha convertido en una alternativa para reducir tiempos y costos dentro de una 

modelación (Real, Acuña & Schmocker, 2014), ya que, con la ayuda de estas 

modelaciones, se puede tener estimaciones aproximadas de lo que va a suceder 

en la realidad y permitir que el diseñador realice correctivos pertinentes.  Presenta 

ventajas como reducción de tiempos y costos, posibilidad de analizar sistemas muy 
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difíciles de reproducir experimentalmente, capacidad de estudiar sistemas bajo 

condiciones peligrosas y nivel de detalle prácticamente ilimitado (Fernández, 2012). 

Para la modelación se utilizarán los datos obtenidos en el Laboratorio de 

Morfodinámica del Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental, 

Puertos de Barcelona, en Barcelona Tech. Universidad UPC- España. Esta 

modelación se realizará para dos dimensiones, la cual utiliza dos componentes de 

velocidad, las mismas que son promediadas en su profundidad, es decir, que en 

los modelos en dos dimensiones se trabaja sobre un dominio bidimensional con 

tres variables definidas en cada punto (Cea & Bladé, 2008). Estos datos se 

modelarán con la ayuda del software IBER, el cual se utiliza para dos dimensiones 

y consta del módulo hidrodinámico para calados y velocidades, el módulo para 

calado de turbulencias y el módulo para calado del transporte de sedimentos (Bladé 

et al, 2014), los cuales permiten una mejor modelación de acuerdo a las 

condiciones que se tenga. 

Mediante esta modelación se pretende comprender el efecto que producen los 

paneles en los ríos o canales, ya que los mismos funcionan generando circulación 

secundaria en el flujo. La circulación altera la magnitud y dirección de las tensiones 

cortantes sobre el lecho y provoca un cambio en la distribución de velocidad, 

profundidad y transporte de sedimentos en el área afectada por los paneles. Como 

resultado, el lecho del río o canal se agrava en una porción de la sección transversal 

del canal y se degrada en otro (Hamad, 2015).   

Los resultados de la modelación del flujo, permitirá mejorar la eficiencia de paneles 

sumergidos, aspecto relevante para la optimización de diseños y recursos.  Esto 

generará información para optimizar el diseño de estructuras, que serán 

construidos en el futuro y así mejorar la vida útil y el funcionamiento de las mismas, 

mediante modelaciones numéricas bidimensionales. 

1.4 ALCANCE 

El presente proyecto de titulación tiene como resultado el análisis numérico 

bidimensional aguas abajo de paneles sumergidos, a partir de la modelación 

numérica con la ayuda del software IBER.  Este análisis se realizará con datos 
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obtenidos del modelo numérico calibrado en el Laboratorio de Morfodinámica del 

Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental, Puertos de 

Barcelona, en Barcelona Tech. Universidad UPC- España. Estos datos se 

discretizarán, cuantificarán, garantizando la modelación numérica dentro de los 

parámetros establecidos. 

Estos datos se modelarán con la ayuda del software IBER, el cual se utiliza para 

dos dimensiones y consta del módulo hidrodinámico para calados y velocidades, el 

módulo para calado de turbulencias y el módulo para calado del transporte de 

sedimentos (Bladé et al, 2014), los cuales permiten una mejor modelación de 

acuerdo a las condiciones que se tenga. Por lo tanto, con los resultados obtenidos, 

en concordancia con el modelo físico, se generará información sobre la modelación 

de paneles sumergidos, que sirva de referencia para investigadores y diseñadores.  



5 
 

2 CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Por lo general la materia puede clasificarse de acuerdo a su aspecto físico que se 

tiene en la naturaleza; estas son la fase sólida, liquida y gaseosa.  En los sólidos 

se tiene fuerzas intermoleculares grandes, es decir, que no cambia su forma; en los 

líquidos se tiene cambio relativo de las partículas (no cambia el espacio), por lo que 

presenta facilidad de cambiar su forma mientras que los gases tienden a ocupar 

todo el volumen disponible. 

El desarrollo de esta tesis se va a centrar en el análisis de la modelación de los 

fluidos en movimiento y su comportamiento cuando se tienen colocados paneles 

sumergidos en un canal. En este capítulo se va a detallar la base teórica para poder 

comprender el transporte de sedimentos, la teoría de paneles sumergidos, la 

dinámica computacional y los modelos de turbulencia que ayudan a comprender la 

modelación bidimensional con el software IBER y poder interpretar los resultados. 

Para el análisis de esta modelación numérica se utilizarán los datos obtenidos en 

el Laboratorio de Morfodinámica del Departamento de Ingeniería Hidráulica, 

Marítima y Ambiental, Puertos de Barcelona, en Barcelona Tech. Universidad UPC- 

España. Estos datos se discretizarán y cuantificarán, garantizando la modelación 

numérica dentro de los parámetros establecidos.   

Los ríos constituyen el principal agente de transporte de sedimentos. El agua, 

además de ser agente activo en la erosión de los suelos, constituye un factor 

importante en el transporte del suelo, que al llegar a las corrientes se convierte en 

sedimentos. Generalmente, se suelen distinguir la carga de fondo o de lecho, la 

carga en suspensión; la primera asociada a partículas sólidas en movimiento en el 

fondo del canal; la segunda, a las partículas que estando en el lecho han saltado y 

se encuentran suspendidas. Las cargas de lecho y suspensión están gobernadas 

por la capacidad de transporte del flujo, estando por lo tanto estrechamente 

relacionadas con el caudal líquido (Montoya & Montoya, 2005).  
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Por otro lado, se estudiará la teoría de los paneles sumergidos, que son pequeñas 

estructuras que sirven para redireccionar la circulación del flujo generando 

pequeños vórtices qué ayudan a controlar el sedimento y el movimiento de las 

partículas sedimentarias, tanto las partículas de fondo como las partículas 

suspendidas. Para ello es necesario comprender los parámetros que provocan el 

movimiento de las mismas, tanto como las tensiones de corte, de lecho, del canal 

y transversales. 

Con todos estos conceptos bien definidos se procede a estudiar la dinámica 

computacional de fluidos, que consiste en simular la naturaleza de los fluidos, 

analizando la evolución del movimiento en el tiempo, haciendo uso de las 

ecuaciones de Navier-Stokes que describen la física de los fluidos.  Para así poder 

entender y comprender en que consiste la modelación y el porqué de la adopción 

de la modelación bidimensional. Para esto también se necesita conocer los 

modelos de turbulencia y así escoger y seleccionar el más adecuado, que se ajuste 

lo más cercano a las condiciones que se tiene en el modelo experimental. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Los ríos son un componente importante en la formación del paisaje; desencadenan 

la erosión en sus lechos y en algunos casos en sus valles; son, además, medios de 

transporte, pues en algunos casos trasladan los sedimentos grandes distancias, 

hasta aquellas zonas donde las características hidráulicas hacen que parte de los 

sedimentos se depositen cambiando las características hidráulicas producidas por 

la formación de barras, abanicos aluviales, deltas entre otros. Entender el 

movimiento de los sedimentos es importante para la navegación, el control de 

inundaciones y la comprensión de la dinámica fluvial. También puede ser 

importante en el entendimiento de los procesos de contaminación, sobre todo por 

la absorción de algunas partículas contaminantes por parte de los sedimentos. Los 

procesos de transporte de sedimentos suelen no ser continuos en el tiempo y en el 

espacio, usualmente se intercalan períodos de transporte o arrastre y de 
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sedimentación o almacenamiento con intervalos de tiempo irregulares y 

relativamente altos entre ellos. Existen diferentes enfoques para abordar el estudio 

del transporte de sedimentos. Un primer enfoque busca relacionar de forma física 

las principales variables que intervienen en el arrastre y encontrar relaciones entre 

ellas, partiendo de la hipótesis sobre el comportamiento del sedimento y ajustando 

posteriormente los modelos mediante mediciones en cauces o en canales de 

laboratorio. Un segundo enfoque asume que el transporte se comporta de forma 

estocástica y busca obtener relaciones estadísticamente significativas con las 

diferentes variables que intervienen en el fenómeno (Montoya & Montoya, 2005). 

 Viscosidad de los fluidos 

Un fluido se define como toda sustancia que en presencia de un agente externo 

cambia la posición relativa de las moléculas, sin ofrecer resistencia al 

desplazamiento. De este concepto se puede definir que: 

Un fluido se deformará continuamente bajo esfuerzos (tangenciales) cortantes, no 

importa cuán pequeños sean estos.  La magnitud del esfuerzo cortante depende de 

la rapidez de deformación angular. Un sólido por otra parte, se deformará 

proporcionalmente a la fuerza aplicada, después de lo cual se llegará al equilibrio 

estático; y en este caso la magnitud del esfuerzo tangencial depende de la magnitud 

de deformación angular (Daily & Harleman, 1966). Esta magnitud del esfuerzo 

depende de la viscosidad del fluido 

Si un fluido se encuentra en reposo, en su interior no existen fuerzas tangenciales 

a ninguna superficie, ya que estas fuerzas solo se presentan cuando el fluido está 

en movimiento. Por lo tanto, la viscosidad es una medida cuantitativa de la 

resistencia de un fluido a fluir. Más concretamente, la viscosidad determina la 

velocidad de deformación del fluido cuando se le aplica un esfuerzo cortante y se 

clasifica en viscosidad dinámica y viscosidad cinemática.  

2.2.1.1.1 Viscosidad dinámica 

La figura (2.1) indica el gradiente de velocidad de un fluido en movimiento, en el 

que se tiene una capa delgada de fluido entre dos superficies, una de las cuales 

está en reposo y la otra no, además se debe cumplir la condición de que cuando el 
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fluido real está en contacto con una superficie de frontera, el fluido debe tener la 

misma velocidad.  Entonces, en la figura (2.1) el fluido tiene velocidad 0 en la parte 

inferior, y en la parte superior velocidad V. Si la distancia entre las dos superficies 

es pequeña, entonces la tasa de cambio de la velocidad con posición varía 

linealmente. Por lo tanto, el gradiente de velocidad o tasa cortante se denomina 

como ΔV/Δy. (Mott, 2006). 

Figura 2.1 Gradiente de Velocidad de un Fluido en Movimiento, Mott (2006). 

 

Por lo tanto, el esfuerzo cortante del fluido es directamente proporcional al gradiente 

de velocidad y queda definido con la siguiente expresión:  

? Z [ \]
\^         (2.1) 

En donde [ es la viscosidad dinámica. 

2.2.1.1.2 Viscosidad cinemática 

La viscosidad cinemática se define como la razón entre la viscosidad dinámica y la 

densidad del fluido. 

_ Z `
a                 (2.2) 

2.2.1.1.3 Variación de la viscosidad con la temperatura 

La viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. Si el líquido esta frío 

tiene una viscosidad elevada, y conforme aumenta la temperatura la viscosidad 

disminuye.  



9 
 

2.2.1.1.4 Fluidos Newtonianos y no Newtonianos 

El estudio de la deformación y características de flujo, se denomina reología, la cual 

es el campo que estudia la viscosidad de los fluidos. Todos los fluidos no presentan 

la misma relación entre esfuerzo y rapidez de deformación. Cuando el esfuerzo 

tangencial es directamente proporcional a la rapidez de deformación angular a partir 

de valores ceros iniciales, se conoce como fluidos newtonianos, en que la constante 

de proporcionalidad es la viscosidad. Si se tiene una variación entre el esfuerzo 

tangencial y la rapidez de deformación angular, se conoce como fluidos no 

newtonianos.  Si los esfuerzos no alcanzan un valor inicial, los fluidos presentan un 

comportamiento como sólido, se conocen como fluidos Bingham.  Algunas veces 

se presentan substancias que se comportan hasta un punto como sólido y a partir 

de un determinado esfuerza de fluencia como un fluido, esto ocurre principalmente 

en los plásticos, como se ve en la figura (2.2) (Daily & Harleman, 1966). 

Figura 2.2 Tipos de comportamiento reológico de un fluido, Daily y Harleman 
(1966). 
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 Inicio de Movimiento 

El escurrimiento del agua a lo largo de los ríos puede erosionar el lecho y las 

márgenes de éstos debido a que conforme aumenta la velocidad, los materiales 

que componen al río no son capaces de resistir las fuerzas de arrastre a las que 

son sometidas. El inicio de movimiento o movimiento incipiente es aquella situación 

que se presenta de manera instantánea cuando se cumplen ciertas condiciones 

para que el agua ponga en movimiento a una o varias partículas que forman el 

lecho de un cauce. Por otro lado, en la situación de transporte incipiente, las 

partículas que alcanzan el inicio de movimiento continúan moviéndose de manera 

indefinida.  

En un lecho granular que soporta la circulación de una corriente de agua, una 

partícula se verá en algún momento desplazada una por la fuerza de arrastre del 

agua.  Saber en qué condiciones ocurre esto es el problema del umbral del arrastre 

de movimiento de fondo, el cual tiene una gran implicación práctica sobre la erosión 

de un fondo.  Un lecho granular con el agua en reposo también puede ver arrancada 

sus partículas si el agua se agita lo suficiente. La intensidad de la turbulencia creada 

es un factor en el arranque. La circulación de agua ejerce una fuerza sobre el fondo. 

La acción de la turbulencia del movimiento del agua es la “normal” en un régimen 

uniforme en lámina libre y excluye tanto la turbulencia de gran intensidad que sería 

causada por circunstancias especiales como caídas, resaltos de agua, entre otros 

(Martín, 2006). 

La acción del agua sobre el fondo puede caracterizarse por la tensión cortante del 

fondo ?, el tamaño de la partícula (diámetro) D y la resistencia de la partícula a ser 

movida puede relacionarse con su peso sumergido, la cual es función de la 

densidad del fluido ρ y la densidad de la partícula ρs. Con estos parámetros bien 

establecidos se puede determinar el parámetro dimensional o tensión cortante 

dimensional, que compara el cociente de la fuerza del movimiento con la fuerza 

estabilizadora.  La acción del agua sobre el fondo puede representarse también por 

una velocidad característica llamada velocidad de corte, esta velocidad se define a 

partir de la tensión de corte (Martín, 2006). 
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 Movimiento de sedimentos 

El transporte de sedimentos es un fenómeno complejo que responde a dos 

funciones, una de las funciones indica la cantidad, naturaleza y propiedades físicas 

de los materiales disponibles para el transporte, y la otra, la capacidad del sistema 

hidráulico para hacerlo. Esta complejidad hace que el problema del transporte de 

sedimentos sea imposible de resolver por la aplicación simple de la teoría de la 

mecánica de los fluidos. La presencia de partículas en el flujo altera el 

comportamiento hidráulico, muchas veces motivado por la presencia de elementos 

artificiales, como son apoyos de puentes o estructuras hidráulicas, que hacen que 

se rompa el equilibrio del flujo. 

Los sedimentos que transporta una corriente de agua son consecuencia natural de 

la degradación del suelo, puesto que el material procedente de la erosión llega a 

las corrientes a través de tributarios menores, por la capacidad que tiene la 

corriente de agua para transportar sólidos, también por movimientos en masa, 

desprendimientos, deslizamientos y otros. Las corrientes fluviales forman y ajustan 

sus propios cauces, la carga de sedimentos a transportar y la capacidad de 

transporte tienden a alcanzar un equilibrio. Cuando un tramo del río consigue el 

equilibrio, se considera que ha obtenido su perfil de equilibrio. Sin embargo, puede 

ser aceptable que existan tramos o sectores de un río que hayan alcanzado su 

equilibrio, aunque estén separados por tramos que no tengan este equilibrio. 

EI transporte de sedimentos está ligado con la hidrodinámica de los canales 

abiertos. La introducción de partículas dentro del flujo altera el comportamiento 

hidráulico. Por lo tanto, el transporte de sedimentos consiste en determinar si el 

agua tiene suficiente energía para mover las partículas del fondo del río o canal. 

Para ello, se necesita dos parámetros, la tensión de corte adimensional b?* y el 

diámetro de la partícula D. Para determinar el transporte de sedimentos, se pueden 

utilizar varios métodos.  Entre ellos se encuentra el método de Shields, en el que 

se deben conocer la tensión de corte y el número de Reynolds de la partícula. 

Estos dos parámetros se ubican en la figura (2.3) y se determina si se tiene o no 

movimiento.  Si el punto está debajo de la línea no hay movimiento, o por encima 

si hay movimiento. 
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Figura 2.3 Diagrama de Shields, con la tercera coordenada definida por ASCE. 

 

2.2.1.3.1 Transporte en suspensión y de fondo 

El movimiento de los sedimentos en las corrientes y ríos presenta dos formas. Las 

partículas sólidas de mayor tamaño son arrastradas a lo largo del lecho de la 

corriente y se designan con el nombre de arrastre de fondo.  

Las cantidades relativas que avanzan en B  suspensión y el arrastre de fondo varían 

considerablemente. En un extremo, cuando el sedimento procede de un suelo de 

grano fino como el limo depositado por el viento, o una arcilla aluvial, el sedimento 

puede estar casi totalmente en suspensión. En el otro extremo, una corriente de 

montaña limpia y rápida puede tener cantidades insignificantes de materia en 

suspensión y casi la totalidad del movimiento de la grava, los guijarros y las piedras 

se produce en el lecho de la corriente. La viscosidad será mayor y la velocidad de 

asentamiento de las partículas inferior, por lo que el umbral entre el sedimento en 

suspensión y el arrastre del fondo resulta confuso (Hincapié, 1996). 

Es importante saber que no se necesita la misma energía para que un material se 

mueva del fondo a que sea ligeramente transportado en suspensión. Para ello es 

importante conocer la tensión de corte ?A* y el número de Reynolds de la partícula 

Rep, que se determina mediante: 

   ?9 Z cdefghfij      (2.4) 



13 
 

Donde, 

?@ es el esfuerzo de corte sobre el fondo= Cf ρ V; NX Z eklbS 7Wm nop iq, ρ 

es la densidad del fluido, V es la velocidad del canal, n rugosidad 

de Manning y Rh es el radio hidráulico; 

  r< Zb densidad de la partícula; 

  D= diámetro de la partícula. 

7st Z u9bKv      (2.5) 

Donde, 

w9 Z Velocidad de corte;  w9 Z x?@ ro      

  _ Z Viscosidad cinemática.  

Con estos parámetros ya conocidos, ingresamos a la figura (2.4) y de acuerdo a 

donde se ubiquen las coordenadas, se puede determinar si hay o no transporte en 

suspensión, transporte no considerable, o si se debe considerar el transporte en 

suspensión. 

Figura 2.4 Transporte de sedimentos no cohesivos, Parker (2004). 

 

2.2.1.3.2 Partición de las tensiones 

Apenas la condición de movimiento incipiente de los granos de fondo es superada, 

puede esperarse observar en el lecho del canal la formación de pequeñas ondas, 

denominadas rizos, cuya altura es del orden de unos cuantos diámetros del 
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sedimento del lecho y cuya longitud de onda es proporcional al tamaño de dicho 

sedimento e independiente de la altura del flujo. En condiciones de flujo subcrítico 

con transporte de fondo generalizado, y si la altura de escurrimiento es 

suficientemente grande, sobre el lecho del canal se forman dunas, cuya altura y 

longitud de onda son proporcionales a la altura del flujo. Bajo ciertas condiciones, 

las dunas pueden coexistir con los rizos, los cuales tienden a formarse sobre las 

primeras en su cara de aguas arriba. A números de Froude cercanos a la unidad, 

el lecho del canal se vuelve plano. A valores todavía más altos de este parámetro 

puede esperarse la formación de antidunas, cuyo perfil longitudinal (a diferencia del 

de los rizos y las dunas que presentan en la cara de aguas abajo una pendiente 

mucho más abrupta que la de aguas arriba y cercana al ángulo de reposo 

sumergido de los granos) es semejante a una onda sinusoidal. Las antidunas, 

también a diferencia de los rizos y dunas que siempre migran hacia aguas abajo, 

pueden migrar tanto hacia aguas arriba como en el sentido del escurrimiento (Niño, 

López & García, 2003). En la figura (2.5) se observa distintas formas de fondo de 

acuerdo al régimen que se tenga con el número de Froude 

Figura 2.5 Ondas sedimentarias del tipo micro y mesoformas, Transporte de 
sedimentos en ríos y canales (2014). 
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Se determina el cortante producido por el fluido ?, con la siguente fòrmula: 

? Z HbGblbr          (2.6) 

Donde,  

  S= pendiente del río o canal; 

  h= calado del río o canal; 

  g= gravedad; 

  r Z densidad del flujo. 

Después de determinar la tensión total producida por el flujo, se necesita determinar 

la cantidad de partículas que están siendo transportadas y cuanta está en el fondo. 

Este proceso se puede hacer por varios métodos. Uno de ellos es el de Einstein, y 

el más sencillo (aunque menos riguroso), se realiza mediante el gráfico de 

Engelund-Hansen, figura (2.6). En el que se relaciona los esfuerzos de corte y los 

esfuerzos de las partículas. 

Figura 2.6 Relación de esfuerzos de corte adimensional y esfuerzos de las 
partículas, método de Engelund. 

 

La diferencia entre el cortante del canal y el cortante de la partícula, obtenida por 

este método, es el valor del esfuerzo de fondo. 
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2.2.1.3.3 Caudal sólido 

El caudal sólido Qs se define como el volumen por unidad de tiempo que cruza una 

sección transversal y el caudal sólido unitario qs, es el caudal sólido por unidad de 

anchura.  Para el transporte en suspensión es más simple trabajar con el peso del 

material sólido en lugar del volumen. Cada río tiene una carga límite que puede 

transportar, la cual depende de la velocidad, del caudal y del tamaño de las partículas. Además, 

la turbulencia juega un papel esencial, pues cuanto mayor sea, mayor será la capacidad del río 

de movilizar mayor volumen de masa y materiales. 

Existen varios métodos para poder determinar este caudal sólido, entre estos se encuentran 

Yalín, Madsen, Ashida y Michiue, Wilson, Meyer- Peter- Müller, Leo Van Rijn y Engelund y 

Hansen. 

 

2.2.2 TEORÍA DE PANELES SUMERGIDOS 

El transporte de sedimentos que circula a través de los ríos y canales cobra cada 

día mayor importancia en la planeación, diseño y funcionamiento de los proyectos 

de gestión de agua.  Desde su consideración como dato hidrológico, su necesidad 

como dato técnico, hasta su relación con el medio ambiente y el ámbito científico, 

está variable va tomando mayor relevancia; por lo tanto, sus técnicas de medición 

han requerido mayor atención y cuidado que en el pasado (Rivera, Mejía, Soto & 

Val, 2005). 

La erosión es el desgaste que se produce en la superficie de un cuerpo por la acción 

de agentes externos (como el viento o el agua) o por la fricción continua de otros 

cuerpos. El transporte es el traslado de los materiales erosionados en un 

determinado lugar para su posterior sedimentación en otro diferente. La 

sedimentación es el último proceso de la morfogénesis y consiste en la acumulación 

de materiales después de haber sido erosionados y transportados (Erosión, 

transporte y sedimentación, 2011). Por lo que la principal dificultad en estos 

problemas es la ausencia de medidas efectivas y asequibles para controlar el 

movimiento de los sedimentos. 

En la actualidad existe una nueva técnica de medida para controlar el movimiento 

de sedimentos, esta técnica es la de los paneles sumergidos. Los paneles 



17 
 

sumergidos son pequeñas estructuras diseñadas para modificar el patrón de flujo 

en el lecho cercano y redistribuir el flujo y el transporte de sedimentos dentro de la 

sección transversal de un canal. Las estructuras se instalan con un ángulo de 15-

25° en dirección con el flujo, y su altura inicial es de 0.2 a 0.4 veces la profundidad 

del agua. Los paneles provocan circulación secundaria en el flujo. La circulación 

altera la magnitud y dirección de las tensiones de corte del lecho y provoca un 

cambio en las distribuciones de velocidad, profundidad y transporte de sedimentos 

en el área afectada por los paneles. Como resultado, el lecho del río se agrava en 

una porción de la sección transversal del canal y se degrada en otra (Hamad, 2015). 

La teoría sobre este tema se desarrolla en relación a las características de los 

paneles sumergidos y las tensiones de corte inducidas sobre el lecho. Esta relación 

se incorpora en las ecuaciones de flujo de gobierno, que se resuelven para obtener 

distribuciones de flujo y profundidad en el canal. 

Se han realizado varias pruebas de laboratorio y de campo (Odgaard y Kennedy 

1983, Odgaard y Spoljaric 1986, Odgaard y Mosconi 1987, Wang 1989, Fukuoka 

1989, Fukuoka y Watanabe 1989), las cuales sugieren que esta técnica tiene una 

amplia gama de aplicaciones. Estos paneles ya se han utilizado en la actualidad, 

pero la información sobre el diseño de paneles y su incidencia es limitada. Los 

primeros intentos conocidos para desarrollar una base teórica de diseño fueron 

Odgaard y Kennedy en 1983 y Odgaard y Spoljaric en 1986. Los esfuerzos de 

Odgaard y Kennedy estaban dirigidos a diseñar un sistema de paneles para detener 

o reducir la erosión de los bancos en las curvas de los ríos.  En una aplicación de 

esta información, se analiza la corriente secundaria inducida por centrifugación en 

las curvas de un río, también conocida como circulación transversal o movimiento 

helicoidal, que resulta de la diferencia en la aceleración centrífuga a lo largo de una 

línea vertical en el flujo debido al perfil vertical no uniforme de la velocidad. La 

corriente secundaria provoca que la corriente superficial tenga alta velocidad 

dirigida hacia afuera y que la corriente cercana al lecho tenga baja velocidad dirigida 

hacia adentro. En consecuencia, la velocidad en el banco aumenta el efecto erosivo 

en el mismo, causando su falla y dirigiendo la corriente del lecho próximo hacia la 

parte exterior del banco. Por lo que la colocación de paneles sumergidos 
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contrarresta el fenómeno de la corriente secundaria inducida por centrifugación y, 

por tanto, inhiben la erosión de los bancos, que es la causa principal de su 

socavamiento (Hamad, 2015). 

Otra importante aplicación del efecto de los paneles sumergidos, es que estos se 

pueden colocar para hacer que el agua y el sedimento se muevan a través de una 

curva de río como si fuera recta. Esta aplicación fue sugerida por ensayos de 

laboratorio (Odgaard & Spoljaric,1986), en los que se colocaron paneles para 

cambiar el perfil de sección transversal del lecho en un canal recto. Se lograron 

cambios significativos en profundidad sin generar cambios en el área de la sección 

transversal, en la pendiente de la energía y en el transporte de sedimentos aguas 

abajo. Los cambios en los parámetros del promedio transversal son pequeños 

porque la corriente secundaria inducida por el panel cambia la dirección de la 

tensión de corte del lecho una pequeña cantidad, por lo que se obtuvieron 

resultados satisfactorios. Otros ensayos de campo exitosos fueron reportados por 

Fukuoka y Watanabe en 1989 y Kunzig en 1989. Una prueba de campo con esta 

aplicación se llevó a cabo en una curva de East Nishnabotna River en Iowa 

(Odgaard & Mosconi, 1987) 

  Distribución de velocidad y esfuerzos de corte sobre el lecho inducidos por los 

paneles sumergidos 

Los paneles sumergidos son pequeñas estructuras colocadas con un ángulo de 

inclinación horizontal aguas abajo del flujo, como se observa en la figura (2.7). De 

tal manera que provocan la formación de vórtices.  

Estos vórtices se forman por la circulación que surge debido a los gradientes de 

presión vertical en las dos superficies de los paneles (la presión asciende en el lado 

de baja presión, disminuyendo de abajo hacia arriba en el lado de alta presión), y 

así adquirir una componente de velocidad ascendente, mientras que en el lado de 

baja presión hay una componente de velocidad hacia abajo. Los vórtices 

resultantes que están en el borde de salida del panel, se enrollan para formar un 

gran vórtice que se ubica desde posición cercana a la parte superior del panel. Este 

vórtice se conoce como vórtice de punta, el cual se mueve con el flujo aguas abajo, 

donde da lugar a un movimiento secundario o helicoidal del flujo y genera cambios 
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asociados en la tensión de corte y la topografía del lecho, como se observa en la 

figura (2.8) (Hamad, 2015). 

Figura 2.7 Esquema del movimiento del flujo, que muestra la circulación inducida 
por el panel, Odgaard & Wang (1991). 

 

Figura 2.8 Esquema que muestra el cambio inducido por los paneles en el perfil 
del lecho, Odgaard & Wang (1991). 

 

 

El vórtice de punta se describe como un vórtice potencial constante, ya que su 

fuerza disminuye debido a la propagación viscosa, cuando es transportado aguas 

abajo. En un campo de flujo sin límites, la velocidad tangencial yz  perpendicular al 

eje central del vórtice es (Cordero 1932): 

yz Z B{q|B }~ � seh ��b�b�B�i�                                      (2.7) 

Donde, 

   �b= distancia del núcleo del vórtice;  

Y = viscosidad turbulenta;  

R = distancia aguas abajo;  
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w = velocidad del fluido que transporta el vórtice o velocidad que se 

acerca al panel;  

�� = circulación horizontal en R = 0. 

En un campo de flujo acotado, yz se obtiene por el método de las imágenes. Con 

los límites en un canal fluvial, que son la superficie libre del lecho y la superficie 

libre, la componente transversal de CS (la componente perpendicular al eje z) a la 

distancia z del lecho es: 

_P Z ���m� e�~i��m B{q|B� }~ � s ���b�B��� Q�hQB� � ���m� e�~i��m B{q|B� }~ � s ���b�B��� Q�hQB�   (2.8) 

En el que la primera suma incluye contribuciones del vórtice real y las imágenes 

por encima de la superficie libre; la segunda suma son las contribuciones de las 

imágenes debajo del lecho de la corriente; �� y �� = distancias desde el núcleo del 

vórtice � y �, respectivamente; Y �� y �� = distancias verticales desde el lecho de la 

corriente hasta el núcleo del vórtice � y �, respectivamente.  

Debido a la diferencia de presión entre el panel y los lados de aspiración, el núcleo 

del vórtice está un poco por debajo de la elevación superior del panel. Milne-

Thomson (1966), muestra que el núcleo es aproximadamente 0,2 veces la altura 

del panel por debajo de la elevación superior del mismo. 

La circulación horizontal �� se puede evaluar relacionándola con la fuerza de 

sustentación horizontal IL que el panel ejerce sobre el flujo (figura 2.7). Esta fuerza 

de sustentación tiene la misma magnitud que la fuerza que el flujo ejerce sobre el 

panel, la cual, según el teorema de Kutta-Joukowskii (Sabersky & Acosta, 1964) y 

es proporcional a la circulación vertical alrededor del panel, asociada con el 

desplazamiento de la parte posterior. Esta circulación vertical, a su vez, es igual a 

la circulación horizontal �� (segundo teorema de Helmholz). Por consiguiente, IL = 

ρ �!w!M,!donde ρ = densidad del fluido y M = altura del panel. 

A partir del campo de velocidad, se obtiene la componente de velocidad transversal 

de lecho próximo con z = 0 
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y�P Z ��|fu� ���m� ehmi���
B� }~ � ���be� u

��< ��q� Q�B�    (2.9) 

En el que el subíndice n indica la dirección transversal. También se puede calcular 

la tensión de corte del lecho transversal ?�P. Se supone que ?�P  tiene la misma 

relación con la tensión de corte ?�< como CCS con respecto a una cierta velocidad en 

el borde cercano del flujo wV.!
c ¡c¢� Z £¡u¢        (2.10) 

Para proceder, se adopta un perfil de velocidad de potencia: 

u
u¤ Z ¥�m

¥ }Qj�
�¦            (2.11)!!!!!!!!!!!!       

Donde,!!

U!=!profundidad!de!flujo;!!
w ̅=!velocidad!promediada!en!profundidad;!!
§!=!coeficiente!de!resistencia,!que!se!relaciona!con!el!factor!de!fricción!

de!Darcy-Weisbach!¨!como!§!=!©ª«b¬b¨!(Zimmermann!y!Kennedy!
1978);!©!=!constante!de!Von!Karman!(0,4).!Por!lo!tanto,!§!=!©w¤!/!
ªlHU,!en!que!H!=!pendiente!longitudinal!de!la!superficie!del!agua,!y!
l!=!aceleración!debida!a!la!gravedad.!!

!

Resolviendo las ecuaciones se tiene que la tensión transversal de corte del lecho 

es: 

?�P Z IJ �̈                  (2.12)!

Se deduce que la componente de flujo de la tensión de corte de lecho es: 

?�< Z IK �̈                  (2.13)!

 Donde,!!

ID!=!fuerza!de!arrastre!



22 
 

IL!=!fuerza!de!sustentación!

�̈ Z b®�
Pbu�b�

¯¤
u° ���m� ehmi���

B� }~ � ���be� u°�b�b< ��qi� Q�B�!!! ! (2.14) 

Y Z �b±̄ bj
n¥em�m ¥o iemhm q¥o iemhm ²¥o i!! ! ! !!!!!!!!!!(2.15)!

w³!es la velocidad cercana a los paneles, relacionada con la velocidad promedio w ̅, 

IL y ID se calculan fácilmente relacionándolos con la presión dinámica como:  

IJ Z m
qNJbrbLb ´ wq�@ U�!! ! ! ! (2.16)           

IK Z m
qNKbrbLb ´ wq�@ U�!! ! ! ! (2.17)                               

Donde,!

L!=!longitud!del!panel;!!
NL,!ND!=!coeficientes!de!sustentación!y!arrastre.!!

Al sustituir la ecuación (2.14) en la ecuación (2.16) y (2.17), las fuerzas de 

sustentación y arrastre son: 

IJ Z m
qNJbrbMbµ¤ b e¥�mi�

¥e¥�qi }�j�
�¦
!! ! ! ! !!!!!(2.18) 

IK Z ¶·¶� IJ!! ! ! ! ! (2.19) 

Al suponer que la distribución de la circulación vertical alrededor del panel es 

máxima en el lecho y cero en la parte superior del mismo, el coeficiente de 

sustentación es (Odgaard & Mosconi, 1987): 

NJ Z ¸¹ ºT � ¶��»¼�
½ Z q|¾

m��¼
!! ! ! ! (2.20) 

Donde T es el ángulo del panel, por lo que el coeficiente de resistencia 

aerodinámica correspondiente se determina por: 

NK Z m
q|

J
� NJq!!! ! ! ! !(2.21) 
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Si se tiene un área más ancha, se utilizan dos o más paneles. Si los paneles están 

colocados de manera como se muestra en las figuras (2.9) y (2.10), se aumenta la 

anchura de la zona afectada. Sin embargo, debido a la interacción entre vórtices de 

punta, la fuerza de la circulación inducida es entonces menor que la obtenida por 

simple superposición de campos de vorticidad individuales. La circulación total 

inducida por una serie de paneles de igual tamaño, igualmente angulados, se 

obtiene añadiendo las circulaciones de los paneles individuales, siempre que éstas 

sean ajustadas por un coeficiente de interacción λ, que es una función del 

espaciamiento del panel δS y de las dimensiones del panel M y L (Hamad, 2015). 

Figura 2.9 Esquema que muestra la circulación inducida por la disposición de tres 
paneles, Odgaard y Wang (1991). 

 

Figura 2.10 Esquema que muestra el cambio en el perfil del lecho inducido por la 
disposición de tres paneles, Odgaard y Wang (1991). 

 

De este modelo se deduce que para que un conjunto de paneles genere una 

circulación coherente aguas abajo, el espaciado de los mismos debe ser inferior a 

aproximadamente dos o tres veces su altura. Cuando el espaciamiento es de dos 

a tres veces la altura del panel, λ es del orden 0.9. Si el espaciamiento es mayor, 

la disposición de los paneles generará un sistema de vórtices individuales y será 
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menos eficiente. Mediante la incorporación del coeficiente λ en la función ¨C, la 

distribución de tensiones resultante aguas abajo, se obtiene mediante la suma de 

las distribuciones de tensiones asociadas con los paneles individuales en el 

conjunto. Para sostener una cierta circulación y un esfuerzo de corte del lecho 

inducidos aguas abajo, el conjunto de paneles debe repetirse a intervalos en la 

dirección aguas abajo. La distancia entre los arrays, δR depende del objetivo del 

diseño, que debe estipular límites más bajos en las tensiones inducidas (Hamad, 

2015). 

Dentro de un campo de paneles que tienen igual tamaño y espaciados 

equitativamente, las tensiones de corte de lecho inducido promediado en el área 

son: 

?�P Z ��¿ÀÁÂ !!! ! ! ! ! !!!!!(2.22)!

?�< Z �·¿ÀÁÂ !!! ! ! ! ! !!!!!(2.23)!

Donde,  

ÃC!=!ÄS.!Äs.!(Promedio!del!área!sobre!las!barras);!
ÅbZbÆÇÈÉÊËbÌµ�bÍµËÎ�bÏ�Ðb�ËÊÈ�ÍÊbÏ�b�ËÊÑ�ÏÒÇÏÊbeÓÇÔÎOb~ÕÕÖi×!

De lo que sigue, si el campo de paneles cubre un área Ã y el número total de los 

mismos es Ø,  

ÃC!=!Ã/Ø!
 Ecuaciones de Gobierno 

El sistema de coordenadas utilizado se muestra en la figura (2.7). El eje s está en 

el centro de la sección longitudinal del canal, positivo en la dirección de la corriente; 

El eje n es perpendicular al eje s y positivo hacia el banco cóncavo; Y el eje z está 

verticalmente hacia arriba desde el lecho de corriente. Las componentes de 

velocidad (tiempo promediado) en las direcciones R, S, y z se denotan w, C y Ù, 

respectivamente. Las ecuaciones de movimiento son: 
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w Úu
Ú< � C Úu

ÚP �Ù Úu
ÚQ � u�

B Z � m
f
Út
Ú< � ?<    (2.24) 

w Ú�
Ú< � C Ú�

ÚP � Ù Ú�
ÚQ � u�

B Z � m
f
Út
ÚP � ?P    (2.25) 

w ÚÛ
Ú< � C ÚÛ

ÚP �Ù ÚÛ
ÚQ � l Z � m

f
Út
ÚQ � ?Q    (2.26) 

Donde,   

�= radio de curvatura local;  

Ü= presión;  

?<O ?PO ?Q= Tensiones de corte en las direcciones R, S y z 

respectivamente; !

l = aceleración debido a la gravedad.  

Se supone que la curvatura es suficientemente pequeña para que los coeficientes 

métricos sean aproximadamente la unidad. Las ecuaciones de continuidad para el 

flujo y el sedimento son: 

        
Úu
Ú< � m

B
Úe�Bi
ÚP � ÚÛ

ÚQ Z Ö      (2.27) 

ÚÝ�Ú< � m
B
ÚeÝ¡BiÚP Z Ö             (2.28) 

Donde,   

ÞR, ÞS = caudal unitario en dirección R y S.!
Cuando � → ∞, las ecuaciones (2.24) - (2.28) describen el flujo en canales rectos 

 Reducción de ecuaciones 

Algunos de los términos en las ecuaciones de flujo pueden ser inmediatamente 

obviados debido a su pequeñez. En ríos, la profundidad del flujo U es pequeña 

comparada con la anchura V, de modo que U/V«1 y el radio de curvatura, �, es 

generalmente mayor que la anchura. En tales condiciones, C es del orden de w (U/V) 

y Ù es del orden de v(U/�) o u(U/V) (U/�). Por consiguiente, todos los términos de las 

ecuaciones que gobierna w pueden ser eliminados, y los términos de tensión se 
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reducen a ?<= (1/ρ) (ß?</ ß�) y τS= (1/ρ) (ßτS/ß�). Dado que la ecuación (2.26) se 

reduce a la condición hidrostática, los términos de presión de las ecuaciones (2.24) 

y (2.25) se pueden escribir en términos de la pendiente de la superficie del agua H, 
en sentido longitudinal y H� en dirección transversal. Se supone además que la 

situación del flujo está completamente desarrollada de modo que los términos ß/ßR 
sean cero. Esto implica que la profundidad media de C es también cero (Hamad, 

2015). 

Mediante la aplicación de las condiciones de superficie libre y en el lecho, las 

ecuaciones del movimiento en profundidad se reducen a: 

rblbHbU Z ?�< � ?�<      (2.29) 

rblbHBbU Z ?�P � ?�P � rbµ¤ q j
B            (2.30) 

Donde,  

?�<O ?�P= esfuerzos de corte en el lecho en las direcciones R y S. 

El efecto de los paneles sumergidos se explica mediante el campo de tensión 

distribuido (?�PO ?�<). Las incógnitas en estas ecuaciones son w̅, H�, U y ?�P. 

Se obtiene una ecuación adicional a partir de un balance de fuerzas para partículas 

de carga de lecho en una pendiente transversal. El equilibrio de la fuerza incluye 

resistencia a la fricción, gravedad, elevación y fricción. En condiciones 

completamente desarrolladas, el equilibrio produce (Odgaard, 1989): 

jeji
jP Z � m

àkzbfb\bábK
c¢¡kc¢�     (2.31) 

Donde, 

Δ = peso específico del sedimento sumergido= (ρR- ρ)/ρ;  

ρs = densidad del sedimento;  

D = diámetro medio de la partícula;  

θ = parámetro crítico de Shields;  
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â = función de la fricción de Coulomb y la relación entre la fuerza de 

sustentación y la fuerza de arrastre para una partícula del lecho.  

Los valores de â entre 3 y 6 fueron determinados por Ikeda y Nishimura (1985) y 

Odgaard (1989).  

Al eliminar H� usando la ecuación (2.30) en la ecuación (2.25), en que el subíndice 

R denota los valores en la superficie libre se tiene: 

rew<q � µãqi jB � ?�P � ?�P � eÚc¡ÚQ i<U Z Öb          (2.32) 

La ley de potencia se relaciona wR a w ̅: wR= w ̅ (§ + 1)/§. El último término de la 

ecuación (2.32) está asociado con la deformación o torsión del perfil de velocidad 

causado por los paneles o por la aceleración centrífuga que actúa sobre los tramos 

curvados de flujo del río o por ambos. Para describir la torsión del perfil de velocidad 

con una cantidad mínima de complejidad, se hacen suposiciones sobre su forma. 

El perfil vertical de w está representado por la ley de potencia, la ecuación (2.12) y 

el perfil de C por una distribución lineal de las contribuciones inducidas por paneles 

e inducidas por centrifugación. 

C Z ¸eC�P � C�i äQj � m
qå         (2.33) 

Donde, 

CV= valor cercano al lecho de la velocidad transversal inducida por 

centrifugación. 

La hipótesis de un perfil lineal de C para corriente secundaria inducida por 

centrifugación se probó antes (Odgaard, 1986). La distribución vertical de ?P cerca 

de la superficie del agua se determina ahora como ?P= ρ ε ßC/ß�. Mediante la 

obtención de ε de la ley de potencia y de una tensión de corte linealmente 

distribuida, ?<= ?�<(1 - �/U) y suponiendo que ε es isotrópica y C dada por la 

ecuación (2.33), el gradiente de ?P en la superficie del agua es: 

eÚc¡ÚQ i<b Z � qbfb¥bb±̄
e¥�mij eC�P � C�i     (2.34) 
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Se asume que la velocidad tiene la misma relación de wV como de ?�P a ?�<, por lo 

tanto: 

�¢u¢ Z c¢¡c¢�          (2.35) 

Donde,  

wV= w ̅/© (Rozovskii 1957).  

La ecuación (2.10) y (2.35) se sustituyen en la ecuación (2.33), que a su vez se 

sustituye en la ecuación (2.26) para obtener: 

         ?�P Z � fbbeq¥�mie¥�mi
¥�æq¥��e¥�miç µãq j

B � ?�P     (2.36) 

Con ?�P calculado por esta ecuación, w̅ y U están completamente determinados por 

las ecuaciones (2.29) y (2.30). Al sustituir ?�<= ρ ©2 w2̅/§2, las ecuaciones (2.29) y 

(2.31) se reducen a: 

µ¤ q Z ¥�
� älbHbU � m

j ?�<å     (2.37) 

jeji
jP Z � ¥

fbb±̄bàbkzb\bábK ?�P      (2.38) 

En las ecuaciones (2.12) y (2.13), para ?�P y ?�<,!la altura M, es ahora función de U. 

Cuando no existen paneles, ?�P Z ?�< Z Ö, la ecuación (2.35) es la relación de 

Darcy-Weisbach y la ecuación (2.34) es la ecuación de la tensión transversal de 

corte asociada a la corriente secundaria inducida por centrifugación en flujo de 

curvatura completamente desarrollado. Con ?�P= 0 y ?�< dada por la ecuación 

(2.33), la ecuación (2.9) calcula una componente de velocidad transversal (Falcon 

1979, Odgaard y Bergs 1988). Si los paneles han de eliminar la corriente secundaria 

en el flujo de curvatura completamente desarrollado, deben generar una tensión de 

corte transversal sobre el lecho dado por: 

?�P Z � fbbeq¥�mie¥�mi
¥�æq¥��e¥�miç µ¤ q j

B      (2.39) 
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Mediante la adopción de la tensión de corte del lecho promediada en el área, como 

se da en la ecuación (2.15), se puede obtener la relación de diseño para esta 

condición: 

è�J
Á Z q

¶�
j
B é        (2.40) 

é Z 
À¿

eq¥�mie¥�qi
¥e¥�miæq¥��e¥�miç ej�iq ¥o b        (2.41) 

 Solución 

La ecuación (2.38) se resuelve utilizando un esquema de diferencias finitas, en el 

cual la condición de contorno se obtiene de la ecuación de continuidad. El cálculo 

se lleva a cabo iniciando en el banco más alejado de los paneles. En una curva de 

río, ésta es normalmente la orilla interior. Inicialmente, la profundidad de flujo en el 

punto de partida se establece igual a la profundidad de flujo de pre-paneles, y se 

calculan las distribuciones en sección transversal. Si estas distribuciones no 

cumplen la condición de contorno, se selecciona una nueva profundidad de inicio. 

El proceso se repite hasta que se cumple la condición de contorno (Hamad, 2015).   

Los parámetros básicos de las paneles son la altura de la panel Mê (altura inicial), 

la relación de aspecto Mê/L, el ángulo de incidencia α, la sumergencia de las paneles 

ë, los espaciamientos de la panel δS y δR y la distancia de la panel a la orilla δV. Los 

parámetros básicos de flujo y sedimento son la profundidad de flujo Uê, la velocidad 

wê y el parámetro de resistencia §, la relación entre el ancho y la profundidad del 

canal V/Uê y la relación radio-anchura �/V y el número de Froude del sedimento ID, 

el cual mide la movilidad del sedimento, que se define como: 

IK Z u{kábK       (2.42) 

El general, la tendencia es que los cambios inducidos por los paneles en el nivel 

del lecho aumentan con el aumento del valor de ID. También se produce un 

aumento de los cambios inducidos en el nivel del lecho cuando la altura de los 

paneles, el ángulo de incidencia y la resistencia del lecho aumentan. Los resultados 

de los cálculos de muestra, se presentan en las figuras (2.11) y (2.12). Las figuras 
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muestran las distribuciones de profundidad y velocidad a través de canales curvos 

y rectos, con y sin paneles a lo largo de uno de los bancos. Los cálculos se realizan 

con â= 4, θ= 0,056, ©= 0,4 y == 1. Las velocidades y profundidades se normalizan 

con sus valores previos a los paneles, wê y Uê. 

Figura 2.11 Cálculos de las distribuciones de profundidad y velocidad en la curva 
del río: (a) sin paneles; (b) con paneles, con !/"#= $.%, &#/'= %.(, α= )*°, δ+= (&#, δ,= $*&#, δ-= $.*"# y "#/-= %.%*,  Odgaard y Wang (1991). 

    

Figura 2.12 Cálculos de las distribuciones de profundidad y velocidad en el canal 
recto con matrices de cuatro paneles, con .//0= %.1, 20/3= %.(, α= )*°, δ4= (20, δ5= $*20, δ6= $.*/0 y /0/6= %.%*, Odgaard y Wang (1991). 

 

Para el diseño se pueden observar los esquemas que muestran las variables de 

diseño primarias y secciones de flujo en la figura (2.13), para un canal curvado. En 

la figura (2.13 a), los paneles se instalarán cuando las velocidades en el canal son 

bajas y el perfil del lecho es ligeramente deformado y se procede a medir o calcular 
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el perfil de lecho. En la figura (2.13 b) se observa el perfil del lecho en la etapa de 

diseño y el perfil del lecho sin los paneles instalados. La distancia lineal entre estos 

dos perfiles, U§ - UC, indicó el objetivo del diseño. La figura (2.13 c) muestra perfil 

de lecho posterior y subsiguiente. Los paneles detectan que la elevación del lecho 

del banco cercano obtenido en la etapa de diseño se mantiene en todas las etapas 

subsiguientes. 

Figura 2.13 Esquemas que muestran las variables de diseño primarias y 
secciones de flujo en: (a) instalación; (b) flujo subsiguiente del banco completo 

(diseño); Y (c) flujo posterior subsiguiente, Odgaard y Wang (1991). 

 

Las figuras (2.14) y (2.15), muestran los cambios calculados en la profundidad de 

flujo en el banco en función de los parámetros mencionados. Los resultados se 

muestran para matrices con uno, dos y tres paneles, con las siguientes 

consideraciones 

· ë/Uê= 0.5, 0.7 y 1.0,  
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· Números de Froude de ID= 5, 15 y 25,  

· Relación de aspecto de Mê/L= 0,3,  

· Ángulo de incidencia de α= 20°, 

· Parámetros de resistencia de §= 3 y 4.  

· Espaciamiento de δS= 3Mê y δR= 15Mê y 15Mê, y para canales con una 

relación profundidad-anchura de 0.03.  

Los valores de (U§- UC) /U§ aumentan alrededor de 3% para cada grado que α 

aumenta por encima de 20 °. 

Figura 2.14 Profundidad en el banco externo en la curva del río, Odgaard y Wang 
(1991). 

 

En la figura (2.14) se muestra la profundidad máxima de las curvas en una curva 

de río sin paneles en función de (V/�) y §. Se ve que cuando (V/�) es mayor que 

aproximadamente tres y § menos de cuatro, por lo que se puede esperar que la 

profundidad cerca del banco sea más del doble de la profundidad de flujo promedio. 

Por ejemplo, si ID= 15, �/V= 5 y §= 3, la figura (2.14) produce una profundidad de 

U§ = 2.6Uê (Hamad, 2015). 

Los gráficos subsiguientes en la figura (2.15) muestran que, para evitar que tal 

agujero de barrido se forme y mantenga un nivel de lecho en o cerca del nivel medio 

de la sección transversal, debe haber al menos tres paneles en cada conjunto. 
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Figura 2.15 Aumento máximo inducido por la franja computada en el nivel del 
lecho a lo largo de la orilla con: (a) tres paneles por disposición; (b) dos paneles 
por disposición; Y (c) un panel por arreglo. Relación profundidad-anchura "#/-= %.%(, relación de aspecto del panel &#/'= %.(, ángulo del panel α= 20 ° y 

distancias del panel δ+= (&#, y δ,= $*&#, Odgaard y Wang (1991). 

 

 

 Restricciones de la Teoría 

· El ángulo de máxima amplitud medido desde la dirección del flujo es 20°, 

aunque se han probado ángulos de hasta 25°. 

· El rango óptimo de los paneles está entre 15° y 20°, ya que se reduce la 

elevación para ángulos inferiores, la separación de flujo y consecuentemente 

la fricción se hace cada vez más prominente con el aumento del ángulo. 

Además, el escurrimiento local se agranda con el aumento del ángulo 
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(Hamad, 2015). Odgaard, A.J., & Spoljaric, A. (1989), afirmaron que el 

coeficiente de sustentación disminuye con el aumento del ángulo  mayor que 

aproximadamente 20º debido a la separación de flujo. Sin embargo, existen 

estudios con consideraciones de fuerzas, en las que se han diseñado para 

ángulos de hasta 25°. 

· Odgaard, A. J., y Spoljaric, A. (1989), sugirieron 0,1≤H≤0,5. Debido a que la 

relación entre la altura y la longitud del panel está asociada con una 

reducción del ángulo, las dimensiones de los paneles afectan directamente 

a los coeficientes de sustentación y arrastre. Por lo tanto, la relación entre la 

altura y la longitud del panel es un parámetro de diseño fundamental. 

· Odgaard y Mosconi (1987) encontraron que el efecto de la sumergencia 

generado por los paneles es relativamente insensible a las variaciones en la 

relación entre la altura del panel y la profundidad del flujo en el rango 0.2 

≤M/U≤0.5, para todas las etapas de flujo causantes de erosión. La función é 

(ecuación 2.35) con respecto a la altura del panel, proporcionando el área 

superficial de elevación mínima requerida por unidad de área superficial del 

lecho del canal es mínimo en M/U= 2 [(§+1)/(§+2)2] (para la protección de 

la orilla del río en las curvas del río). En la etapa de diseño, Odgaard, A. J. y 

Spoljaric, A. (1989), sugirieron 0.1≤M/U≤ 0.5, observaron un aumento del 

coeficiente de sustentación con valores crecientes de la relación de altura 

del panel y profundidad de flujo debido a la superficie libre del agua, que 

suprime cada vez más el vórtice de la punta, y por lo tanto, un aumento en 

el ángulo.El espaciamiento de los paneles transversales no debe exceder de 

3M aproximadamente, permitiendo que las paneles generen una corriente 

secundaria coherente aguas abajo. 

· La interacción entre paneles es casi despreciable para un espaciamiento 

transversal de 4M; según Odgaard y Wang, el espaciamiento óptimo de los 

paneles transversales es de aproximadamente 2M. Los efectos de los 

vórtices generados por los paneles son identificables por más de 20 veces 

la altura del panel (inicial). Sin embargo, el espaciamiento de los paneles 

longitudinales depende de los objetivos de diseño en términos de límites en 

las tensiones inducidas. El empleo de paneles múltiples en un conjunto da 
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como resultado un área más amplia afectada por los paneles, pero también 

conduce a una disminución en la eficiencia individual. Los experimentos 

presentados por Odgaard y colegas con arreglos de paneles se han 

realizado sólo para hasta cuatro paneles en una matriz. En las curvas de los 

ríos, se recomienda limitar la distancia del panel más externo hasta el 

máximo del doble de la altura del panel, ya que los valores más altos pueden 

conducir eventualmente al flanqueo de los paneles por el flujo del río, como 

lo observan Odgaard y Mosconi (Hamad, 2015). 

 

2.2.3 DINÁMICA COMPUTACIONAL DE FLUIDOS 

La Dinámica de Fluidos Computacional o CFD (del inglés Computational Fluid 

Dynamics) es el área de conocimiento que trata sobre la simulación numérica de 

fluidos, transferencia de calor y fenómenos relacionados tales como reacciones 

químicas, combustión, aeroacústica etc. El CFD tuvo origen a partir de la 

combinación de dos disciplinas: mecánica de los fluidos y cálculo numérico. Las 

ecuaciones que rigen el flujo tienen origen en la mecánica de los fluidos y pueden 

ser resueltas por medio de diferentes métodos numéricos (Kessler, 2016). 

La dinámica computacional de fluidos consiste en modelaciones matemáticas, más 

concretamente en hidráulica, conocer sus variables mediante la ayuda de métodos 

numéricos. Estos modelos ayudan a tener una aproximación e la realidad y poder 

predecir los fenómenos que puedan ocurrir bajo ciertas condiciones. 

Las ecuaciones obtenidas suelen ser complejas por lo que es necesario resolverla 

por medio de algún método de discretización. Entre los métodos de discretización 

más conocidos se tiene el método de las diferencias finitas, el método de los 

elementos finitos y el método de los volúmenes finitos, siendo este último el más 

utilizado en Dinámica Computacional de Fluidos. Con esos métodos, se intercambia 

el dominio continuo por un dominio discreto, donde un conjunto de volúmenes de 

control es utilizado para representar el dominio original, como puede ser observado 

en la figura (2.16). 
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Figura 2.16 Volumen de control, el dominio es discretizado en pequeños 
volúmenes y la ecuación algebraica es resuelta para cada uno de estos 

elementos, Kessler (2016). 

 

 Modelos Unidimensionales 

Para el estudio de ríos generalmente se usan modelos unidimensionales en 

régimen permanente, gradualmente variado y fondo fijo. En estos casos la 

evolución temporal no se toma en cuenta.  

Cuando el proceso a estudiar no es permanente, se utilizan ecuaciones 

unidimensionales en régimen gradualmente variado, es decir ecuaciones de Saint 

Venant unidimensionales. En estos modelos, generalmente se conoce la velocidad 

media para poder realizar la modelación. 

 Modelos Cuasidimensionales 

Este tipo de modelos resuelven ecuaciones de Saint Venant en una dimensión y 

usan términos simplificados. Los términos simplificados son los términos de menor 

contribución como métodos hidrológicos, onda cinética y onda difusa (Bladé et al, 

2014). Si en estos modelos predominan las dimensiones horizontales sobre las 

verticales, entonces se tiene un esquema bidimensional. 

 Modelos en dos dimensiones 

Dependen de las necesidades y condiciones. Por ejemplo, si se tiene: 

· Meandros fuertes con llanuras de inundación importante. 

· Ensanchamientos o estrechamientos. 

· Transporte de sedimentos, aguas muertas atrapadas. 
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· Sustancias solubles 

En estos modelos es importante conocer las componentes de la velocidad wìby wí. 

Estas son componentes horizontales de la velocidad tridimensional, es decir, son 

componentes de la velocidad horizontal promediada en profundidad. Por lo tanto 

en los modelos en 2D se trabaja sobre un dominio bidimensional (x, y), con tres 

variables definidas en cada punto (x, y, z) (Bladé et al, 2014).  

Las ecuaciones que rigen la evolución de las variables son las ecuaciones de aguas 

someras promediadas en profundidad o también conocidas como ecuaciones de 

San Venant bidimensionales. Estas ecuaciones pueden tener en cuenta el efecto 

de variación de presión atmosférica, así como aportaciones puntuales o distribuidas 

de caudal.  

La deducción matemática de las ecuaciones de aguas de poca profundidad en dos 

dimensiones, se realiza promediando en profundidad las ecuaciones de Reynolds 

tridimensionales. Estás ecuaciones se derivan y si es necesario se realizan 

simplificaciones, asumiendo una escala espacial vertical es decir que la escala de 

profundidad es mucho menor que la escala horizontal, de igual manera se asume 

una distribución de presión hidrostática. Las ecuaciones de dos dimensiones 

pueden incluir los siguientes efectos: presión hidrostática, pendiente de fondo, 

rozamiento de fondo, tensiones tangenciales viscosas, tensiones tangenciales 

turbulentas, rozamiento superficial por viento, fuerza de Coriolis y aportaciones 

puntuales y distribuidas de caudal cómo simulaciones de lluvia, infiltraciones, entre 

otros (Bladé et al, 2014) 

 Efectos de Importancia en el Desarrollo del Flujo 

2.2.3.4.1 Presión Hidrostática y Pendiente de Fondo 

Estos dos parámetros son las fuerzas motrices del movimiento del flujo y siempre 

hay que tenerlos en cuenta en el cálculo de las modelaciones.  

2.2.3.4.2 Rozamiento de Fondo 

La fuerza de fondo produce una fuerza tangencial que se opone a la velocidad 

media. En dos dimensiones la tensión de fondo se calcula en función de la velocidad 
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promediada en profundidad. Esta tensión está en función de la fricción y depende 

del tipo de régimen que se tenga: laminar, turbulento liso o turbulento rugoso.  

El radio hidráulico en 2D deja de definirse como área sobre perímetro mojado, ya 

que en dos dimensiones no tiene ningún sentido definir una sección transversal. 

Por lo tanto, da lo mismo hablar de radio hidráulico que de calado en 2D. 

2.2.3.4.3 Tensiones Efectivas: Viscosidad, Turbulencia, Dispersión de Velocidad 

Las tensiones efectivas horizontales que aparecen en la ecuación hidrodinámica 

incluyen efectos de viscosidad, turbulencia y dispersión de velocidad debido a la no 

homogeneidad en profundidad en el perfil de velocidad. La dispersión de velocidad 

se desprecia en dos dimensiones por lo que imposibilita los cálculos de forma 

general.  Este parámetro tendrá mayor importancia cuando menos uniforme se al 

perfil de velocidad en profundidad. Por lo tanto, las tensiones turbulentas son 

mayores que las tensiones viscosas, sobre todo en recirculación en donde la zona 

de turbulencia aumenta. 

2.2.3.4.4 Rozamiento Superficial por Viento 

Se calcula a partir de la velocidad del viento, para una altura mayor 10 metros. Se 

utiliza un coeficiente de arrastre para utilizar este parámetro. 

2.2.3.4.5 Aportaciones de Caudal 

Este parámetro se introduce como un término fuerte o un sumidero en las 

ecuaciones. 

 Análisis de Ecuaciones en 2D 

La importancia de los términos radica en realizar un análisis adimensional. En 

donde el análisis de las fuerzas asociadas a cada número dimensional es 

inversamente proporcional a la magnitud de dicho número. Por lo tanto, cuanto 

mayor sea el número adimensional menor será el efecto de la fuerza asociada a 

dicho número (Bladé et al, 2014).  

Por ejemplo, el número de Reynolds laminar aumenta si se tiene flujo turbulento y 

las fuerzas laminares pierden importancia. Se debe tener en cuenta que la presión 

hidrostática siempre es un factor importante y que la fuerza de rozamiento de fondo 
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crece en flujos poco profundos y pierde importancia a medida que aumenta la 

relación entre el calado y la dimensión horizontal. 

2.2.3.5.1 Condiciones en 2D 

Se tiene condiciones cerradas y abiertas para los modelos en dos dimensiones.  

2.2.3.5.2 Condiciones Cerradas 

Cuando se tiene condiciones cerradas, se trata de contornos tipo pared, es decir 

impermeables. Esto implica que se genera una fuerza de rozamiento lateral que es 

pareado con la fricción de rozamiento de fondo (Bladé et al, 2014). 

En general la superficie de contacto lateral es mucho menor que la superficie de 

contacto con el fondo debido a la separación de escalas vertical y horizontal, por lo 

que las condiciones de contorno lateral se pueden despreciar. En problemas en 

donde estas dimensiones son cercanas el efecto es considerable, aunque de 

influencia pequeña. Para su consideración se introduce una condición de contorno 

tipo fricción, qué consiste en imponer una fuerza tangencial en dirección opuesta al 

flujo en el contorno. Por lo general se aumenta el rozamiento con Manning. 

2.2.3.5.3 Condiciones Abiertas 

Para las condiciones abiertas se analiza si es contorno de entrada o de salida y el 

tipo de régimen, rápido o lento. Estas relaciones se pueden observar en la figura 

(2.17), en donde se tiene condiciones de entrada o salida, asociadas al tipo de flujo 

y el número de condiciones necesarias para la modelación. 

Figura 2.17 Condición de entrada y salida necesarias para la modelación en 2D, 
Bladé (2014). 
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Las condiciones pueden ser (Bladé et al, 2014): 

• Calado módulo de velocidad o dirección de flujo 

• Caudal constante en espacio y tiempo variable 

• Altura de superficie libre constante y tiempo variable 

• Gradiente de calado nulo en dirección perpendicular al contorno 

• Gradiente de la superficie libre nula en dirección perpendicular al contorno 

• Calado crítico 

2.2.3.5.4 Mallas de Cálculo 

Para resolver problemas en 2D es necesario discretizar el flujo en una malla 

bidimensional. Estás mallas pueden ser mallas estructuradas y mallas no 

estructuradas. 

2.2.3.5.5 Mallas estructuradas 

Las mallas estructuradas están ordenadas en cuadrangulares, en filas y columnas, 

de tal manera que cualquier elemento queda identificado (ij). Tienen eficiencia 

desde el punto de vista numérico tanto en programación de algoritmos como en 

orden de precisión. Presentan el inconveniente de ser difícilmente adaptables a las 

geometrías muy irregulares como cauces fluviales, pero esto se soluciona en 

algunos casos con coordenadas curvilíneas o mallas estructuradas por bloques. 

2.2.3.5.6 Mallas no estructuradas 

Las mallas no estructuradas están formadas por elementos de cualquier forma, lo 

más habitual son elementos triangulares y en lugares con geometría más regular 

con elementos cuadrangulares. Su ventaja es la adaptación a cualquier geometría 

sin importa su estructura interna. 

 

2.2.4 MODELOS DE TURBULENCIA 

Cuando se realizan modelaciones con flujo de agua turbulento significa que se va 

a trabajar con velocidad instantánea. Para aplicaciones ingenieriles es necesario 

conocer el valor medio, por lo que la velocidad instantánea se divide en dos 

componentes, una es el valor medio y la otra son las fluctuaciones turbulentas. Esta 
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descomposición se realiza mediante la descomposición temporal o número de 

Reynolds, que descompone la velocidad instantánea en velocidad media y 

fluctuaciones turbulentas. Las ecuaciones que se obtienen después de este 

proceso son las ecuaciones de Reynolds.  

Las fluctuaciones turbulentas siempre son variables con el tiempo y oscilan con 

frecuencias relativamente elevadas. Estas fluctuaciones son las que dan un 

aspecto caótico al flujo. Para poder resolver la velocidad instantánea se realiza un 

modelo numérico de mallas y pasos excesivamente pequeños. En un flujo 

estacionario la velocidad media es constante en el tiempo y en uno no estacionario 

es variable en el tiempo, pero varía de forma mucho más suave que la fluctuación 

turbulenta (Cea, Puertas & Vázquez, 2007).  

Existen varios métodos para resolver estos problemas. Uno de ellos son los DNS 

(Direct Numerical Simulation), el cual se aplica para geometrías sencillas y números 

de Reynolds muy bajos; otro de ellos son LES (Large Eddy Simulation), los que 

resuelven únicamente oscilaciones turbulentas; y los modelos que trabajan con 

velocidad media conocidos como RANS (Reynolds Average Navier Stokes), los 

cuales permiten trabajar con varios tamaños de mallas y pasos de tiempo mucho 

mayores que los que requieren los otros métodos. 

En algunos casos el fenómeno de turbulencia no suele ser lo suficiente elevada 

como para tener influencia en el campo de velocidad promediado en profundidad. 

Para los casos en donde es considerable, se debe comprender algunos modelos 

de turbulencia para calcular la viscosidad turbulenta promediada en profundidad, 

para así seleccionar el más adecuado de acuerdo a la complejidad del flujo y del 

modelo (Cea, Puertas & Vázquez, 2007). A continuación, se describen los modelos 

de menor a mayor complejidad. 

 

 Viscosidad Turbulenta Constante 

En este modelo el valor de la viscosidad turbulenta se puede determinar 

directamente por el modelador en función de flujo (Rodi, 1993). En la tabla 2.1 se 

puede observar el valor de viscosidad turbulenta de acuerdo al tipo de problema. 
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Tabla 2.1 Viscosidades turbulentas de acuerdo al tipo de problema. 

 

Este análisis considera la viscosidad turbulenta constante y no toma en cuenta que 

la viscosidad turbulenta varía espacialmente y depende de las características de 

flujo. Debido a esto se considera que no es un enfoque realista y la utilización de 

este modelo puede presentar algunos errores en el cálculo. 

 Modelo Parabólico 

El modelo parabólico considera únicamente la turbulencia generada por fricción de 

fondo. Esta viscosidad se determina mediante la siguiente ecuación: 

y Z Ö×ÖÖîbwXbG        (2.43) 

Donde, 

  wX Z Velocidad de fricción de fondo determinada por wX Z x?� ro  

  G Z Calado 

La ventaja es que es un modelo robusto y rápido en términos computacionales, 

mientras que el inconveniente es que solo considera las turbulencias generadas 

por la fricción de fondo (Rodi, 1993). 

 Modelo de la Longitud de Mezcla 

Este modelo considera la turbulencia por fricción de fondo y también la producción 

de turbulencia debido a gradientes horizontales de velocidad. La viscosidad 

turbulenta se calcula mediante la siguiente expresión: 

yï Zb ð<by<     (2.44) 



43 
 

Donde, 

 ð< Z ÑÒÔeÖ×¸ñîbòbGObbbòbUÛ³óó, en donde òbes la constante de Von Karman 

ò Z Ö×ô~ y UÛ³óó es la distancia a la pared más cercana 

_< Zb ð<x¸bH��H�� � e¸×õô uö÷bWiqbb, en donde H�� Z m
q eÚø�Úì� � Úø�Úì�i y el primer 

término de la sumatoria es la turbulencia generada por el cortante 

horizontal y el segundo término es la turbulencia generada por fricción 

de fondo. 

Este modelo puede dar una buena aproximación del valor y distribución espacial de 

la viscosidad turbulenta en flujo pocos profundos y grandes zonas de recirculación. 

Presenta la ventaja de ser un método robusto y rápido computacionalmente con el 

inconveniente de que sigue siendo un modelo sencillo y cuando se tiene un flujo 

con grandes zonas de recirculación éste no brinda buenos resultados, ya que la 

turbulencia juega un papel fundamental (Rodi, 1993). 

Este modelo considera la turbulencia por fricción de fondo y también la producción 

de turbulencia debido a gradientes horizontales de velocidad. La viscosidad 

turbulenta se calcula mediante la siguiente expresión: 

yï Zb ð<by<     (2.45) 

Donde, 

 ð< Z ÑÒÔeÖ×¸ñîbòbGObbbòbUÛ³óó, en donde òbes la constante de Von Karman 

ò Z Ö×ô~ y UÛ³óó es la distancia a la pared más cercana 

_< Zb ð<x¸bH��H�� � e¸×õô uö÷bWiqbb, en donde H�� Z m
q eÚø�Úì� � Úø�Úì�i y el primer 

término de la sumatoria es la turbulencia generada por el cortante 

horizontal y el segundo término es la turbulencia generada por fricción 

de fondo 

Este modelo puede dar una buena aproximación del valor y distribución espacial de 

la viscosidad turbulenta en flujo pocos profundos y grandes zonas de recirculación. 

Presenta la ventaja de ser un método robusto y rápido computacionalmente con el 

inconveniente de que sigue siendo un modelo sencillo y cuando se tiene un flujo 
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con grandes zonas de recirculación éste no brinda buenos resultados, ya que la 

turbulencia juega un papel fundamental (Rodi, 1993). 

 Modelo k-ε 

Este modelo tiene en cuenta la turbulencia debido al rozamiento de fondo, debido 

a los gradientes de velocidad y la disipación y el transporte convectivo por el flujo 

medio. Este modelo resuelve la ecuación de transporte para energía cinética 

turbulenta k(m2/s2) y otra para la tasa de disipación de energía turbulenta ε (m2/s3), 

lo que proporciona una distribución espacial de estas dos variables (Rodi, 1993). 

Por lo tanto la viscosidad turbulenta se calcula como: 

_ï Z ùu �
�            (2.46) 

Donde, 

  ùu Z Ö×ÖÕ y es una constante del modelo. 

Las ecuaciones de transporte que resuelven la distribución espacial de energía 

cinética turbulenta y la tasa de disipación son: 

K
Kï Z Ú

Úì� ºäC � �úûüå Ú
Úì�½ � ¸CïH��H�� � ù uöýW � Y    (2.47) 

 
K�
Kï Z Ú

Úì� ºäC � �úû�å Ú�
Úì�½ � ùm� �

 ¸CbH��H�� � ù� uö�W� � ùq� ��
           (2.48) 

Los resultados de este modelo deben analizarse y valorarse de forma crítica debido 

a su complejidad. 
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2.3 ESTADO DEL ARTE 

2.3.1 ODGAARD Y KENNEDY (1983) 

Este estudio se realizó en Iowa, en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas del 

IIHR- USA. 

· Canal y características de los experimentos 

- Lecho erosionable, curvado, 

- D50= 0.30mm, 

- σs= 1.45, 

- Q= 0.154 m³/s, 

- α= 15°, 

- H/d= 1/3. 

· Objetivos 

- Investigar la protección de las orillas del río utilizando paneles 

sumergidos. 

- Determinar la topografía de la cama. 

- Determinar las distribuciones de velocidad. 

· Resultados 

- Se anularon las corrientes secundarias. 

- Reducción de la velocidad promediada en profundidad. 

- No aumentó la rugosidad del canal local. 

 

2.3.2 ODGAARD Y LEE (1984) 

Este estudio se realizó en Iowa, en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas del 

IIHR- USA. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal curvado de 250 pies de largo y 8 pies de profundidad, 

- rc= 43 pies. 

· Objetivos 

- Investigar el efecto de los paneles sumergidas para el control del flujo y 

la protección del banco en los arroyos. 
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- Determinar la eficacia de los paneles reduciendo la profundidad y la 

velocidad cerca de la orilla externa. 

· Resultados 

- Determinó algunos parámetros de diseño: 

o 0.2 < H/d < 0.5,  

o 0.1< H/L < 0.5,  

o L= 3H,  

o 10° < α < 15°,  

o Espaciamiento entre paneles ≤ 2d. 

 

2.3.3 ODGAARD Y SPOLJARIC (1986) 

Este estudio se realizó en Iowa, en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas del 

IIHR- USA. 

· Canal y características de los experimentos  

- Se utilizó dos canales rectos, 

- El primer canal fue de 0,61x9 m, se utilizó para este canal: D50=0.30mm, 

σs=1.5, Q= 0.0316 m³/s, u= 0,082 m/s,  d= 0,17 m,  α= 15º, L= 21 cm y H 

= 8,5 cm (Panel simple), 

- El segundo canal fue de 1,83x18 m, se utilizó para este canal: D= 0,40 

mm, σs= 1,4, Q= 0,085 m³/s, u= 0,091 m/s, d= 0,15 m, α= 15º, L= 22,9 

cm, H= 9,4 cm (Gama de paneles), 

- Pendiente longitudinal de la superficie del agua= 0,00075,  

- Parámetro de Shields= 0,06. 

· Objetivos 

- Relación entre las características de los paneles y la fuerza de 

sustentación. 

- Realizar un análisis teórico. 

- Verificar experimentalmente la velocidad y distribución de profundidad. 

- Creación de una guía para la aplicación práctica. 
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- Determinar si los paneles sumergidos tienen potenciales como un medio 

para proporcionar y mantener la profundidad en los canales de 

navegación. 

· Resultados 

- Cambio en la profundidad de flujo proporcional al panel inducido por la 

componente de velocidad transversal cerca del lecho. 

- Ángulo óptimo de 15° puede producir un cambio de profundidad del 10%. 

- Cambios en la profundidad del flujo al transportar los sedimentos 

lateralmente en lugar de aguas abajo. 

- El sistema de álabes redistribuye el sedimento de lecho en la dirección 

transversal sin cambiar las características generales del canal. 

- Los paneles no cambian el área transversal del canal. 

 

2.3.4 ODGAARD Y MOSCONI (1987) 

Este estudio se realizó en Iowa- USA, en el río East Nishnabotna. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal curvado 

- D50= 0.450mm,  

- σs= 2,  

- L= 30.5 cm y H/d= 0.3  

- Pendiente longitudinal de la superficie del agua= 0.00070 

· Objetivos 

- Desarrollar una base de diseño para sistemas de paneles colocados a lo 

largo de los bancos exteriores en curvas de río, para contrarrestar la 

espiral de flujo y para dirigir la corriente del lecho cercano hacia afuera 

del banco. 

- Diseñar, instalar y determinar el funcionamiento de un sistema de 

paneles sumergidos para la protección de la erosión en una curva del río 

East Nishnabotna, Iowa. 

· Resultados 

- 0,2 <H/d <0,5, 
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- L = 3H, 

- 10° <α <15°, 

- Espaciado entre paneles ≤ 2d, 

- Reducción de la pendiente transversal del lecho de alto flujo de al menos 

el 50%. 

- Reducción de la velocidad del banco cercano de 10-20%, desplazando 

la velocidad máxima hacia el centro del canal. 

 

2.3.5 ODGAARD Y SPOLJARIC (1989) 

Este estudio se realizó en Iowa, en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas del 

IIHR- USA. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto (mejoramiento de la subida de canales) y canales curvados 

(protección de la orilla del río). 

· Objetivos 

- Determinar bases de diseño para el control de sedimentos. 

· Resultados 

- El coeficiente de sustentación aumenta con la disminución de la relación 

entre la profundidad del agua y la altura del panel. 

- No sugirió una dependencia del número de Froude bajo las condiciones 

de flujo probadas (relación entre la profundidad de flujo y la altura del 

panel menor que 2 y el número de Froude menor que 0,25).  

 

2.3.6 NAKATO Y KENNEDY (1990) 

Este estudio se realizó en Iowa, en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas del 

IIHR- USA. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto de 1,8 m de ancho, 0,46 m de profundidad y 12,2 m de largo 

con desvío. 
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· Objetivos 

- Estudiar el control de la entrada de la estación de bombeo con paneles 

sumergidos. 

· Resultados 

- Una sola fila de paneles no elimina por completo el problema. 

- Para optimizar el sistema se deben colocar unas series de paneles. 

 

2.3.7 ODGAARD Y WANG (1991A) 

Este estudio se realizó en Iowa, en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas del 

IIHR- USA. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto y curvo, 

- Parámetro de Shields= 0.056, 

- H/d= 0.3, T/d= 0.5 y d/b= 0.05,  

- α= 20º, 

- m= 4,  

- k = 0,4. 

· Objetivos 

- Manejar sedimentos con paneles sumergidos (I Teorìa). 

· Resultados 

- Los paneles producen cambios significativos en la distribución de la 

velocidad y profundidad en el canal del río. 

 

2.3.8 ODGAARD Y WANG (1991B) 

Este estudio se realizó en Iowa, en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas del 

IIHR- USA. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto con b= 2.44m, 0.6m de profundidad, 20m de longitud. 

- Canal curvo con b= 1.94m, 0.6m de profundidad, r= 13.1m, 20m de 

longitud. 
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- D50= 0.41mm, 

- σs= 1.45,  

- Paneles de 0.8cm de espesor, H= 7.4cm, L= 15.2cm,  

- α=20°,  

- Q= 0.088m³/s a 0.15m³/s,  

- S= 0.00080,  

- v= 0.3m/s. 

- d= 17.8 cm,  

- T/d= 0.7. 

· Objetivos 

- Manejar sedimentos con paneles sumergidos (ll Aplicaciones). 

· Resultados 

- La técnica de los paneles tiene buenos resultados como técnica general 

de control de sedimentos para los ríos. 

- Las magnitudes relativas de los cambios inducidos en las componentes 

de tensiones de corte del lecho y transversal pueden no ser exactamente 

las mismas que las calculadas. 

 

2.3.9 WANG Y ODGAARD (1993) 

Este estudio se realizó en Iowa, en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas del 

IIHR- USA. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto, 

- α= 25°,  

- H/L= 0.5, 

- H/d= 0.5. 

· Objetivos 

- Calcular los ajustes de flujo a través de un canal que tiene conjuntos de 

paneles a lo largo de un solo lado. 

- Comparar las componentes de velocidad transversal medida y calculada. 
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· Resultados 

- La velocidad transversal inducida por los paneles está bien representada 

con el tipo de vórtice según Rankine, siempre que se tengan en cuenta 

los efectos de los límites y la interferencia de los paneles 

 

2.3.10 WANG Y ODGAARD (1996) 

Este estudio se realizó en Iowa, en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas del 

IIHR- USA. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto con desviación, 

- do= 2,7m, y uo= 0,4m/ s, 

- Diámetro medio de la partícula 0,3mm,  

- Froude del sedimento 7.4, 

- m= 3,0. 

· Objetivos 

- Comparar los valores de las componentes de velocidad transversal 

medida y calculada. 

· Resultados 

- Se demostró la eficiencia de los paneles sumergidos como herramienta 

de manejo de sedimentos en las tomas de agua. 

 

2.3.11 MARELUIS Y SINHA (1998) 

Este estudio se realizó en Iowa, en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas del 

IIHR- USA. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto con b= 1.54m, 0.4m de profundidad y 20m de longitud, 

- H= 0.12m, L= 0.24, 

- D50= 0.9 mm, 

- v= 90 % de la velocidad crítica, 

- α=25°, 36°, 45° y 57°. 
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· Objetivos 

- Investigar las características del campo de flujo alrededor de los paneles 

para distintos ángulos de ubicación del panel. 

· Resultados 

- Circulación más fuerte para un ángulo de 40°. 

- La pequeña longitud o altura de los paneles puede conducir a un pequeño 

agujero de drenaje. 

 

2.3.12 NAKATO Y OGDEN (1998) 

Este estudio se realizó en Iowa, en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas del 

IIHR- USA. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto con desviación. 

· Objetivos 

- Investigar el control de sedimentos en las tomas de agua a lo largo de los 

ríos con arena. 

· Resultados 

- Las estructuras instaladas cerca de la toma en el lecho del río reducirán 

en gran medida la acumulación de sedimentos de la carga del lecho. 

 

2.3.13 FLOKSTRA, DE GROOT Y STRUIKSMA (1998) 

Este estudio se realizó en WL- Delft hidráulica en Países Bajos. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal curvado. 

- α= 17.5°, 

- v= 0.28m/s, 

- d= 0.30m. 

- L= 0.2m, 0.32m, 0.40m y 0.48m, 

- H= 0.06m. 
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· Objetivos 

- Probar el efecto de los paneles aguas arriba sobre las fuerzas 

hidrodinámicas. 

· Resultados 

- Las fuerzas de sustentación y arrastre dependen más fuertemente de la 

longitud de los paneles que de lo que sugiere la teoría. 

- Las fuerzas de sustentación y arrastre ejercidas sobre los paneles eran 

aproximadamente 20% más bajas y 30 a 40% más altas que las fuerzas 

de sustentación y arrastre que actúan sobre los mismos. 

 

2.3.14 BARKDOLL, ETTEMA Y ODGAARD (1999) 

Este estudio se realizó en Iowa, en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas del 

IIHR- USA. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto con desviación 24m de largo, 1,5m de ancho, 0,152m de 

profundidad, 

- Diámetro del sedimento 0.9mm, 

- El canal de desvío, ubicado a 15.5m aguas abajo de la entrada del canal 

de canal, tenía 2.44m de largo y 0.61m de ancho. 

· Objetivos 

- Controlar los sedimentos en desvíos laterales, los límites y mejoras en el 

uso de los paneles. 

· Resultados 

- Los paneles sumergidos que causan la ingestión de sedimentos se 

reducen aproximadamente en un 40%. 

 

2.3.15 JONGELING Y FLOKSTRA (2001) 

Este estudio se realizó en WL- Delft Hidráulica en Países Bajos. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal curvado, 
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- α= 17.5°, 

- H= 0.03m, 0.06m, 0.09m y 0.12m, 

- L= 0.40 m, 

· Objetivos 

- Investigar el efecto de la altura de los en las fuerzas de sustentación y 

arrastre que se ejercen sobre las paredes del panel. 

· Resultados 

- Los coeficientes de sustentación medidos tuvieron un factor 1.7 a 2.5 más 

alto que los coeficientes de sustentación teóricos. 

- Los coeficientes de resistencia aerodinámica medidos tuvieron un factor 

2.3 a 3.8 superior a los coeficientes de resistencia aerodinámica teóricos. 

- Las fuerzas de sustentación y arrastre que actúan sobre las paredes de 

los paneles eran aproximadamente un 10% más baja y hasta un 50% 

más alta que las fuerzas de sustentación y resistencia calculadas. 

 

2.3.16 JOHNSON, HEY, TESSIER Y ROSGEN (2001) 

Este estudio se realizó en la Universidad de Estado de Pensilvania, USA. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto de 15m de largo, 1.5m de ancho y 0.9m de profundidad, 

- 25°< α <30°, 

- d= 1 a 1,6m, 

- L= 0.40 m, 

· Objetivos 

- Utilizar los paneles para el control del escurrimiento en pilares verticales 

de una pared. 

· Resultados 

- Los paneles movilizan la fuga del pilar hacia afuera desde el banco y el 

pilar hacia el centro del canal. 

- Las velocidades y esfuerzos de corte se reducen en el banco y aumentan 

en el centro del canal. 
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2.3.17 VOISIN Y TOWNSEND (2002) 

Este estudio se realizó en la Universidad de Ottawa, Ottawa- Canadá. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal curvado de 0.305m de ancho por 0.150m de profundidad, con 

ángulos de 90° y 135°, radios interno y externo, ri= 0.748m y ro= 1.053m, 

- D50= 0.7mm, 

- σg= 1.3, 

- Paneles 0.5 mm, H fue de 15, 25, 35,50 y 65 mm, y L fue de 50, 100 y 

150 mm, 

- 0.15 ≤ H/L ≤ 1.30, 

- α= – 4°, 0°, 4°, 8°, 12°, and 16°, 

- Hê= 0.00065, 

- wù�= 0.28m/s,  

- Q= 0.0085 m³/s. 

· Objetivos 

- Ensayar modelos de paneles sumergidos en curvas fuertemente 

arqueadas y estrechas. 

· Resultados 

- Reducción de la pendiente transversal del lecho del banco exterior. 

- Reducción de la erosión general en toda la sección de prueba. 

- Se determinó valores óptimos de diseño: L/b= 0.33, H/d= 0.35, α=2°, 

δs/b= 0.70, y δn/b= 0.24. 

 

2.3.18 TAN, YU, LIM Y ONG (2005) 

Este estudio se realizó en la Universidad Tecnológica Nanyang, Singapur. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto de 6 m de ancho, 0.6m de profundidad y 30m de largo. 

- Material plástico cilíndrico: D50= 2.8mm, σg= 1.05, 

- H= 5, 8, 10, 15cm, 

- 0.125 ≤ H/d ≤ 0.33, 
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- L= 1m a 4m, 

- α= 90°, 60°, 45°, 30°, y 15°. 

- v= 0.128 m/s. 

· Objetivos 

- Determinar la estructura de flujo y movimiento de sedimentos alrededor 

de los paneles sumergidos en canal abierto 

· Resultados 

- La efectividad de los paneles en la desviación del sedimento depende de 

la alineación, la altura y longitud al flujo de aproximación de los mismos. 

- El ángulo óptimo es de 30°. 

 

2.3.19 MICHELL, ETTEMA Y MUSTE (2006) 

Este estudio se realizó en Iowa, en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas del 

IIHR- USA. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto con desviación a una distancia de unos 300 m. 

· Objetivos 

- Controlar los sedimentos en la entrada de agua para una gran central 

térmica de un pequeño río. 

- Evaluar los arreglos alternativos de diseño y asegurar que el diseño final 

recomendado sea el más efectivo. 

· Resultados 

- Las técnicas utilizadas para eliminar la acumulación de sedimentos y el 

problema de la ingesta del río, pueden utilizarse para desarrollar diseños 

personalizados específicos del sitio para otras instalaciones que 

experimenten problemas similares. 
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2.3.20 GUPTA, OJHA Y SHARMA (2007) 

Este estudio se realizó en el Instituto de Tecnología, Roorkee, India. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto de 11m de largo, 50cm de ancho y 50cm de profundidad, 

- D50= 0.225 mm,  

- σg= 1.4, 

- v= 90% de la velocidad crítica. 

· Objetivos 

- Investigar el efecto de la variación del ángulo de momento en la ecuación 

de momento-impulso. 

· Resultados 

- El ángulo de inclinación influye en las características del vórtice. 

- El aumento del ángulo de momento puede aumentar la fuerza de 

sustentación. 

- El ángulo de inclinación también influye en el momento - impulso. 

- A un ángulo óptimo de 40º, la MOM puede incrementarse adicionalmente 

manteniendo el ángulo de momento en 33, 7º. 

 

2.3.21 BHUIYAN, HEY Y WORMLEATON (2009) 

Este estudio se realizó en la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Bangladesh, 

Dhaka. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto y curvo, 

- D50= 1.5mm   

- D85= 3.3mm, 

- Sedimento graduado desde 0.06 a 5mm. 

· Objetivos 

- Efectos de los paneles, sobre el transporte de sedimentos en canales. 
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· Resultados 

- El conjunto de paneles había reubicado efectivamente el agujero máximo 

de barrido desde el banco exterior en una curva hacia el centro del canal 

y mantiene la barra puntual relativamente intacta. Es evidente que los 

paneles no afectarán negativamente al transporte de carga del lecho 

alrededor de la curva. 

 

2.3.22 HUEI- TAU OUYANG (2009) 

Este estudio se realizó en la universidad Nacional Ilan, en Taiwan. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto con b= 1.5m, 

- Se utilizó 3 diferentes tipos de paneles: rectángulo, trapezoidal cónico y 

paralelogramo, 

- α= 20°, m= 3, 

- v= 0.26 m/s, d= 0.15 m, 

- D50= 0.0017 m,  

- σg= 1.50, 

- H/d= 0.9, L/d= 1.5, 

- Q= 0.0316m³/s, parámetro de Shields= 0.06. 

· Objetivos 

- Investigar sobre las dimensiones y la forma de un panel sumergido para 

el manejo de sedimentos en canales aluviales. 

· Resultados 

- La altura óptima del panel se relaciona con la longitud del mismo, y está 

entre 0,58-0,70 de la profundidad de agua. 

- No se observa longitud de panel óptima específica. 

- El rendimiento de los paneles disminuye al aumentar la longitud de los 

mismos. 
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2.3.23 MOGHADAM Y KESHAVARZI (2009) 

Este estudio se realizó en la Universidad de Shiraz, en Shiraz, Irán. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto no recirculante con una admisión lateral, redondeada a 55°, 

radio de 20 cm. 

- H= 3 cm, 

- d= 15 cm. 

· Objetivos 

- Optimizar una toma de agua con la presencia de paneles sumergidas en 

canales de riego. 

· Resultados 

- Se consideró la fuerza de la corriente secundaria y el patrón de 

sedimentación a la entrada de la toma de agua y la cantidad de 

sedimento que entró en la toma. 

- La eficacia de la disposición en paralelo es mayor que la disposición en 

zigzag en la toma de agua de 55 ° con borde redondeado. 

 

2.3.24 GUPTA, OJHA Y SHARMA (2010) 

Este estudio se realizó en el Instituto de Tecnología de India, en India. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto de 11m de largo, 50cm de profundidad y 50cm de ancho, 

- α= 40°, m= 3, 

- D50= 0.405mm,  

- σg= 1.37, 

- v= 90% de la velocidad crítica, 

- H= 6cm, 

- FR= 0.13 and 0.25. 

· Objetivos 

- Examinar la reducción en un escurrimiento local alrededor de un solo 

panel sumergido usando un collar. 
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· Resultados 

- El barrido local alrededor del panel es menor en Froude 0,13-0,25. 

- La presencia de Collar eliminó el escurrimiento alrededor del panel. 

- La forma del collar circular es más adecuada para el panel rectangular. 

- El ángulo óptimo para un panel rectangular fue de 40 °. 

2.3.25 HAM, RAMAMURTHY Y BIRON (2011) 

Este estudio se realizó en la Universidad Concodia, en Montreal- Canadá. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal curvado (curva de 90 °, 61cm de ancho), 

- Radio interior R1= 0.15m y radio exterior R2= 0,76m. 

· Objetivos 

- Determinar las características del flujo alrededor de un canal abierto con 

una curva del panel a 90°.  

· Resultados 

- Los paneles son eficaces para reducir ligeramente las pérdidas de 

energía 

- La superficie uniforme del agua en curvas con paneles, puede reducir la 

demanda, disminuyendo así el costo de construcción. 

 

2.3.26 BEHBAHAN (2011) 

Este estudio se realizó en la Universidad Islámica Azad - Behbahan Branch, en 

Behbahan- Iran 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal rectangular de 2m de largo, 70 cm de ancho, 60cm de profundidad 

y pendiente longitudinal de 0,005, 

- α= 20°. 

· Objetivos 

- Investigar en el laboratorio el efecto en la protección de los bancos de un 

río con paneles sumergidos.  

-  
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· Resultados 

- Los paneles curvados son aproximadamente un 15% más eficaz para 

estabilizar las orillas ríos. 

 

2.3.27 MASJEDI, BEHNAM Y SAVARI (2011) 

Este estudio se realizó en la Universidad Islámica Branch Ahvaz, en Irán. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal curvado de 9m de largo aguas arriba y 6m de largo en sentido 

descendente, alcanza una curva de 180 grados, ubicada entre los dos 

tramos rectos, 

- Rc/b= 4,7 (Rc= radio central y b= ancho del canal), 

- D50= 1.3 mm,  

- σg= 1.4, 

- α= 15, 20, 25, y 30°, 

- H/d= 0.3, L/H= 3. 

· Objetivos 

- Estudiar el ángulo de los paneles sumergidos en el orificio de drenaje en 

la curva del caudal. 

· Resultados 

- Aumentando el número de Froude, aumenta el agujero de barrido 

máximo. 

- Disminuye el agujero de barrido en el ángulo de 15 ° con el flujo. 

 

2.3.28 HUEI-TAU OUYANG Y JIHN-SUNG LAI (2013) 

Este estudio se realizó en la Universidad Nacional Ilan, en Ilan -Taiwan. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto. 

· Objetivos 

- Optimizar el diseño de un panel sumergido, simplificado la gestión de 

sedimentos en ríos 
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- Identificar y definir las variables de diseño. 

- Identificar y definir las restricciones. 

· Resultados 

- El procedimiento desarrollado està basado en un Algoritmo Genético, 

que es robusto en el diseño de los paneles sumergidos. 

 

2.3.29 HAMAD (2015) 

Este estudio se realizó en la Universidad - UPC – España. 

· Canal y características de los experimentos 

- Canal recto, b= 2.52m y h=0.1614m, 

- Q= 0.11662 m3/s, 

- σg= 1.36, 

- D50=1.6 mm,  

- α= 20°,  

- H= 0.07m, L= 0.25m. 

· Objetivos 

- Analizar e investigar los principales principios de la modelización de la 

turbulencia en las estructuras de flujo de paneles sumergidos. 

- Determinar las características físicas de los paneles sumergidos 

mediante estudios experimentales que utilizan grandes datos del 

laboratorio.  

· Resultados 

- Los resultados de la investigación se clasifican en dos secciones. La 

primera sección contiene: análisis de las distribuciones de velocidades 

en flujo transversal y vertical a lo largo del área de la sección transversal 

del canal experimental, cálculos de circulación, análisis de formación de 

vórtices, cálculos de vorticidad, topografía del lecho, presiones 

experimentales y análisis de fuerzas como presiones verticales 

experimentales que actúan en ambos lados de los paneles sumergidos, 

fuerzas de sustentación y arrastre, coeficientes de arrastre y 
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sustentación. La segunda sección contiene: análisis de turbulencia como, 

esfuerzos de Reynolds normales y cortante, energía cinética turbulenta y 

velocidad de disipación, intensidades de turbulencia, escalas de 

Kolmogorov, espectro de energía cinética, campo de velocidades 

turbulenta, velocidades fluctuantes e histogramas de la densidad de 

probabilidad del Reynolds normal y de corte. 
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3 CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA TURBULENCIA 

DE PANELES SUMERGIDOS 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS PANELES 

Los paneles sumergidos son pequeñas estructuras de formación de flujo, diseñadas 

para modificar el patrón de flujo en el lecho cercano y redistribuir el flujo y el 

transporte de sedimentos dentro de la sección transversal del canal. Las estructuras 

se instalan en un ángulo típicamente de 10 a 20 grados en dirección con el flujo, y 

su altura esta entre 0.2 a 0.4 veces el calado que se tiene en la etapa de diseño 

(Odgaard & Wang, 1991). 

Los paneles funcionan generando circulación secundaria en el flujo. La circulación 

altera la magnitud y dirección de las tensiones de corte sobre el lecho y provoca un 

cambio en la distribución de velocidad, profundidad y transporte de sedimentos en 

el área afectada por los paneles. Como resultado, el lecho del río se agrava en una 

porción de la sección transversal del canal y se degrada en otro, como se observa 

en la figura (3.1) a la izquierda. Para ilustrar el concepto, considere dos paneles 

situadas cerca de la línea central de un canal rectangular como se muestra en la 

figura (3.1) a la derecha. Los paneles se inclinaron a 20 grados con la línea central 

del canal. La figura muestra la circulación que los paneles inducen en el flujo aguas 

abajo (Hamad, 2015). 

Figura 3.1 Paneles sumergidos en la línea central de la sección transversal del 
canal abierto, Odgaard (2009). 
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Típicamente, los paneles se instalan en matrices a lo largo de un lado o ambos 

lados del canal del río, a lo largo de un alcance lo suficientemente largo para crear 

la redistribución de flujo deseada. Su ventaja sobre las estructuras tradicionales, 

tales como diques e ingletes, es que pueden producir una redistribución flujo con 

menor resistencia y a menor costo, como se menciona en Odgaad A. J. Mientras 

que los agujeros y los diques, que normalmente se ponen normales al flujo, 

producen la redistribución del flujo por simple continuidad y fuerza de arrastre, los 

paneles producen la redistribución del flujo por la vorticidad. 

Debido a que los paneles están casi alineados con el flujo, la fuerza de arrastre 

asociada es relativamente pequeña. Su alineación también elimina el problema de 

la estabilidad estructural asociado con el escurrimiento local. Por lo tanto, en el 

campo de los paneles, el aumento de la resistencia al flujo debida a la resistencia 

inducida por los paneles se compensa parcialmente por la disminución de la 

resistencia al flujo debido al tamaño más pequeño de las formas de lecho. Como 

resultado, el cambio general en la pendiente de la superficie del agua a menudo es 

insignificante. Esta característica hace que las paneles sean ideales para los 

ajustes sostenibles del flujo en el río (Odgaard, 2009). 

La fuerza de la corriente secundaria genera una corriente superficial de alta 

velocidad hacia afuera y una corriente cercana al lecho de baja velocidad hacia el 

interior como se observa en la figura (3.2) a la izquierda. El aumento de la velocidad 

en el banco exterior aumenta la erosión provocando cambios en el lecho. 

Figura 3.2 Paneles sumergidos para mitigar la erosión de los bancos. Corriente 
natural en la curva del río (izquierda); la corriente secundaria inducida por paneles 
elimina la corriente secundaria natural y estabiliza el banco (derecha). Odgaard, 

A. J. (2009). 
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Los paneles sumergidos contrarrestan la corriente secundaria inducida por 

centrifugación, inhibiendo así la erosión del banco, ya que estabilizan la punta del 

banco como se observa en la figura (3.2) a la derecha. Las pruebas de laboratorio 

realizadas por Odgaard, A. J. en el 2009, han confirmado que se puede diseñar una 

disposición de los paneles que haga que el agua y el sedimento se muevan a través 

de una curva de río como si fuera recta. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DEL ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

3.2.1 CANAL EXPERIMENTAL 

Es estudio del modelo experimental se realizó para investigar experimentalmente 

la caracterización hidrodinámica y la turbulencia física de los paneles sumergidos a 

través de los datos obtenidos en el canal hidrodinámico del Laboratorio de 

Morfodinámica del Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental de 

la Facultad de Ingeniería Civil Y Puertos de Barcelona. Este canal está formado por 

tres partes principales como se muestra en la figura (3.3). 

Figura 3.3 Sección longitudinal del canal experimental, Hamad (2015). 

 

Los ensayos se realizaron en un canal rectangular recirculado con canal de sección 

transversal de 7.5 m de largo y 2.52 m de ancho, con un lecho constituido por una 

capa de arena de 50 cm de grosor y diámetro medio de 1,6 mm y una desviación 

estándar geométrica de 1.36.  
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El agua es transportada a través del canal recirculado con un caudal nominal de 

175 l/s. La descarga se controló mediante una válvula de mariposa y se midió la 

elevación con un vertedero triangular situado en el extremo del canal mediante un 

medidor de orificios, la figura (3.4) muestra los elementos de canal. El canal se 

divide en tres secciones, la primera de longitud de 2.25 m, con un piso de hormigón; 

la segunda de 2.5 m de longitud y 0.5 m de profundidad de arena, en donde se 

coloca el panel; y la tercera de 2.75 m de longitud con un piso de hormigón en el 

cual se determina la condición de contorno. La sección de arena tiene dos 

pequeñas válvulas en la parte inferior para drenar el agua y está provista de un filtro 

que evita el drenaje de arena cada vez que el canal se vacía al final de una prueba 

(Hamad, 2015). 

Figura 3.4 Velocímetros Doppler acústicos (izquierda), carro deslizante y 
elementos de canal en vista en planta (derecha), Hamad (2015). 

 

Las velocidades se midieron con un Velocímetro Doppler Acústico 7-ADV, las 

profundidades y el calado del agua se midieron con un indicador que tiene un error 

de menos de 0.3 mm. El posicionamiento y el muestreo de datos se controlaron 

desde un programa informático. Las elevaciones de la superficie del agua se 

utilizaron para determinar la pendiente superficial del agua H y el factor de fricción 

de Darcy-Weisbach ¨= 8l7H/wê2, donde wê= velocidad media de la sección 
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transversal no perturbada. En todas las pruebas, wê= 0.2867 §/R, y la descarga := 

116,62 ð/R= 0.11662 §3/R. 
Se midieron pendientes en secciones cada 20 cm y tres puntos por sección de 

modo que se tiene los siguientes datos: So= 0.003, So= 0.00076, So= 0.0016, como 

se muestra en la figura (3.5).  

Figura 3.5 Pendientes del canal experimental, Hamad (2015). 

 

Las puertas de caída y los bloques en el extremo aguas abajo del canal se ajustaron 

para producir un flujo uniforme. La sección de salida consiste en un depósito con 2 

paredes para disipar la energía transportada por el agua a medida que cae del 

canal, y termina con un vertedero triangular, en el que se mide el caudal, figura 

(3.6). 

Figura 3.6 Sección de salida del canal con dos disipadores de energía 
(izquierda), y Descarga triangular (derecha), Hamad (2015). 
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3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EXPERIMENTOS 

 Materiales Utilizados 

· Los paneles estaban hechos de PVC de 14 mm de grosor. Se cortaron en 

forma rectangular, con altura H= 7cm = 0,4337d, y longitud L= 25cm = 

3,571H. 

· 7 velocímetros Doppler Acústicos, sensores Inteligentes ultrasónicos 

(sondas)-ADV, para medir tres componentes de la velocidad instantánea del 

fluido. 

· Manómetros para medir las presiones que actúan a ambos lados de los 

paneles. 

· Comunicaciones de 1 Meter-Bus - Texas Instruments. 

· PC para conectar las sondas ADV. 

· Reglas Invar "Tajima" de 1000 mm. 

· Medidores "Rott Kempten" de 120 cm y 60 cm. 

· Barras transversales de aluminio 10-250 cm. 

· 8 ladrillos planos grandes y 5 pequeños, para determinar las condiciones 

límite. 

· Dos scribs, una rectangular (grande) y una circular (pequeña). 

· 1 cámara. 

 Granulometría 

Los experimentos se realizaron en la condición cercana al inicio de movimiento para 

el lecho, es decir, τê/τù� <1.  Los tamaños del sedimento utilizado en el estudio 

actual tienen diámetros de características iguales: D16= 0.957mm, D50= 1.6mm, 

D84= 1.94mm y D90= 1.975mm, lo que implica un diámetro medio de D50= 1.6mm; 

Por lo tanto, cualquier ondulación sería grande en comparación con las elevaciones 

del perfil del lecho y las dimensiones de los paneles. Para los cálculos de 

ondulaciones según M. García (1999), se utilizó:  

· Viscosidad cinemática, ν= 1,14×10-6 §2/R. 
· Tamaño medio del grano, D50= 1.6 §§= 0.0016 §. 

· Aceleración por gravedad, l= 9,81 §/R2. 



70 
 

· Profundidad de flujo inicial, Uê= 16.14 ù§= 0.1614 §. 

· Ancho del canal, V= 2,52 §. 

· Peso específico del sedimento, ;< Z ¸×ñþbÿ¬§²b× 
· Pendiente H Z Ö×ÖÖ~ñ 

Con lo que se determinó: 

· Radio hidráulico, 7W Z Ö×~ôõ§ 

· Velocidad de corte, w9 Z Ö×Öôîõ§ R  

· Reynolds del sedimento, 789 Z îþ×ñ«  

· Rugosidad de Manning con la fórmula de Strickler S Z Ö×Ö~ñ 

Un número de sedimento de Reynolds, 789 Z îþ×ñ«> 11.6 indica que no se producirá 

formación de ondulación. Las pruebas preliminares se realizaron a diferentes 

caudales y profundidad con un lecho de sedimentos que tiene D50 = 1,6 §§. El 

sedimento no mostró ninguna tendencia a formar ondulaciones, por lo que se utilizó 

en todas las pruebas (Hamad, 2015). 

 Condiciones de Contorno 

Se determinó el caudal del canal con los datos de ancho del canal b= 2,52 m, 

diámetro del sedimento D50= 1,6 mm, ; Z1 T/m3, ;< Z 2,65 T/m3, pendiente media 

Hê= 0,001, de donde se obtuvo el valor del caudal : Z ~Öî×îõb ð Ro . Por lo tanto, el 

caudal en el estado estacionario es de 107,73 l/s, lo que proporciona una 

profundidad de 9 cm aproximadamente, pero se eligió una descarga := 116,62 ð/R 
para trabajar con una profundidad mayor de 16,14 cm para poder trabajar con una 

altura de paneles H= 7 cm y determinar otros parámetros: 

· Energía de la pendiente, HX Z 0.0002913 

· Fricción, ¨ Z 0.038 

· Número de Reynolds, 7s Z 143853 

· Pendiente motriz, HX Z 0.0002913 

· Velocidad de corte, w9 Z Ö×Ö¸Öb§ R  

· Número de Reynolds del sedimento, 789 Z õ¸×õþ 
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· Relación de velocidad, 
u
u9 Z 14.19 

· Cortante crítico, ?AB Z ~×¸ÕôÕbØ §qo  

· Cortante normal, ?� Z Ö×ôÖ«Õb Ø §qo  

· Relación de cortantes, 
c!c"# Z ~×¸ÕôÕbØ §qo  

 

 Duración de los Experimentos 

Para muchas de las pruebas realizadas en este estudio, encontraron que los 

paneles sumergidos desempeñan un buen trabajo durante las primeras 12 horas 

de funcionamiento del modelo. De hecho, la mayoría de los ensayos indicaron que 

los paneles sumergidos son capaces de lograr una mejora del 80% en la 

profundidad de barrido en el banco exterior dentro de este tiempo. Sin embargo, 

después de aproximadamente 48 horas, los efectos de flujo secundarios se 

exageran y dan como resultado un rendimiento de paneles sumergido disminuido 

(Hamad, 2015). 

 

3.2.3 DISEÑO DE LOS PANELES Y COLOCACIÓN 

Los paneles estaban hechos de hojas de PVC de 14 mm de espesor. Se cortaron 

en forma rectangular, con una altura de 7 cm (H = 0,4375 d) y una longitud de 25 

cm (L = 3,5H). En todas las pruebas, los paneles se colocaron en un ángulo de 20 

grados, el valor de α es positivo porque el panel se instala en un ángulo ajustado 

en sentido contrario a las agujas del reloj (vista en planta) a la dirección de flujo 

principal de acuerdo a la figura (3.7). Las relaciones de aspecto fueron 

0.12<M/Uê<0.48 y las proporciones fueron: 0.1<M/L<0,5. Por otra parte, esta 

investigación estudió la caracterización hidrodinámica y la turbulencia del flujo físico 

de los paneles sumergidos, por esta razón, las pruebas se restringieron a un solo 

panel. 
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Figura 3.7  Esquema mostrando los parámetros de los paneles, ángulo, sistema 
de coordenadas y dirección del flujo, Hamad (2015). 

 

La figura (3.8) muestra una gráfica que detalla el diseño y parámetros de colocación 

del panel. 

Figura 3.8 Parámetros de colocación y diseño del panel, sin escala esquemática, 
Hamad (2015). 
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3.2.4 MEDICIÓN DE CALADO Y CAUDAL 

 Mediciones de Profundidad 

Estos se utilizaron para calcular velocidades de flujo en la dirección longitudinal en 

ciertos puntos del canal y para controlar el progreso de las pruebas y su estabilidad 

en el tiempo. La profundidad del canal U se determinó como: U= 17,74 (elevación 

del canal) - 1,60 (elevación de la superficie del agua) = 16,14 ù§. Las profundidades 

se han medido en puntos específicos y se ha utilizado una escala como se observa 

en la figura (3.9). Estas medidas se obtuvieron por diferencia de elevaciones entre 

el lecho del canal y la elevación de la superficie del agua. Los puntos seleccionados 

se situaron a 40 cm del banco de canales. La primera se colocó 60 cm aguas arriba 

del panel, la segunda se colocó 30 cm aguas arriba del panel y la tercera 100 cm 

aguas abajo del panel (Hamad, 2015). 

Figura 3.9 Escala de profundidad utilizada, Hamad (2015). 

 

 Mediciones de Caudal 

El caudal se midió en el vertedero triangular situado en el extremo del canal (ver 

figura 3.6). Con un travesaño y un manómetro se mide la elevación existente 

cuando se estabiliza la superficie plana del agua, lo que dio un caudal de := 116.62 

ð/R. 
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3.2.5 MEDICIONES DE VELOCIDAD 

Los datos registrados ascienden a unos 24 080 puntos en todo el canal transversal. 

Se midió un total de 96 horas. La figura (3.10), indica la ubicación de las medidas 

de ADV y las velocidades. Las figuras (3.11) y (3.12) explican las mediciones del 

sistema de coordenadas y del punto de velocidades. 

A lo largo del eje x: 

· Entre los puntos: - 15 a - 55 cm aguas arriba del panel, medidas tomada 

cada 10 cm, 5 medidas en total. 

· Entre los puntos 0 a 160 cm aguas abajo del panel, medidas tomadas cada 

5 cm, 33 medidas en total. 

A lo largo del eje y: 

· Del punto + 34 al punto - 35 cm, medida tomada cada 1 cm, 70 medidas en 
total. 

A lo largo del eje z: 

· Del punto 1 al punto 8, medidas cada 1 cm, 8 medidas en total. 

Figura 3.10 Posición de las medidas de ADV y velocidades, Hamad (2015). 
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Figura 3.11 Sistema de coordenadas (x, y, z), Hamad (2015). 

 

Figura 3.12 Puntos de las velocidades medidas durante los experimentos, Hamad 
(2015). 

 

 

3.2.6 BATIMETRÍA 

El objeto de medir la topografía del lecho fue evaluar la influencia del panel en el 

transporte de sedimentos en el área transversal del canal. Para hacer el mapa se 

ha medido la altura del lecho cada 10 cm desde el punto -55 (aguas arriba) hasta 

el punto 210 (aguas abajo) a lo largo del eje x y cada 1 cm del punto 70 al punto -

70 en el eje y (ejes de acuerdo con la figura 3.13), 



76 
 

Figura 3.13 Nueva disposición de los ADV'S para las medidas de topografía del 
lecho, Hamad (2015). 

 

3.2.7 SISTEMA DE PRESIÓN, INSTALACIÓN Y MEDIDAS 

Se instalaron 30 tubos de plástico (1 mm de diámetro y 3,5 m de longitud) en cada 

lado de los paneles, los puntos 1 a 30 a la izquierda y los puntos 31 a 60 en el lado 

derecho del panel (observación de arriba hacia abajo), todos los tubos estaban 

conectados a una mesa milimétrica como se indica en las figuras desde (3.14) hasta 

(3.18) (Hamad, 2015). 

Figura 3.14 Esquema que muestra la instalación y las técnicas para medir la 
presión que actúa en ambos lados de las paneles, los tubos situados en las 
paneles (izquierda) y los puntos de medición de la presión en ambos lados 

(derecha), Hamad (2015). 
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Figura 3.15 Esquema que muestra los puntos de medición de presión situados en 
los lados de las paneles y la dirección del flujo, lado izquierdo del panel con 
puntos de 1 a 30 (izquierda) y lado derecho del panel con puntos de 31 a 60 

(derecha), Hamad (2015). 

 

 

Figura 3.16 Instalación y técnicas para medidas de presión que actúan en ambos 
lados de los paneles; tubos de instalación en el canal y sistema de presión 

dinámica, Hamad (2015). 
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Figura 3.17 Sistema de presión dinámica para medidas de presión que actúan a 
ambos lados de los paneles, después de las instalaciones en el canal (izquierda), 

y después de que el agua fue admitida (derecha), Hamad (2015). 

 

Figura 3.18 Esquema mostrando instalaciones de tubos de presión, Hamad 
(2015). 

 

En esta sección se desarrollaron 6 mediciones de presiones experimentales que 

actúan a ambos lados del panel, con diferentes condiciones de contorno, puntos de 

1 a 30 situados en el lado izquierdo y puntos de 31 a 60 situados en el lado derecho 

del panel sumergido. 
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3.3 RESULTADO DEL ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

En todos los ensayos se utilizó una única paleta, la altura y la longitud de las paletas 

fueron de 0,07 m y 0,25 m, respectivamente. La profundidad del agua fue de 0,1614 

m, la pendiente superficial del agua antes de la paleta y el factor de fricción fueron 

1,6 × 10-4 y 0,038, respectivamente. 

Todos los resultados de este capítulo fueron calculados por Matlab y se tomó en 

cuenta el sistema de coordenadas indicado en las figuras (3.11) y (3.12), en x = 0, 

y = 0 y z = 0, se encuentra la línea central de la paleta. 

Según la teoría de las paletas sumergidas en el capítulo 2, las paletas sumergidas 

generan circulación secundaria en el flujo. La circulación altera la magnitud y la 

dirección de las tensiones de corte del fondo del canal y provoca un cambio en la 

distribución de velocidad, profundidad y transporte de sedimentos en la zona 

afectada por las paletas. 

Para el análisis de la tesis se centrará solo en los resultados de la componente x e 

y, distribuido en la componente z. Es decir que para cada medición se realizaron 8 

gráficas, puesto que se realizaron 8 medidas a lo largo del eje z. 

 

3.3.1 VELOCIDADES 

Los resultados de velocidad UX (cm/s) se dibujaron para cada medida de ubicación 

del sensor a lo largo del eje z, como se puede ver en la figura (3.19). 

Figura 3.19 Resultados Modelo Físico- Velocidad. Hamad (2015). 
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Continuación figura (3.19): 
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Continuación figura (3.19): 
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3.3.2 TURBULENCIA 

Los resultados de turbulencia se dibujaron para cada medida de ubicación del 

sensor en el eje z. Se puede ver en la figura (3.20), para la energía cinemática 

turbulenta K y la figura (3.21), para la energía de disipación turbulenta ε. 

Figura 3.20 Resultados Modelo Físico- Energía Cinética Turbulenta K. Hamad 
(2015). 
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Continuación figura (3.20): 
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Continuación figura (3.20): 

 

Figura 3.21 Resultados Modelo Físico- Energía de Disipación Turbulenta ε. 
Hamad (2015). 
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Continuación figura (3.21): 
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Continuación figura (3.21): 

 

 

 

3.3.3 MOVIMIENTO DE LOS SEDIMENTOS 

Para determinar este parámetro se utilizó la curva de Shields. Los resultados 

obtenidos en la modelación física son ?AB Z ~×¸ÕôÕØ §qo , ?$ Z Ö×ôÖ«ÕØ §qo  y 789 Z
îþ×ñ« (Hamad, 2015). Con estos resultados se ingresó a la curva de Shields y se 

determina que las condiciones de movimiento del lecho están por debajo del umbral 

de movimiento de las partículas.
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4 CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA PARA LA MODELACIÓN NUMÉRICA BIDIMENSIONAL  

 

4.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Todos los experimentos se hicieron con un ángulo α= 20° con la dirección x del 

canal. El panel estaba hecho de una lámina de PVC de 14 mm de grosor, de forma 

rectangular, con altura M= 7ù§ (0,4337Uê) y longitud L= 25ù§ (3,57M). El caudal del 

agua fue de 0.11662 m3/s, la profundidad del agua fue de 0,1614 m, la pendiente 

superficial del agua antes del panel y el factor de fricción fueron 1,6×10-4 y 0,038, 

respectivamente.  

Los datos obtenidos en el laboratorio fueron velocidades en tres dimensiones (x, y, 

z), cada una con su coordenada de donde fue medida con respecto al piso del 

lecho.  El software que se va a utilizar para la modelación es IBER, el cual es una 

herramienta de modelización bidimensional x!!e y,!en lámina libre de aguas poco 

profundas (Bladé et al, 2014). 

Para poder transformar las 3 dimensiones de velocidad a dos dimensiones, se 

realizó un análisis estadístico para la discretización de datos con la ayuda de Excel.  

De igual manera se realizó un promedio de velocidad para cada punto y así obtener 

datos de 3D a 2D. Las secciones a estudiar se encuentran en la figura (4.1). 

Figura 4.1 Secciones a analizar en el canal. 

 

Elaborado por Gabriela Aguilar 
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Los datos utilizados se encuentran en la tabla 4.1, detallada a continuación. Las 

coordenadas del canal corresponden a el ancho del mismo, ya que el programa 

maneja esta notación. El punto -55, corresponde a la coordenada ubicada a 55cm 

aguas arriba del centro del panel; el punto 20, corresponde a la coordenada ubicada 

a 20cm aguas abajo del centro del panel; el punto 60, corresponde a la coordenada 

ubicada a 60cm aguas abajo del centro del panel; el punto 100, corresponde a la 

coordenada ubicada a 100cm aguas abajo del centro del panel y el punto 160, 

corresponde a la coordenada ubicada a 160cm aguas abajo del centro del panel. 

Tabla 4.1 Velocidad Promediada en Profundidad. 

 

-55 20 60 100 160
0.92 34 0.23386617 0.234429988 0.260384139 0.25043703 0.25245774

0.96 30 0.22364312 0.238674102 0.255910781 0.25235349 0.26554006

0.98 28 0.21982032 0.238810409 0.253221809 0.25147992 0.26545095

1.01 25 0.2257373 0.237744734 0.253358116 0.27080593 0.26222053

1.03 23 0.23542751 0.232819083 0.229033457 0.27395456 0.27943366

1.06 20 0.23513011 0.237534077 0.229832714 0.27487785 0.27903754

1.08 18 0.23350682 0.239120198 0.260384139 0.27154456 0.27697545

1.11 15 0.22640025 0.241189591 0.268909542 0.26474304 0.26750038

1.13 13 0.25085502 0.218252788 0.256034696 0.25938694 0.25554947

1.16 10 0.23765799 0.204027261 0.235731103 0.25883167 0.269583

1.18 8 0.23572491 0.214876084 0.228525403 0.2672217 0.27256614

1.21 5 0.23384758 0.230173482 0.268258984 0.2753892 0.27690897

1.23 3 0.22660471 0.196883519 0.231672862 0.25656134 0.26169257

1.26 0 0.22601611 0.176641884 0.18960347 0.23122315 0.22547608

1.29 -3 0.22914498 0.15051425 0.188482032 0.23286848 0.23752585

1.31 -5 0.23348203 0.196827757 0.19105948 0.23363078 0.22978303

1.34 -8 0.21703841 0.237069393 0.244324659 0.25641219 0.27515404

1.36 -10 0.21883519 0.237496902 0.244225527 0.24646678 0.25139612

1.39 -13 0.22546468 0.235923172 0.241790582 0.25918914 0.27643296

1.41 -15 0.22725527 0.223258984 0.234653036 0.2553516 0.25970459

1.44 -18 0.20436803 0.231121437 0.24173482 0.25923649 0.27000156

1.46 -20 0.20482652 0.233612144 0.241517968 0.2628586 0.26811577

1.49 -23 0.20850682 0.238550186 0.242614622 0.26888835 0.26951427

1.51 -25 0.21346344 0.240322181 0.243395291 0.26908011 0.26954171

1.54 -28 0.18478315 0.200384139 0.231988848 0.23600528 0.25725382

1.56 -30 0.18641884 0.200811648 0.224002478 0.23798678 0.25274652

1.59 -33 0.19328996 0.199225527 0.228097893 0.24430535 0.24159919

1.61 -35 0.19640025 0.199163569 0.209597274 0.24648572 0.25892142

Punto Velocidad (m/s)Coordenadas 

canal (m)

RESUMEN
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE COMPUTACIONAL 

4.2.1 ANTECEDENTES 

Este software puede fue diseñado por CEDEX, qué es el Centro de Estudios y 

experimentación de Obras Públicas, con el objetivo de modelar ríos en dos 

dimensiones. Se basa en esquemas numéricos y volúmenes finitos, con una 

interfaz potente y amigable y adaptado a las características de ríos torrenciales 

(Bladé et al, 2014). 

Se diseñó y desarrollo a partir de la integración de tres herramientas numéricas: 

turbillón, Carpa y GID.  Turbillón y Carpa utilizan flujo de lámina en agua libre y GID 

es un software de pre y post proceso. 

4.2.2 DEFINICIÓN 

IBER es una herramienta de modelización bidimensional en lámina libre de aguas 

poco profundas, es decir, sirve para calcular niveles de agua y velocidades en ríos, 

estuarios, canales, llanuras, obras de inundación, entre otros (Bladé et al, 2014). 

Al ser y ver una herramienta bidimensional significa que los resultados se van a 

obtener en dos dimensiones en el espacio x!!e y.!

IBER consta de tres módulos, el primero es el módulo hidrodinámico que sirve para 

calcular velocidad y calado; módulo para el cálculo de turbulencia que sirve para 

determinar la viscosidad turbulenta, la energía turbulenta y la disipación; y el 

módulo para cálculo del transporte de sedimentos que ayuda determinar la carga 

suspensión y la carga de fondo (Bladé et al, 2014). 

Entre algunas opciones que ayuda a simular IBER se tiene: 

· Resolver problemas de dinámica fluvial. 

· Evaluación y gestión de riesgo de inundación en el diseño de Obras 

Públicas. 

· Restauración de ríos.  

· Flujo en estuarios. 

· Drenaje urbano. 
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· Se pueden considerar entradas de agua producidas por una precipitación 

sobre la zona. 

· Incluye distintos procesos de pérdida por infiltración utilizando el modelo 

lineal, Horton, Green-Ampt o número de curva. 

· La turbulencia se puede calcular con el modelo parabólico, el modelo de 

longitud de mezcla y el modelo k-ε. 

· El transporte de fondo se puede utilizar las ecuaciones de Mayer-Peter-

Müller, Van Rijn o la fórmula personalizada. 

· El transporte en suspensión se puede utilizar las ecuaciones de Van Rijn, 

Smith- McLean o Ariathuray. 

· Se puede simular la formación de una brecha presa o dique y la rotura de 

las presas 

· Considera el efecto del viento sobre el agua 

Los resultados de la modelación que ofrece IBER, brinda una variedad de 

herramientas como mapas de áreas coloreadas para calados, velocidades, 

caudales, rugosidad y variables secundarias, al igual que animaciones de los 

resultados anteriores (Bladé et al, 2014). 

4.2.3 ECUACIONES 

El programa se basa en las ecuaciones de Saint Venant para 2D, más 

específicamente se basa en la ecuación de conservación de masa y la ecuación de 

conservación de cantidad de movimiento. Estas leyes se traducen a las expresiones 

matemáticas que son las ecuaciones de Navier- Stokes, las cuales gobiernan el 

movimiento de un fluido de las tres dimensiones del espacio. 

De las ecuaciones de Navier- Stokes se deducen las ecuaciones de aguas 

someras, es decir, las ecuaciones de Saint Venant 2D o también conocidas como 

ecuaciones de aguas someras SWE (shallow water equation). Estas son las 

ecuaciones básicas que resuelve el módulo hidrodinámico IBER. 

Las ecuaciones de Saint Venant se obtienen a partir de las ecuaciones de Navier- 

Stokes en dos pasos: 
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· Paso 1: un promedio temporal para filtrar las fluctuaciones turbulentas, a 

partir de las ecuaciones de Reynolds. 

· Paso 2: un promedio en profundidad para pasar de las ecuaciones 

tridimensionales a las ecuaciones bidimensionales. (Bladé et al, 2014). 

 Promedio Temporal o Descomposición de Reynolds 

El flujo de agua es turbulento, lo que significa que la velocidad instantánea se divide 

en dos componentes: velocidad media y fluctuaciones turbulentas. 

Para aplicaciones ingenieriles es necesario conocer el valor medio. Ésta Se tiene 

de la descomposición de Reynolds, es decir, la descomposición de la velocidad 

instantánea w  en la velocidad media w¥ y fluctuaciones turbulentas w´. 
w Z w¥ � w´            (4.1) 

Las ecuaciones que se obtienen después de este proceso son las ecuaciones de 

Reynolds. Por lo tanto la velocidad media se puede entender como el promedio 

temporal de la velocidad instantánea en cierto intervalo de tiempo. 

w¥ Z m
ï�hï� ´ wbU%ï�ï�       (4.2) 

 Promedio en Profundidad o Integración Temporal 

Consiste en promediar todos los términos de las ecuaciones del reino en la 

dirección vertical: 

w Z m
W ´ wPbU�Q{�WQ{             (4.3) 

Donde, 

  � Z dirección vertical; 

  G Z calado; 

  �� Z cota de fondo. 

Después las ecuaciones de Saint Venant se escriben como:  

· Conservación de masa: 

ÚW
Úï � ÚÝ&Úì � ÚÝ'Úí Z Ö     (4.4) 
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· Conservación de la cantidad de movimiento en x: 

ÚÝ&Úï � Ú
Úì äÝ&�W � l W�

q å � Ú
Úí äÝ&Ý'W å Z �lG ÚQ¢Úì � c¢&f � Ú

Úì (Gwì́wì́) � Ú
Úí eGwì́wí́i   (4.5) 

· Conservación de la cantidad de movimiento en y: 

ÚÝ'Úï � Ú
Úí äÝ&Ý'W å � Ú

Úí äÝ&�W � l W�
q å Z �lG ÚQ¢Úí � c¢'f � Ú

Úì (Gwì́wí́)� Ú
Úí eGwí́wí́i   (4.6) 

Donde, 

  G Z calado; 

  Þì Z caudal específico en x; 

  Þí Z caudal específico en y; 

  �� Z cota de fondo; 

  l Z gravedad; 

  ?�ì Z tensión tangencial de fondo en x; 

  ?�í Z tensión tangencial de fondo en y; 

  r Z densidad del agua. 

La variación de x o y de la cota de fondo es la pendiente en la dirección x o y, por 

lo que se tiene: 

ÚQ¢Úì Z �H�ì           (4.7) 

ÚQ¢Úí Z �H�í           (4.8) 

La disipación de energía por fricción de fondo se obtiene a partir de la pendiente 

motriz HX: 
c¢&f Z lbGbHXì            (4.9) 

c¢'f Z lbGbHXí           (4.10) 
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Si no se consideran las tensiones turbulentas, las ecuaciones de Saint Venant en 

2D quedan definidas como: 

· Conservación de masa: 

ÚW
Úï � ÚÝ&Úì � ÚÝ'Úí Z Ö     (4.11) 

· Conservación de la cantidad de movimiento en x: 

ÚÝ&Úï � Ú
Úì äÝ&�W � l W�

q å � Ú
Úí äÝ&Ý'W å Z lbGb(H�ì � HXì)    (4.12) 

· Conservación de la cantidad de movimiento en y: 

ÚÝ'Úï � Ú
Úí äÝ&Ý'W å � Ú

Úí äÝ&�W � l W�
q å Z �lbGb(H�í � HXí)   (4.13) 

La primera ecuación (conservación de masa), indica que sí los caudales cambian 

de un punto a otro el calado en un punto fijo deberá varía con el tiempo. La segunda 

y tercera ecuación (conservación de la cantidad de movimiento), indican cómo 

varían los caudales en función de las fuerzas. Las fuerzas presentes son: 

· Fuerzas de inercia; 

· Fuerzas de presión; 

· Fuerzas de gravedad (a través de la pendiente de fondo); 

· Fuerza de rozamiento en los contornos. 

 

Estas fuerzas se incluyen a través del término de pendiente motriz HX y ésta ee 

evalúa con Manning. Para dos dimensiones la pendiente matriz se descompone en 

x e y: 

HXì Z ubªu����bP�
W� ýo           (4.14) 
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HXí Z �bªu����bP�
W� ýo           (4.15) 

Donde, 

  n= coeficiente de rugosidad de Manning. 

 Ecuaciones De Saint Venant Bidimensionales 

Las ecuaciones de Saint Venant bidimensionales, son uno sistema de ecuaciones 

diferenciales, en derivadas parciales, hiperbólicas y no lineales. Para resolver el 

sistema se requiere de geometría, rugosidad, condiciones iniciales y condiciones 

de contorno, para al final obtener los resultados. 

Los resultados principales con IBER son la evolución del calado en cada punto de 

cálculo y la evolución de las dos componentes horizontales de caudal. Determinado 

el caudal y el calado, se pueden conocer las dos componentes horizontales de 

velocidad: 

wì Z Ý&W       (4.16) 

wí Z Ý'W       (4.17) 

Por lo tanto, los resultados principales son el campo de calados y su evolución, y el 

campo de velocidades y su evolución. 

4.2.3.3.1 Limitaciones 

IBER utilizan las componentes horizontales de la velocidad ewO Ci promediada en 

profundidad, es decir, que no aporta información sobre la componente vertical de 

la velocidad, por lo tanto, no aporta información sobre la distribución vertical de 

velocidades. 

Esto afecta en la hidrodinámica del flujo, ya que se considera la velocidad constante 

en toda la sección vertical, y por lo tanto no se puede detallar el efecto real del panel 

en la componente z para velocidad, por lo que el movimiento de las partículas solo 

ocurre en los planos horizontales. 
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4.2.4 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

En el pre proceso se realiza la definición de la geometría, condiciones del problema, 

mallado de la superficie. En el proceso se realiza el cálculo del modelo. En el post 

proceso se observa la visualización de los resultados 

 Geometría 

La geometría es la representación idealizada del problema con la ayuda de puntos 

líneas y superficies. IBER cumple con una jerarquía de identidades, en el que el 

punto más bajo son las líneas, luego siguen los puntos que se convierte en una 

súper entidad y finalmente la superficie que es la súper entidad de los puntos. 

Para el modelo de 2D, IBER utiliza la definición de la geometría en 3D mediante 

archivos MDT o definidos por el usuario. Los resultados dependen menos de la 

discretización (Bladé et al, 2014). 

 Malla 

IBER utiliza la geometría de mallas irregulares para optimizar la representación 

geométrica y el tiempo de cálculo. Además de que permite la importación de 

geometría y mallas de gran variedad de formatos. Esta malla se puede modificar y 

editar dentro de su propia interfaz, empleando modelos robustos y sin problemas 

de convergencia (Bladé et al, 2014). 

La malla realiza la discretización del modelo a partir de la geometría, es decir, divide 

al elemento en triángulos y cuadriláteros. Una vez definida la malla se coloca las 

condiciones, presenta la ventaja de que estas condiciones se pueden definir en la 

creación de la malla o sobre la malla 

 

4.3 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO NUMÉRICO BIDIMENSIONAL 

4.3.1 GEOMETRÍA DEL MODELO 

El modelo se realizo en un canal de 7m de longitud y de 2.52m de ancho. Este canal 

estaba dividido en 3 secciones, la primera de 2.25m hecha de hormigón, con una 

pendiente de 0.003; la segunda de 2.50m, con una pendiente de 0.00076 y la 

tercera de 2.75m con una pendiente de 0.0016, como se observa en la figura (4.2).  
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Se utilizó una rugosidad de Manning para el hormigón de 0.014 (Chow, 1959) y 

para la arena de 0.016 de acuerdo a los cálculos de la tabla (4.3). 

Figura 4.2 Esquema del canal experimental. 

 

Elaborado por Gabriela Aguilar, 2017 

Los sensores estaban ubicados en la sección de arena y se tomó como el centro 

de las coordenadas al centro del panel.  Se analizó el punto -55 aguas arriba desde 

el centro del panel, el punto 20, 60, 100 y 160 aguas abajo del centro panel como 

se observa en la figura (4.3) (a) y (b). 

Figura 4.3 Coordenadas del panel. (a) Puntos a analizar en la modelación, (b) 

Ubicación del centro del panel.  

      

(a)                                                     (b) 

Elaborado por Gabriela Aguilar, 2017. 
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El panel estaba hecho de PVC, por lo que se utilizó una rugosidad de Manning de 

0.008 y se encontraba ubicado con un ángulo de inclinación de 20° en la dirección 

del flujo. Sus dimensiones fueron de 7cm de altura, 25cm de largo y 1.6cm de 

espesor como se observa en la figura (4.4) (a) y (b). 

Figura 4.4  Detalle del panel sumergido, (a) Ubicación del panel, (b) Dimensiones 
del panel. 

 

(a) 

 

(b) 

Elaborado por Gabriela Aguilar, 2017. 

Con estas dimensiones se ingresó la geometría del canal en el programa IBER. 

Para ingresar las dimensiones del panel se consideraron las dimensiones de 25cm 

y 1.6cm, pero su altura se colocó como una pared infinita debido a la esbeltez del 

panel, lo cual tiene incidencia en la modelación que se detalla más adelante. 
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4.4 CONDICIONES INICIALES Y DE CONTORNO 

Las condiciones de contorno en el modelo numérico se utilizan para poder 

aproximarnos a las condiciones del modelo físico, y de esta manera poder 

solucionar las ecuaciones que brinda el programa IBER (Bladé et al, 2014). Por lo 

tanto, se deben colocar en el modelo numérico las condiciones de entrada y salida, 

según las condiciones utilizadas en modelo físico y de los resultados que se quieren 

obtener; estas consideraciones se pueden observar en la tabla (4.2). 

Tabla 4.2 Condiciones de contorno utilizadas por el programa IBER (Bladé et al, 
2014). 

 

Para la modelación de la tesis se han utilizado condiciones de contorno e iniciales 

descritas en la tabla (4.3) y cálculos primarios detallados en la tabla (4.4). 
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Tabla 4.3 Condiciones de contorno y parámetros designados para el experimento. 
Hamad (2015). 
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Tabla 4.4 Cálculos primarios. Hamad (2015). 
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4.4.1 CONDICIONES DE CONTORNO 

En las condiciones de contorno se puede considerar la entrada 2D y la salida 2D. 

Para la modelación de esta tesis se seleccionó como entrada 2D la siguiente 

condición, que se observa en la figura (4.5) en la que se colocó el caudal total de 

0.116617m3/s, en la entrada del canal. 

Figura 4.5  Condición inicial de entrada. Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

 

De igual manera se seleccionó como salida 2D la opción de flujo crítico/supercrítico, 

con una sola salida, como se observa en la figura (4.6).  

Figura 4.6 Condición de Salida. Modelo Panel Sumergido IBER. 
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4.4.2 CONDICIONES INICIALES 

Para la modelación del panel sumergido, se colocó las condiciones iniciales en los 

escenarios de modelación detallados más adelante, en la sección 4.5.1. 

4.4.3 TAMAÑO DE LA MALLA 

El tamaño de malla que sugería el programa fue de 0.05 para el hormigón y 0.03 

para la arena, si se colocaba un tamaño de malla mayor a este, tanto para el 

hormigón y la arena, la corrida se realiza, pero el programa no genera resultados 

adecuados. Por lo tanto, es inadecuado seleccionar un tamaño de malla mayor a 

0.05.  

Se seleccionó un tamaño de malla no estructurada de 0.04 para el hormigón y de 

0.02 para la arena, ya que al hacer correr el programa con la malla de 0.05 y 0.03, 

respectivamente, el programa arroja los mismos resultados.  Se consideró estas 

diferencias de tamaño debido a que la sección de interés de la tesis se centra en 

donde está la arena. En la figura (4.7) se observa el tamaño seleccionado para así 

obtener buenos resultados. 

Figura 4.7 Tamaño de Malla 0.04 hormigón y 0.02 arena. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

 

 

4.5 CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO  

Para la calibración del modelo se partió de los datos de calado obtenidos con los 

sensores para las velocidades de acuerdo a la tabla (4.1). El nivel del agua se 

mantuvo constante durante toda la modelación, este valor fue de 0.1614m, con el 

que obtenía un caudal de Q= 0.116617m3/s, de acuerdo a los cálculos realizados 

en el modelo experimental. Se determino que exista continuidad en el modelo de 
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acuerdo a la figura (4.8) y (4.9), en las que se observa que se cumple el principio 

de continuidad. 

Figura 4.8 Hidrograma de Entrada. Modelo Panel IBER. 

 

Figura 4.9 Hidrograma de Salida. Modelo Panel IBER. 

 

En las figuras (4.10) y (4.11) se observan los resultados de calados y velocidades 

obtenidos a partir de la geometría y las condiciones iniciales ingresadas en el 

modelo.   
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Figura 4.10 Resultados de Calado. Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

Figura 4.11 Resultado de Velocidad. Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

 

4.5.1 VARIACIONES EN EL MODELO 

Como se observa en la figura (4.10) y (4.11), el modelo no genera ni las velocidades 

ni en calado que se tiene en el modelo físico, por lo que se procede a realizar ciertas 

variaciones en las condiciones y malla del modelo con el fin de obtener resultados 

similares. 

 Mallado del panel 

4.5.1.1.1 Mallado total del panel 

Inicialmente se procedió a darle una altura al panel de 0.1614m y a colocar la 

rugosidad de Manning para el PVC de 0.008, como se observa en la figura (4.12). 

Se generó el mallado correspondiente como se detalla en la figura (4.13) (a), (b) y 

(c), con un tamaño de 0.01 como se observa en la figura (4.14). 
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Figura 4.12 Rugosidad panel. Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

Figura 4.13 Mallado total del panel, (a) vista frontal, (b) vista de todo el canal, (c) 
vista superior. Modelo panel sumergido IBER. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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Figura 4.14 Tamaño del mallado del panel y canal. Modelo panel sumergido 
IBER. 

 

Los resultados de la modelación bajo estas condiciones se detallan en la figura 

(4.15) y (4.16). Como se observa, los resultados no brindan la tendencia que se 

tiene en el modelo físico, por lo que estas condiciones se descartan. 

Figura 4.15 Calado malla panel completa. Modelo panel sumergido IBER. 

 

Figura 4.16 Velocidad malla panel completa. Modelo panel sumergido IBER. 

 

4.5.1.1.2 Ampliación de la malla del panel 

Se procedió a cambiar el tamaño de la malla del panel por una mayor de 0.016, de 

acuerdo a la figura (4.17). La figura (4.18) y (4.19) muestra los resultados de calado 
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y velocidad respectivamente. Igual que los resultados anteriores, no se genera la 

tendencia que se tiene en la modelación física. 

Figura 4.17 Ampliación del tamaño del mallado del panel y canal. Modelo panel 
sumergido IBER. 

 

Figura 4.18 Calado malla ampliada del panel. Modelo panel sumergido IBER. 

 

Figura 4.19 Velocidad malla ampliada del panel. Modelo panel sumergido IBER. 
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Se le siguió aumentando el tamaño y los resultados obtenidos eran los mismos que 

se obtiene con el tamaño de 0.016, para el mallado del panel. 

4.5.1.1.3 Reducción de la malla del panel 

Se redujo el tamaño de la malla del panel a 0.005 como se observa en la figura 

(4.20). 

Figura 4.20 Reducción del tamaño del mallado del panel y canal. Modelo panel 
sumergido IBER. 

 

Se observa en las figuras (4.21) y (4.22) que los resultados obtenidos no son 

estables y que el panel no produce los efectos esperados. 

Figura 4.21 Calado malla reducida del panel. Modelo panel sumergido IBER. 

 

Figura 4.22 Velocidad malla reducida del panel. Modelo panel sumergido IBER. 
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Al reducir el mallado del panel se presentan resultados similares a los obtenidos 

con una malla de 0.005, alejándose cada vez más del efecto que se produce en el 

modelo físico. 

4.5.1.1.4 Mallado superior y lateral de la malla. 

Se coloca la malla del panel en la parte superior y lateral, como se observa en la 

figura (4.23) (a), (b) y (c).  

Figura 4.23 Mallado superior y lateral del panel, (a)Tamaño de malla, (b)Vista 
rotada de la malla y (c)Vista frontal de la malla. Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
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Al realizar la corrida bajo estas condiciones de mallado del panel no se permite la 

corrida del modelo de acuerdo con la figura (4.24), ya que, al analizar la información 

de los cálculos, el programa detecta las paredes laterales como una pendiente extra 

horizontal y no como estructura, por lo que no permite la modelación. 

Figura 4.24 Corrida Mallado Superficie y lateral del Panel. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

 

4.5.1.1.5 Mallado lateral de la malla. 

Debido a las inconsistencias en el mallado anterior se procedió a realizar solo el 

mallado de las paredes laterales del panel como se detalla en la figura (4.25) (a), 

(b) y (c). Colocando la rugosidad de 0.01 para el PVC del panel. 

Figura 4.25 Mallado lateral del panel, (a)Tamaño de malla, (b) Vista frontal de la 
malla y (c) Vista rotada de la malla. Modelo Panel Sumergido IBER. 

   

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

Los resultados de esta modelación se pueden observar en las figuras (4.26) y (4.27) 

para calado y velocidad respectivamente. Se observa que los resultados generados 

no se acercan a los resultados obtenidos en el modelo físico. 

Figura 4.26 Calado mallado lateral del Panel. Modelo Panel Sumergido IBER. 
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Figura 4.27 Velocidad mallado lateral del Panel. Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

 Condición inicial 0.1614m 

Se colocó la condición inicial de calado de 0.1614m, como se observa en la figura 

(4.28) y así observar si los resultados varían o no con esta condición.  

Figura 4.28 Condición Inicial-calado 0.1614m. Panel Sumergido IBER. 

 

 

Se observa en los resultados de las figuras (4.29) y (4.30), que los resultados 

obtenidos para calados y velocidades respectivamente, son similares a los que se 

obtuvo al modelar sin esta condición. 

Figura 4.29 Calado con condición 0.1614m. Modelo Panel Sumergido IBER. 
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Figura 4.30 Velocidad con condición 0.1614m. Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

 Condición de Salida Flujo Subcrítico 

4.5.1.3.1 Altura de Vertedero 0.00 

Para esta condición se seleccionó como salida 2D la opción de “flujo subcrítico”, 

opción vertedero, en la que se colocó inicialmente altura de vertedero de 0.00, como 

se observa en la figura (4.31). 

Figura 4.31 Condición de salida 2D- Flujo Subcrítico. Altura del vertedero 0.00m. 
Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

 

Los resultados de esta modelación se muestran en la figura (4.32) y (4.33). Estos 

resultados indican que no hay variación en los resultados del modelo inicial.   
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Figura 4.32 Calado con condición de salida vertedero 0.00m. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

 

Figura 4.33 Velocidad con condición de salida vertedero 0.00m. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

 

4.5.1.3.2 Altura de Vertedero 0.00 y condición inicial- calado 0.1614. 

Se seleccionó como salida 2D, “flujo subcrítico”, opción vertedero y se colocó altura 

de vertedero 0.00m. Adicionalmente, se le agregó la condición inicial de calado 

0.1614m a toda la superficie y se obtienen los resultados que están en las figuras 

(4.34) y (4.35). 

Figura 4.34 Calado con condición de salida vertedero 0.00m y condición inicial- 
calado 0.1614m. Modelo Panel Sumergido IBER. 
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Figura 4.35 Velocidad con condición de salida vertedero 0.00m y condición inicial- 
calado 0.1614m. Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

Se observa que se tiene la misma tendencia, que los resultados hasta ahora 

obtenidos a pesar de las variaciones colocadas al modelo. 

4.5.1.3.3 Altura de Vertedero 0.1614m. 

Para esta condición se seleccionó como salida 2D la opción de flujo subcrítico, 

opción vertedero, en la que se colocó inicialmente altura 0.1614m como se observa 

en la figura (4.36). 

Figura 4.36 Condición de salida 2D- Flujo Subcrítico. Altura del vertedero 
0.1614m. Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

 

Los resultados de estas condiciones se detallan en las figuras (4.37) y (4.38). En 

estas figuras se observa que el calado que se tiene, se aleja mucho de los valores 

referenciales, casi se triplica la altura, comparada con los resultados anteriormente 

obtenidos. Respecto a la velocidad, se tiene la tendencia de los valores con todas 

las condiciones anteriores. 



116 
 

Figura 4.37 Calado con condición de salida vertedero 0.1614m. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

  

Figura 4.38 Velocidad con condición de salida vertedero 0.1614m. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

 

4.5.1.3.4 Altura de Vertedero 0.1614m y condición inicial- calado 0.1614. 

Al anterior procedimiento, se le agregó la condición inicial de calado 0.1614m a toda 

la superficie y se obtienen los resultados que están en las figuras (4.39) y (4.40), 

para calado y velocidad, respectivamente. 

Figura 4.39 Calado con condición de salida vertedero 0.1614m y condición inicial- 
calado 0.1614m. Modelo Panel Sumergido IBER. 
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Figura 4.40 Velocidad con condición de salida vertedero 0.1614m y condición 
inicial- calado 0.1614m. Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

Los valores obtenidos, son similares a los que se obtiene con la condición anterior, 

por lo que se tiene que seguir realizando variaciones en el modelo. 

4.5.1.3.5 Altura de Vertedero, h=.0.13m. 

Para esta condición, se seleccionó como salida 2D, la opción de flujo subcrítico, 

opción vertedero, en la que se colocó una altura de vertedero de 0.13m como se 

observa en la figura (4.41). 

Figura 4.41 Condición de salida 2D- Flujo Subcrítico. Altura del vertedero 0.13m. 
Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

 

Los resultados de estas condiciones se observan en las figuras (4.42) y (4.43), para 

calado y velocidad, respectivamente. En estas figuras, se analiza que el calado aún 

no alcanza la altura esperada, por lo que se debe seguir disminuyendo la altura del 

vertedero.  
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Figura 4.42 Calado con condición de salida vertedero 0.13m. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

 

Figura 4.43 Velocidad con condición de salida vertedero 0.13m. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

 

4.5.1.3.6 Altura de Vertedero, h=.0.10m. 

Para esta condición se seleccionó como salida 2D la opción de flujo subcrítico, 

opción vertedero, en la que se colocó inicialmente altura 0.10m como se observa 

en la figura (4.44). 

Figura 4.44 Condición de salida 2D- Flujo Subcrítico. Altura del vertedero 0.10m. 
Modelo Panel Sumergido IBER. 
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Los resultados de estas condiciones se observan en las figuras (4.45) y (4.46), para 

calado y velocidad, respectivamente. En estas figuras, se analiza que el calado se 

acerca cada vez a la altura esperada, por lo que se debe seguir disminuyendo la 

altura del vertedero. 

Figura 4.45 Calado con condición de salida vertedero 0.10m. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

 

Figura 4.46 Velocidad con condición de salida vertedero 0.10m. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 
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4.5.1.3.7 Altura de Vertedero, h=.0.08m. 

Para esta condición se seleccionó como salida 2D la opción de flujo subcrítico, 

opción vertedero, en la que se colocó inicialmente altura 0.08m como se observa 

en la figura (4.47). 

Figura 4.47 Condición de salida 2D- Flujo Subcrítico. Altura del vertedero 0.08m. 
Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

 

Los resultados de estas condiciones se observan en las figuras (4.48) y (4.49), para 

calado y velocidad, respectivamente. En estas figuras, se analiza que el calado 

presenta tendencia del modelo físico, mientras que los resultados de velocidad, aún 

no están próximos al modelo físico, es decir velocidades alrededor de 0.2 a 0.3 m/s 

en la zona de influencia cercana al panel, por lo que se disminuye un poco más la 

altura de 0.08m del vertedero. 

Figura 4.48 Calado con condición de salida vertedero 0.08m. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 
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Figura 4.49 Velocidad con condición de salida vertedero 0.08m. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

 

4.5.1.3.8 Altura de Vertedero, h=.0.07m. 

Para esta condición se seleccionó como salida 2D la opción de flujo subcrítico, 

opción vertedero, en la que se colocó inicialmente altura 0.07m como se observa 

en la figura (4.50). 

Figura 4.50 Condición de salida 2D- Flujo Subcrítico. Altura del vertedero 0.07m. 
Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

 

Los resultados de estas condiciones se observan en las figuras (4.51) y (4.52), para 

calado y velocidad, respectivamente. En estas figuras, se analiza que el calado ya 

presenta variación en los resultados del modelo físico, por lo que se procede a 

determinar un valor intermedio en 0.07 y 0.08, para obtener los resultados 

esperados. 
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Figura 4.51 Calado con condición de salida vertedero 0.07m. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

 

Figura 4.52 Velocidad con condición de salida vertedero 0.07m. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

 

4.5.1.3.9 Altura de Vertedero, h=.0.077m. 

Se siguió determinando el valor más cercano y se concluyó que este fue de 0.77m 

para la altura del vertedero, como se observa en la figura (4.53). Con este valor se 

obtiene el calado aproximado de 0.1614m, que es lo que se obtiene en el modelo 

físico. 

Figura 4.53 Condición de salida 2D- Flujo Subcrítico. Altura del vertedero 0.077m. 
Modelo Panel Sumergido IBER. 
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La figura (4.54) de calado, muestra una tendencia próxima a la altura obtenida en 

el modelo físico. En la que se determina un rango de altura entre 0.16088 y 0.16225, 

alrededor del panel sumergido.  Se observa en la figura (4.55), que los valores de 

velocidad, tienen una tendencia de los valores promediados en profundidad del 

modelo físico, es decir, valores alrededor de 0.2 y 0.3 m/s. Por lo tanto, este valor 

de 0.077m para la altura del vertedero es el más óptimo. 

Figura 4.54 Calado con condición de salida vertedero 0.077m. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

 

Figura 4.55 Velocidad con condición de salida vertedero 0.077m. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

 

4.5.1.3.10 Altura del Vertedero, h=0.077m y condición inicial calado 0.1614. 

Al modelo anterior se procedió a colocar la condición inicial de calado 0.1614m, 

como se observa en la figura (4.56). Para poder obtener las mismas condiciones 

que en el modelo físico, ya que cuando se tomaron las mediciones, se tenía ya este 

valor de calado en el canal. 
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Figura 4.56 Condición Inicial-calado 0.1614m + Altura del vertedero 0.077m. 
Panel Sumergido IBER. 

 

 

Los resultados obtenidos se observan en la figura (4.57) y (4.58), para calado y 

velocidad respectivamente. En estos resultados se tiene prácticamente el calado 

alrededor de 0.1614m para toda la sección donde está la arena. La velocidad 

presenta valores cercanos a los promediados en profundidad del modelo físico, es 

decir, valores alrededor de 0.2 y 0.3 m/s. 

Figura 4.57 Calado con condición de salida vertedero 0.077m + condición inicial 
calado 0.1614. Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

Figura 4.58 Velocidad con condición de salida vertedero 0.077m + condición 
inicial calado 0.1614. Modelo Panel Sumergido IBER. 
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4.6 PLAN DE PRUEBAS 

La tabla (4.5) muestra las variaciones y los diferentes escenarios considerados en 

la modelación para así obtener el modelo más conveniente. 

Tabla 4.5 Variaciones en el Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

 

 

De los resultados obtenidos en la tabla, se observa que el modelo más conveniente 

es el modelo P, ya que con estos resultados se tiene prácticamente los valores 

correspondientes al modelo físico. 

MODELO A MODELO B MODELO C MODELO D MODELO E MODELO F MODELO G

Condicion de 

entrada

Q=0.116617 

m
3
/s

Q=0.116617 

m
3
/s

Q=0.116617 

m
3
/s

Q=0.116617 

m
3
/s Q=0.116617 m

3
/s

Q=0.116617 

m
3
/s

Q=0.116617 

m
3
/s

Condicion de salida
Flujo crítico/ 

supercrítico

Flujo crítico/ 

supercrítico

Flujo crítico/ 

supercrítico

Flujo crítico/ 

supercrítico

Flujo crítico/ 

supercrítico

Flujo crítico/ 

supercrítico

Flujo 

crítico/ 

supercrítico

Tamaño de malla 

h=hormigón, 

a=arena

0.04h- 0.02a 0.04h- 0.02a 0.04h- 0.02a 0.04h- 0.02a 0.04h- 0.02a 0.04h- 0.02a 0.04h- 0.02a

Condicion Inicial 0.1614m

Mallado del panel Total 0.01 Total 0.016 Total 0.005 superior y lateral 0.01 lateral 0.01

VARIACIONES EN EL MODELO

Modelo 

continuo, 

resultados 

cualitativos 

No se 

distingue el 

efecto del 

panel sobre 

el flujo

No se 

distingue el 

efecto del 

panel sobre 

el flujo

No se 

distingue el 

efecto del 

panel sobre 

el flujo

No se obtiene 

resultados

No se 

distingue el 

efecto del 

panel sobre 

el flujo

RESULTADOS

Resultados 

similares al 

modelo A

MODELO H MODELO I MODELO J MODELO K MODELO L MODELO M MODELO N MODELO O MODELO P

Q=0.116617 

m
3
/s

Q=0.116617 

m
3
/s

Q=0.116617 

m
3
/s

Q=0.116617 

m
3
/s

Q=0.116617 

m
3
/s

Q=0.116617 

m
3
/s

Q=0.116617 

m
3
/s

Q=0.116617 

m
3
/s

Q=0.116617 

m
3
/s

Flujo 

Subcrítico 

h=0.00m

Flujo 

Subcrítico 

h=0.00m

Flujo 

Subcrítico 

h=0.1614m

Flujo 

Subcrítico 

h=0.1614m

Flujo 

Subcrítico 

h=0.13m

Flujo 

Subcrítico 

h=0.10m

Flujo 

Subcrítico 

h=0.08m

Flujo 

Subcrítico 

h=0.077m

Flujo 

Subcrítico 

h=0.077m

0.04h- 0.02a 0.04h- 0.02a 0.04h- 0.02a 0.04h- 0.02a 0.04h- 0.02a 0.04h- 0.02a 0.04h- 0.02a 0.04h- 0.02a 0.04h- 0.02a

0.1614m 0.1614m 0.1614m

Resultados 

bastante 

cercanos al 

modelo 

físico

Resultados 

practicamen

te iguales al 

modelo 

físico

Resultados 

practicamen

te iguales al 

modelo 

físico

Resultados 

similares al 

modelo A

Resultados 

bastante 

alejados 

del modelo 

físico

Resultados 

similares al 

modelo J

Resultados 

próximos al 

modelo 

físico

Resultados 

próximos al 

modelo 

físico

Resultados 

similares al 

modelo A
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4.6.1 SENSIBILIDAD DE LA MALLA 

Este procedimiento se realiza con el fin de determinar que el tamaño de malla 

seleccionado inicialmente es el adecuado. Esta variación se realiza para tamaños 

mayores y menores, para así comprobar desde el punto de vista técnico la fiabilidad 

de la malla.  

 Malla 0.05 a todo el modelo 

Se ha realizado la modelación para una malla de 0.05 para todo el modelo, para 

determinar que el tamaño de malla seleccionado era el adecuado. El tamaño de 

malla se observa en la figura (4.59). 

Figura 4.59 Tamaño de Malla 0.05 a todo el canal. Modelo Panel Sumergido 
IBER. 

 

Los resultados con este tamaño de malla se observan en las figuras (4.60) y (4.61), 

para calado y velocidad respectivamente. Se observa que los resultados para estos 

dos casos, que se tiene resultados de calado, se mantiene la tendencia del modelo 

P, seleccionado como el más óptimo. Pero al comparar la velocidad, se determina 

que el efecto del panel se extiende longitudinalmente, lo que no ocurre en el modelo 

físico, por lo que este tamaño de malla se aleja del modelo físico. Por lo tanto, no 

es conveniente para la modelación.  

Figura 4.60 Resultado de Calado para malla 0.05 para todo el canal. Modelo 
Panel Sumergido IBER. 
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Figura 4.61 Resultado de Velocidad para malla 0.05 para todo el canal. Modelo 
Panel Sumergido IBER. 

 

 

 Malla 0.1 a todo el modelo 

Se ha realizado la modelación para una malla de 0.1 para todo el modelo, como 

inicialmente recomendó el software IBER. El tamaño de malla se observa en la 

figura (4.62). 

Figura 4.62 Tamaño de Malla 0.1 a todo el canal. Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

 

Los resultados con este tamaño de malla se observan en las figuras (4.63) y (4.64), 

para calado y velocidad respectivamente. Se determina que para esta opción de 

mallado, el calado aumenta y se pierde ligeramente la tendencia del modelo físico, 

así como la velocidad.   
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Figura 4.63 Calado para malla 0.1 para todo el canal. Modelo Panel Sumergido 
IBER. 

 

Figura 4.64 Velocidad para malla 0.1 para todo el canal. Modelo Panel Sumergido 
IBER. 

 

 Malla 0.03 hormigón y 0.01 arena 

Se ha realizado la modelación para una malla de 0.04 para hormigón y 0.02 para 

arena. Se disminuyó el tamaño de la malla en 0.01, tanto al hormigón y a la arena, 

como se observa en la figura (4.65) tamaño de la malla y en la figura (4.66) y (4.67), 

los resultados de modelación con respecto a la velocidad y el calado. 

Figura 4.65 Tamaño de Malla 0.03 hormigón y 0.01 arena. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 
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Figura 4.66 Calado para malla 0.03 hormigón y 0.01 para arena. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

 

Figura 4.67 Velocidad para malla 0.03 hormigón y 0.01 para arena. Modelo Panel 
Sumergido IBER. 

 

Se observa en la figura (4.66) que los valores presentan variación en el calado, 

aproximadamente de 1cm de diferencia al modelo físico, mientras que en la figura 

(4.67) de velocidad se observa que genera una onda que se aleja bastante a los 

resultados que se obtuvo en el modelo físico. Esta onda se genera debido al tamaño 

de malla que se tiene, al ser de menor tamaño, los efectos se disipan más y por lo 

tanto este efecto se vuelve más prominente. Por lo tanto, el tamaño de malla 

seleccionado inicialmente es el adecuado para el modelo.  

4.6.2 TURBULENCIA 

La colocación del panel en un río o canal tiene incidencia en el flujo, ya que varía 

las velocidades. Esta fluctuación de velocidades, genera el fenómeno de 

turbulencia, por lo que es importante realizar la simulación de este fenómeno y así 

tener estimaciones más cercanas a lo que se produce en el fenómeno físico.   
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Para esta modelación se va a utilizar el modelo K- Ε, puesto que este modelo se 

adapta a las condiciones que se tiene en el modelo físico, se utilizó también en el 

cálculo de la energía de disipación turbulenta ε y energía cinética turbulenta K en 

el modelo físico. 

El modelo K- ε tiene en cuenta el fenómeno turbulento debido al rozamiento del 

fondo, la producción por gradientes de velocidad, la disipación y el transporte 

convectivo. El modelo K-ε es un modelo relativamente sofisticado. En flujos 

turbulentos poco- profundos proporciona resultados relativamente buenos. No 

obstante, su grado de complejidad no garantiza resultados correctos en cualquier 

tipo de flujo. Al igual que cualquier modelo de turbulencia, los resultados obtenidos 

con el modelo k-ε deben de analizarse y valorarse de forma crítica, para lo cual es 

fundamental la experiencia del usuario en la modelización de flujos turbulentos 

(Cea, 2015).   

Una vez determinado el modelo con los datos hidrodinámicos y la malla con la que 

se va a trabajar, se procede a realizar el modelo con los otros módulos del software 

IBER. En este caso se va a realizar una corrida con el modelo de turbulencia K-ε 

con los datos de acuerdo a la figura (4.68). 

Figura 4.68 Datos de Turbulencia K- ε. Modelo Panel Sumergido. 

 

Se obtuvo resultados para viscosidad turbulenta, figura (4.69), energía cinética 

turbulenta K, figura (4.70) y energía de disipación turbulenta ε, figura (4.71). 
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Figura 4.69 Viscosidad Turbulenta. Modelo Panel Sumergido. 

 

Figura 4.70 Energía Cinética Turbulenta K. Modelo Panel Sumergido. 

 

Figura 4.71 Energía de Disipación Turbulenta ε. Modelo Panel Sumergido. 

 

4.6.3 MOVIMIENTO DE SEDIMENTOS 

Para determinar el movimiento de sedimentos se procedió a calcular el diámetro 

crítico y la tensión de fondo para ingresar con estos datos al diagrama de Shields y 

determinar si existe o no movimiento.  Con la ayuda del programa se determinó los 

valores máximos de cada parámetro. Estos valores se encuentran en la figura 

(4.72) para el diámetro crítico y en la figura (4.73) para la tensión de fondo. 
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Figura 4.72 Diámetro crítico. Modelo Panel Sumergido. 

 

Figura 4.73 Tensión de fondo. Modelo Panel Sumergido. 

 

De estos resultados se determinó los valores máximos para el diámetro y la tensión 

de fondo detallados en las figuras (4.74) (a) y (b). Los resultados que brinda el 

programa para tensión de fondo, diámetro crítico son: Mostrar Mínimo y Máximo 

'Critical_Diameter_(m)': Mínimo = 1.3851e-007, Máximo = 0.013733; Mostrar 

Mínimo y Máximo 'Bed_Shear_Stress_(N/m2)': Mínimo = 0.00012542, Máximo = 

12.435. 

Figura 4.74 Valores máximos, (a) Tensión, (b) Diámetro. Modelo Panel 
Sumergido. 

 

(a) 
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(b) 
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5 CAPÍTULO 5 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

5.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

El modelo con el que se obtuvieron los resultados, fueron con la condición de 

entrada de caudal Q= 0.116617m3/s, condición de salida opción flujo subcrítico, 

vertedero, altura 0.077m y condición inicial calado de 0.1614m. Con estos 

parámetros se realizó la modelación para 1500 segundos, en los que se tiene 

continuidad de caudal. 

Los resultados de la modelación numérica son aproximadamente similares para el 

calado, tanto en la modelación física como en la numérica, y con en función de esa 

variable (calado), se obtuvo valores cercanos de velocidad, es decir, valores entre 

0.2 – 0.3 m/s. Se debe considerar para esta comparación de velocidad, que el panel 

fue diseñado como una pared hasta el infinito y por lo tanto, el paso de agua y 

efectos hidrodinámicos cercanos al panel tienden a variar.  

Los resultados del modelo físico utilizados se realizarán inicialmente para la 

velocidad media, es decir, para los valores obtenidos a 0.6h, siendo h el calado de 

0.1614m, desde la superficie.  Este resultado da un valor de 0.09684m, por lo que 

se realizará la comparación con el valor de z1 en los resultados del modelo físico, 

ya que el sensor estaba ubicado a esa altura aproximadamente, En el modelo físico 

el sensor para z1 estaba colocado con un centímetro de diferencia aproximado, a 

la superficie del panel. Adicionalmente, se comparará los resultados con los valores 

de z4, z6 y z8, para analizar si se presenta una tendencia de los valores obtenidos 

en la modelación. 
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5.2 COMPARACIÓN NUMÉRICA BIDIMENSIONAL 

Se realizarán comparaciones para valores de velocidad, energía cinética turbulenta 

K y energía de disipación turbulenta ε. 

5.2.1 VELOCIDAD 

 Variación de velocidad transversal  

Se determinó las secciones a analizar para observar la tendencia de la velocidad 

en las secciones -55, 20, 60, 100 y 160.  

5.2.1.1.1 Velocidad coordenada -55 

Se realizó un corte en la gráfica de velocidad, en la sección -55 del panel, como se 

observa en la figura (5.1). Esta da los resultados de la variación de velocidad 

transversal que se detallan en la figura (5.2), en todo su ancho, pero para los datos 

obtenidos, solo se va analizar la sección señalada entre las líneas verdes. En la 

figura (5.3) se observa la variación de velocidad transversal, de los valores 

promediados en profundidad del modelo físico. Se observa que se tiene la 

tendencia y que los valores para las dos gráficas se encuentran entre 0.2 y 0.3 m/s. 

Figura 5.1 Ubicación del corte, coordenada x=-55. Modelo Panel Sumergido 
IBER. 
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Figura 5.2 Variación de velocidad, sección transversal en la coordenada x= -55. 
Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

Figura 5.3 Variación de velocidad, sección transversal en la coordenada x= -55. 
Modelo Físico Panel Sumergido. 
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5.2.1.1.2 Velocidad coordenada 20. 

Se realizó un corte en la gráfica de velocidad, en la sección 20 del panel, como se 

observa en la figura (5.4). Esta da los resultados de la variación de velocidad 

transversal que se detallan en la figura (5.5), en todo su ancho, pero para los datos 

obtenidos, solo se va analizar la sección señalada entre las líneas verdes. En la 

figura (5.6) se observa la variación de velocidad transversal, de los valores 

promediados en profundidad del modelo físico. Se observa que se tiene la 

tendencia y que los valores para las dos gráficas se encuentran entre 0.2 y 0.3 m/s. 

Figura 5.4 Ubicación del corte, coordenada x= 20. Modelo Panel Sumergido 
IBER. 

 

Figura 5.5 Variación de velocidad, sección transversal en la coordenada x= 20. 
Modelo Panel Sumergido IBER. 
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Figura 5.6 Variación de velocidad, sección transversal en la coordenada x= 20. 
Modelo Físico Panel Sumergido. 

 

5.2.1.1.3 Velocidad coordenada 60 

Se realizó un corte en la gráfica de velocidad, en la sección 60 del panel, como se 

observa en la figura (5.7). Esta da los resultados de la variación de velocidad 

transversal que se detallan en la figura (5.8), en todo su ancho, pero para los datos 

obtenidos, solo se va analizar la sección señalada entre las líneas verdes. En la 

figura (5.9) se observa la variación de velocidad transversal, de los valores 

promediados en profundidad del modelo físico. Se observa que se tiene la 

tendencia y que los valores para las dos gráficas se encuentran entre 0.2 y 0.3 m/s. 

Figura 5.7 Ubicación del corte, coordenada x= 60. Modelo Panel Sumergido 
IBER. 
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Figura 5.8 Variación de velocidad, sección transversal en la coordenada x= 60. 
Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

Figura 5.9 Variación de velocidad, sección transversal en la coordenada x= 60. 
Modelo Físico Panel Sumergido. 
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5.2.1.1.4 Velocidad coordenada 100 

Se realizó un corte en la gráfica de velocidad, en la sección 100 del panel, como se 

observa en la figura (5.10). Esta da los resultados de la variación de velocidad 

transversal que se detallan en la figura (5.11), en todo su ancho, pero para los datos 

obtenidos, solo se va analizar la sección señalada entre las líneas verdes. En la 

figura (5.12) se observa la variación de velocidad transversal, de los valores 

promediados en profundidad del modelo físico. Se observa que se tiene la 

tendencia y que los valores para las dos gráficas se encuentran entre 0.2 y 0.3 m/s. 

Figura 5.10 Ubicación del corte, coordenada x= 100. Modelo Panel Sumergido 
IBER. 

 

Figura 5.11 Variación de velocidad, sección transversal en la coordenada x= 100. 
Modelo Panel Sumergido IBER. 
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Figura 5.12 Variación de velocidad, sección transversal en la coordenada x= 100. 
Modelo Físico Panel Sumergido. 

 

5.2.1.1.5 Velocidad coordenada 160 

Se realizó un corte en la gráfica de velocidad, en la sección 160 del panel, como se 

observa en la figura (5.13). Esta da los resultados de la variación de velocidad 

transversal que se detallan en la figura (5.14), en todo su ancho, pero para los datos 

obtenidos, solo se va analizar la sección señalada entre las líneas verdes. En la 

figura (5.15) se observa la variación de velocidad transversal, de los valores 

promediados en profundidad del modelo físico. Se observa que se tiene la 

tendencia y que los valores para las dos gráficas se encuentran entre 0.2 y 0.3 m/s. 

Figura 5.13 Ubicación del corte, coordenada x= 160. Modelo Panel Sumergido 
IBER. 
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Figura 5.14 Variación de velocidad, sección transversal en la coordenada x= 160. 
Modelo Panel Sumergido IBER. 

 

Figura 5.15 Variación de velocidad, sección transversal en la coordenada x= 160. 
Modelo Físico Panel Sumergido. 
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 Distribución de velocidad en el canal 

La figura (5.16) muestra los resultados de velocidad promedio obtenida de la 

modelación en IBER, y de igual manera, la figura (5.17) muestra la velocidad 

promedio obtenida de los resultados del modelo físico. 

5.2.1.2.1 Velocidad para valores medios. 

Figura 5.16 Gráfica de velocidad en m/s. Modelo Panel Sumergido en IBER. 

 

 

Figura 5.17 Gráfica Velocidad Media (z1). Modelo Físico. Hamad (2015). 
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5.2.1.2.2 Análisis de Resultados 

Los resultados de velocidad con el software IBER muestran que en las 

proximidades del panel se produce una variación en la velocidad. Tanto en la figura 

(5.16) como en la figura (5.17). Se observa que debido al efecto que produce el 

panel, se genera una disminución de velocidad y conforme el flujo se aleja del 

mismo tiende a uniformizarse.  No se puede comparar con valores exactos ya que 

la modelación en IBER del panel, se realizó como una pared que tiende al infinito, 

mientras que en el modelo físico se produce un efecto de vertido al pasar por el 

panel, por lo que se tiene esas velocidades pequeñas debido a la generación de 

los vórtices, mientras que en el modelo numérico se tiene velocidades pequeñas 

delante del panel, debido al diseño del mismo.  

Debido a estas diferencias entre los modelos, al comparar las figuras (5.16) y (5.17) 

se presenta mucha dispersión de los valores de velocidad. Pero se demuestra que 

se tiene tendencia en los valores numéricos, así como en los efectos. 

 

 Velocidad para otros valores. 

Figura 5.18 Gráfica Velocidad (z4). Modelo Físico. Hamad (2015). 
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Figura 5.19 Gráfica Velocidad (z6). Modelo Físico. Hamad (2015). 

 

Figura 5.20 Gráfica Velocidad (z8). Modelo Físico. Hamad (2015). 

 

5.2.1.3.1 Análisis de Resultados 

Se observa en las figuras (5.18), (5.19) y (5.20) que los efectos de velocidad se van 

uniformizando conforme se aleja de la superficie del panel, tanto que en la figura 

(5.20) estos efectos tienden a desaparecer.   

Al comparar estas figuras con la figura (5.16), se observa que se tiene una 

tendencia similar conforme el panel se aleja del sensor. Esto se debe a las 

condiciones de la modelación numérica en 2D. Por lo tanto, se puede determinar 

que, para valores de velocidad, se presenta una ligera tendencia al relacionar los 

valores medios de la modelación física y numérica, mientras que, para medidas 

alejadas del panel, se presenta una mayor similitud en la tendencia de velocidad. 
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5.2.2 TURBULENCIA- ENERGÍA CINÉTICA TURBULENTA K. 

La figura (5.21) muestra los resultados de energía cinética turbulenta K, obtenida 

de la modelación en IBER, del modelo de turbulencia K-Éps., y de igual manera, la 

figura (5.22) muestra la energía cinética turbulenta K obtenida de los resultados del 

modelo físico. 

 Energía Cinética Turbulenta K para valores medios 

Figura 5.21 Gráfica Energía Cinética Turbulenta K (m2/s2). Modelo Panel 
Sumergido en IBER. 

 

Figura 5.22 Gráfica Energía Cinética Turbulenta K (z1). Modelo Físico. Hamad 
(2015). 
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5.2.2.1.1 Análisis de Resultados 

En las figuras (5.21) y (5.22), se puede observar los efectos de la energía cinética 

turbulenta sobre la distribución espacial en 2D de los paneles sumergidos. Se 

determina que en las dos figuras los efectos tienden a disminuir conforme se aleja 

del panel y que se tiene la mayor variación de fluctuaciones de las variables 

fluidodinámicas en la parte delantera inmediata del panel. Por lo tanto, en ambas 

figuras se observa que se tiene una tendencia similar a los efectos que produce el 

panel sumergido sobre el flujo cuando se trata de energía cinética turbulenta K. 

Al compara numéricamente el modelo, se puede determinar que se obtienen 

valores cercanos, es decir que la tendencia numérica también se hace evidente. 

 Energía Cinética Turbulenta K para otros valores 

Figura 5.23 Gráfica Energía Cinética Turbulenta K (z4). Modelo Físico. Hamad 
(2015). 

 

Figura 5.24 Gráfica Energía Cinética Turbulenta K (z6). Modelo Físico. Hamad 
(2015). 
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Figura 5.25 Gráfica Energía Cinética Turbulenta K (z8). Modelo Físico. Hamad 
(2015). 

 

 

5.2.2.2.1 Análisis de Resultados 

En las figuras (5.23), (5.24) y (5.25), se observa que la energía cinética turbulenta 

K, genera mucha dispersión cerca del panel y conforme aumenta el calado, se 

uniformiza, pero tiende a aumenta al mismo tiempo.   

Al comparar estas figuras con la figura (5.21), los resultados de la modelación 

numérica se alejan un poco de los resultados obtenidos con las mediciones físicas. 

Por lo tanto, se puede determinar que, para valores medios en el modelo físico, la 

comparación se acerca bastante, mientras que, para los otros valores se tiene una 

tendencia no tan próxima, para el caso de energía cinética turbulenta K.  

Se determina que los efectos en ambos modelos, tienden a desaparecer 

prácticamente a la misma distancia, es decir, 100 cm aguas abajo desde el centro 

del panel. 
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5.2.3 TURBULENCIA- ENERGÍA DE DISIPACIÓN TURBULENTA  

La figura (5.26) muestra los resultados de energía de disipación turbulenta ε, 

obtenida de la modelación en IBER, del modelo de turbulencia K- ε., y de igual 

manera, la figura (5.27) muestra la energía de disipación turbulenta ε, obtenida de 

los resultados del modelo físico. 

 Energía de Disipación Turbulenta ε para valores medios 

Figura 5.26 Gráfica Energía de Disipación Turbulenta ε. Modelo Panel Sumergido 
en IBER. 

 

Figura 5.27 Gráfica Energía de Disipación Turbulenta ε (z1). Modelo Físico. 
Hamad (2015). 
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5.2.3.1.1 Análisis de Resultados 

Se observa que al comparar las figuras (5.26) y (5.27), que se no se presenta una 

tendencia cercana, ya que en el modelo físico se presenta mucha dispersión en la 

energía de disipación turbulenta ε, mientras que en el modelo numérico se tiene 

esta tendencia más uniformizada. Esto se debe a la condición natural de la energía 

de disipación turbulenta, ya que está relacionado directamente con un mecanismo 

de transferencia de las propiedades del flujo y al estar diseñado el modelo numérico 

como pared hasta el infinito, se produce un efecto diferente. De igual manera, se 

determina que numéricamente no se tiene una tendencia en los valores, por los 

efectos anteriormente nombrados. 

 Energía de Disipación Turbulenta Ε para otros valores 

Figura 5.28 Gráfica Energía de Disipación Turbulenta ε (z4). Modelo Físico. 
Hamad (2015). 

 

Figura 5.29 Gráfica Energía de Disipación Turbulenta ε (z6). Modelo Físico. 
Hamad (2015). 
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Figura 5.30 Gráfica Energía de Disipación Turbulenta ε (z8). Modelo Físico. 
Hamad (2015). 

 

5.2.3.2.1 Análisis de Resultados 

Se observa que en las figuras (5.28), (5.29) y (5.30). que los valores obtenidos en 

el modelo físico para Energía de Disipación Turbulenta ε, se van uniformizando 

conforme se aleja de la superficie del panel y que en la parte más alejada tiende a 

mantenerse constante. 

Al comparar estas figuras con la figura (5.26), se puede determinar que presenta 

una tendencia de similitud cuando esta tiende a uniformizarse en el modelo físico.  

Por lo tanto, se tiene que, al comparar los valores de Energía de Disipación 

Turbulenta ε, para valores medios, se presenta una tendencia no tan cercana, 

mientras que, para otros valores, se tiene un mayor acercamiento a la tendencia. 
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5.2.4 MOVIMIENTO DE SEDIMENTOS 

Se determinó los valores máximos para la tensión de fondo= 12.437 N/m2 y para el 

diámetro critico máximo= 0.013733m. Como se observa en la figura (5.31) y (5.32). 

Figura 5.31 Gráfica Valor Máximo Tensión de Fondo. Modelo Panel Sumergido 
en IBER. 

 

 

Figura 5.32 Gráfica Valor Máximo Diámetro Crítico. Modelo Panel Sumergido en 
IBER. 

 

 

Con estos valores se procederá a realizar el cálculo de la tensión de fondo 

adimensional y el número de Reynolds para partículas.  Colocamos los resultados 

en el diagrama de Shields y se determina si existe movimiento o no. 
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 Cálculos 

Datos: 

Viscosidad cinemática:  C Z ~×Öõ 9 ~Öhn§q Ro  

Esfuerzo máximo de corte en el fondo del lecho:  ?$ Z ~¸×ôõîb Ø §qo  

Diámetro crítico máximo:  U Z Ö×Ö~õîõõ§ 

 Densidad del agua:  r Z ~ÖÖÖ ©l §²o  

 Densidad del sólido:  r* Z ¸ñþÖ ©l §²o  

Cálculos: 

  Velocidad de corte 

>9 Z +?$r Z ,~¸×ôõîØ §qo
~ÖÖÖb ©l §²o Z Ö× ~~~þ¸§ R  

 

  Número de Reynolds de la partícula 

789 Z >9U_ Z Ö×~~~þ¸§ R 9 Ö×Ö~õîõõ§
~×Öõ 9 ~Öhn b§q Ro Z Õññ×ôÕôô 

  Esfuerzo cortante Shields: 

?9 Z ?$er* � riU Z ~¸×ôõîØ §qo
e¸ñþÖ � ~ÖÖÖi ©l §²o 9 Ö×Ö~õîõõ§

Z Ö×Öþþ 

 

 Resultados 

Se obtuvo un numero de Reynolds de 966.4944 y un esfuerzo de Shields de 0.055.  

Con estos valores se ingresa al diagrama de Shields y se determina que no existe 

movimiento de las partículas, como se observa en la figura (5.33). 
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Figura 5.33 Resultados del movimiento de partículas en el Diagrama de Shields 
con los resultados del Modelo Numérico del Panel Sumergido. 

 

 

Se observa que al igual que se demostró en el modelo físico, con la ayuda del 

diagrama de Shields, que no existe movimiento de las partículas (Hamad, 2015).  

Por lo tanto, ni en el modelo físico, ni en el modelo numérico se presenta 

movimiento de las partículas, como se detalla en la sección 3.3.3 de los resultados 

obtenidos en la modelación física. 
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6 CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

· Los paneles sumergidos son estructuras utilizadas para corregir el curso de 

un río, mediante la inducción de vórtices generados por los mismos. Las 

características de los vórtices se deben a parámetros físicos del panel, como 

dimensiones del canal y ángulo en el que esté colocado en dirección del flujo, 

controlando así el movimiento del sedimento y evitando que el río o canal 

cambie su lecho. 

 

· Según las investigaciones los paneles sumergidos pueden ser utilizados 

para reemplazar estructuras convencionales para corregir el curso o evitar 

socavamientos en ríos o canales.  La utilización de estos paneles optimiza 

los recursos, ya que representan tanto una reducción de costos y de tiempo. 

 

· Mediante la colocación de los paneles aguas arriba de estructuras en ríos 

como por ejemplo puentes, se puede prevenir algunos efectos debido a la 

morfología del cauce, optimizando la vida útil de las estructuras colocadas 

aguas abajo de los paneles y previniendo fallas de los mismos. 

 

· El software IBER presenta una interfaz sencilla de utilizar, por lo que resulta 

bastante conveniente su uso si se necesita estimar algunos parámetros en 

poco tiempo comparado con otros softwares utilizados para modelaciones.  

A su vez permite el uso de mallas irregulares que se adaptan a cualquier tipo 

de topografía. 

 

· IBER al ser un software en 2D, presenta algunas limitaciones como la 

desestimación de algunos parámetros, como la velocidad vertical y la 

distribución de velocidades en el eje z, lo que resulta desventajoso en la 

obtención de resultados, ya que solo se obtiene valores promedio y 
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dependiendo del caso de estudio, tal que en algunos casos estos podrían 

resultar poco confiables.  

 

· Al analizar los resultados de la modelación numérica, se observa que se 

puede tener una estimación de los efectos que se producen debido a la 

presencia del panel y mediante estos poder estimar el comportamiento de 

algunos parámetros como la variación de velocidad en el plano x e y, energía 

de disipación turbulenta ε y energía cinética turbulenta K. Por lo que, si se 

trata de simulación de paneles sumergidos, IBER es una buena herramienta 

para la predicción de variables hidráulicas que se requieran en el diseño de 

los mismos. 

 

· El modelo Panel Sumergido, con el módulo hidrodinámico y de turbulencia, 

simula satisfactoriamente los efectos fluidodinámicos que produce el panel, 

como velocidad, y turbulencia.  El modelo calcula satisfactoriamente las 

fluctuaciones de estas variables, aportando credibilidad y veracidad a las 

capacidades del modelo. Es de esperarse que en los siguientes trabajos de 

paneles sumergidos, se incluyan modelos tanto físicos como numéricos y 

analizar la respuesta frente a la flujo en ríos o canales. 

 

· La modelación numérica presentó ciertas limitaciones debido a la esbeltez y 

configuración geométrica del panel (paredes de pendiente igual a 90 

grados). La única forma que el software IBER permitió su modelación fue 

ingresando el elemento como una pared que se extendía hasta el infinito, lo 

que dificultó el efecto inmediatamente después del panel.  Se puede 

observar la incidencia de este efecto, al comparar las gráficas de la velocidad 

transversal, detallado en la sección 4.6.2, ya que en el modelo numérico en 

IBER, se tiene velocidades muy pequeñas, prácticamente cero, 

inmediatamente después del panel, mientras que en el modelo físico se tiene 

valores diferentes a cero. Esto se debe al efecto de vertido en el modelo 

físico, que no ocurre en el modelo numérico, generando así esta variación. 
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· Los resultados obtenidos en la modelación numérica del panel sumergido en 

el canal, son valores medios, por lo que al realizar la comparación con el 

modelo físico, es conveniente realizarlo con los valores obtenidos a 0.6 del 

calado, medido desde la superficie, ya que de esta manera se garantiza que 

se están comparando valores medios entre las dos modelaciones. 

 

· Los resultados de la modelación resultaron satisfactorios, al comparar la 

modelación numérica y física, puesto que se obtuvo el calado esperado de 

0.1614m. Lo que insidio directamente en la obtención de valores de 

velocidad promedio cercanos entre ambos modelos. 

 

· Al comparar los resultados obtenidos de la modelación numérica con los 

resultados obtenidos con la modelación física para valores medios, es decir 

z1, se puede determinar que se tiene una tendencia numérica de velocidad, 

mientras que gráficamente no se presenta esta tendencia. Esta variación se 

debe a la condición del panel como pared infinita en el programa, 

provocando que el efecto velocidad diferente, tanto gráfica como 

numéricamente. 

 

· Para velocidad y energía cinética turbulenta K, al comparar los valores 

numéricos con los valores de otras coordenadas diferente a z1, es decir 

diferente al promedio, se puede determinar que los efectos hidrodinámicos 

se mantienen constantes a lo largo de la componente vertical z, mientras que 

esos efectos si se pueden distinguir en la modelación física dependiendo de 

dicha posición. 

 

· Debido a las fluctuaciones que genera el panel sumergido, en la 

comparación de los resultados entre ambos modelos se presenta en algunos 

casos una similitud con los valores medios,, tanto gráfica como numérica, 

como en el caso de la energía cinética turbulenta K, esto se debe a la 

naturaleza del movimiento turbulento, ya que la energía cinética de 

movimiento turbulento aumenta la energía interna mediante procesos de 
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deformación a los que se ven sometidas las partículas fluidas, por lo tanto , 

la turbulencia necesita de una transferencia continua de energía para 

reponer estas pérdidas viscosas, lo que genera una tendencia similar a los 

valores medios. Mientras que para otros casos como velocidad y energía de 

disipación turbulenta ε, se tiene mayor similitud con valores alejados de la 

superficie superior del panel, debido a las irregularidades de espacio tiempo 

de las magnitudes fluidodinámicas como estos dos parámetros. 

 

· Tanto en el modelo físico como en el modelo numérico, con la ayuda del 

diagrama de Shields, se pudo comprobar que no existe inicio de movimiento 

de las partículas del suelo.  

 

· Uno de los logros más importantes con este trabajo, es que se dispone de 

una herramienta que puede utilizarse para el manejo y uso de paneles 

sumergidos, ya que permite conocer y predecir el fenómeno que se produce 

debido a su colocación. Por lo tanto, se tiene una aproximación de lo que 

ocurre en la realidad y así poder realizar una planificación correcta, previa a 

la construcción del modelo físico. 

 

6.2 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

· Con la finalidad de aproximarnos a los resultados experimentales, al realizar 

la modelación numérica de una estructura esbelta, que genere salto del agua 

y considerando que el agua en el modelo bidimensional va pegado a la malla; 

es recomendable, realizar el análisis con un programa tridimensional que 

permita representar este efecto, de tal modo, que se pueda realizar una 

comparación entre modelos 2D y modelos 3D. 

 

· Se recomienda considerar variaciones en el número de Courant, ya que, al 

tener una malla de menor tamaño, el valor de este se ve afectado y se podría 

no tener un resultado adecuado. 
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· En la tabla 4.5 se tienen diferentes combinaciones de los parámetros a 

modelar, se recomienda realizar otras combinaciones para obtener 

resultados acordes al modelo físico. 

 

· Se recomienda realizar variaciones en el diseño del panel, es decir, realizar 

corridas con el panel colocado como estructura y no como pared hasta el 

infinito. 
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