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RESUMEN 

 

Cuando la humanidad comenzó a formar comunidades que en la actualidad han 

llegado a convertirse en grandes ciudades siempre lo hizo cerca de algún cauce 

natural debido a que un río es fuente y sinónimo de vida, pero con el crecer de la 

población los cauces han dejado de ser fuente de vida y han pasado a ser el 

botadero de una ciudad. Fruto de ello el cauce y sus laderas han sido afectadas 

principalmente por los sistemas de alcantarillado obsoletos que no presentan las 

condiciones necesarias para salvaguardar el lecho natural de un río. La ingeniería 

hidráulica por medio del diseño brinda soluciones prácticas a este inconveniente. 

Una de estas soluciones es expuesta mediante el presente proyecto de titulación, 

el cual tiene como finalidad el estudio en modelo físico a escala de un cuenco de 

disipación tipo SAF. Este consiste en el análisis de su funcionamiento hidráulico y 

posterior modificación de la estructura hasta conseguir su optimización para las 

condiciones propuestas en la investigación.  

La investigación se sustenta a partir de la construcción del modelo de un cuenco 

de disipación tipo SAF con su diseño original en escala 1:15 en el cual se 

cuantificó su eficacia en la disipación de energía mediante pruebas experimentales 

en laboratorio, además de identificar falencias presentes en el funcionamiento 

hidráulico de la estructura. Con base en estos resultados se propone tres 

modificaciones para solventar los problemas hidráulicos identificados. Además, 

intentar incrementar el grado de disipación de energía y el caudal máximo capaz 

de disipar la estructura mediante la constitución de un resalto hidráulico, fenómeno 

analizado teóricamente dentro del presente proyecto de titulación. Y de esta 

manera salvaguardar el lecho de un cauce aguas abajo de la estructura. 

Las modificaciones al igual que el diseño original fueron sometidas a pruebas 

experimentales en laboratorio, sus resultados tabulados y puestos en 

consideración a través de ábacos adimensionales los cuales son el resultado 

concluyente de este proyecto de titulación. 
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ABSTRACT 

 

When mankind began to form communities that have now become large cities, it 

has always been near some natural channel because a river is a source and 

synonymous with life, but with the growth of the population the channels have 

stopped be a source of life and have become the dump of a city. As a result, the 

channel and its hillside have been affected mainly by obsolete sewerage systems 

that do not have the necessary conditions to safeguard the natural bed of a river. 

Hydraulic engineering through design provides practical solutions to this problem. 

One of these solutions is explained through this present research project, which 

has as purpose the study in physical model to scale of a bowl of dissipation type 

SAF. This consists in the analysis of its hydraulic operation and subsequent 

modification of the structure until achieving its optimization for the conditions 

proposed in the investigation. 

The research is based on the construction of the model of a bowl of dissipation 

type SAF with its original design in scale 1:15 in which its efficiency in energy 

dissipation was quantified by experimental laboratory tests, in addition to 

identifying present flaws in the hydraulic operation of the structure. Based on these 

results, three modifications are proposed to solve the hydraulic problems identified. 

In addition, to increase the degree of dissipation of energy and the maximum flow 

capable of dissipating the structure through the constitution of a hydraulic jump, a 

phenomenon theoretically analyzed within the present research project. And in this 

way safeguard the bed of a channel downstream of the structure. 

The modifications as well as the original design were subjected to experimental 

tests in the laboratory, their results tabulated and put into consideration through 

non-dimensional abacuses which are the conclusive result of this research project.
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

La ingeniería hidráulica es una profesión noble que ayuda a transformar en 

realidad los sueños de la sociedad para habitar un mundo mejor, ésta ha tenido un 

desarrollo empírico a lo largo de la historia (Lopardo, 1995). 

A partir de que la humanidad dejó su condición de nómada y se organizó en 

pequeños pueblos, la necesidad de disponer del recurso hídrico y la constante 

lucha por dominar éste, ha promovido el desarrollo tecnológico en todas las 

formas posibles. La ingeniería Hidráulica ha crecido o evolucionado gradualmente 

a través de experiencias, errores, aciertos, propuestas analíticas, teorías 

provisorias y leyes permanentes (Rocha, 2003). 

Los fundamentos físicos y matemáticos disponibles hasta la fecha brindan la 

oportunidad de afrontar los fenómenos presentes en la hidráulica, pero aún falta 

mucha investigación para que la brecha existente entre la verdadera naturaleza de 

estos fenómenos y su interpretación disminuya (Rocha, 2003). 

Cuando la realidad es sintetizada como objeto para la investigación se lo conoce 

como un modelo, la palabra modelo no es exclusiva de la hidráulica, debido a que 

las ciencias de los objetos reales en su totalidad utilizan simplificaciones o 

idealizaciones de la realidad. Los modelos físicos a escala al igual que los 

modelos matemáticos o también conocidos como numéricos son 

esquematizaciones del mundo real (Rocha, 2003).  

Por lo tanto, un modelo hidráulico es la reproducción a escala de un objeto real, 

esta representación cumple con condiciones matemáticas específicas (Vergara, 

1996) . 

Las técnicas de modelación hidráulica presentes en la actualidad más el desarrollo 

tecnológico de los equipos de medición y equipos generadores de fenómenos a 

escala, permite la predicción con gran certeza de lo que ocurrirá en la estructura 
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real, brindado resultados óptimos en los aspectos de funcionalidad, estabilidad y 

economía de la estructura a construir (Vergara, 1996). 

A pesar de esto cabe recordar que simplificaciones se encuentran presentes, y se 

debe tener plena conciencia de aquello, para la correcta interpretación de los 

resultados derivados de un modelo hidráulico (Rocha, 2003). 

Este proyecto de titulación emplea un modelo hidráulico con el fin de dar una 

alternativa de solución a daños graves como colapsos en los taludes naturales de 

quebradas e inundaciones a la salida de colectores. Efectos causados por las 

descargas desde colectores hacia cauces naturales, las mismas que 

generalmente en ciudades andinas se caracterizan por pendientes fuertes, se las 

realiza de forma directa con flujo en régimen supercrítico y sin la presencia de 

mecanismos de disipación de energía. Las deficientes condiciones de servicio de 

operación de los colectores en este tipo de ciudades los vuelven susceptibles a 

operar con flujo a presión (EPMAPS, 2011) 

La alternativa propuesta es la ubicación de un cuenco de disipación de energía a 

la salida de un colector, esta es una estructura de disipación que promueve la 

disipación de energía cinética turbulenta dentro de una masa de agua para 

disminuir la potencia erosiva del flujo de alta velocidad, con base en la aplicación 

del resalto hidráulico como disipador de energía. El análisis y posterior 

optimización se lo realiza por medio de una modelación física a escala de la 

estructura disipadora mencionada (Chanson, 2015). 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar experimentalmente en un modelo físico a escala reducida, el 

funcionamiento hidráulico del cuenco disipador de energía tipo SAF, para el caso 

de ciudades andinas y realizar modificaciones necesarias para el óptimo 

funcionamiento de la estructura disipadora. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir la escala geométrica y criterios de similitud para la investigación 

experimental. 



3 
 

 
 

 Caracterizar experimentalmente el comportamiento hidráulico del flujo y 

verificar la eficiencia hidráulica de la estructura propuesta (Cuenco 

disipador de energía Tipo SAF). 

 Evaluar la disipación de energía en el cuenco disipador para un rango de 

caudales de operación en la estructura con diseño original y modificaciones. 

 Plantear modificaciones para optimizar el funcionamiento hidráulico de la 

estructura disipadora de energía. 

 Elaborar ábacos adimensionales que permitan su uso como herramienta 

para el diseño hidráulico de un cuenco disipador de energía en el cual se 

caracterice el comportamiento de estas estructuras con relación a su 

capacidad de disipación de energía. 

 

1.3 ALCANCE 

El análisis experimental en modelo físico a escala reproducirá el comportamiento 

del patrón flujo en el colector, cuenco disipador de energía tipo SAF y canal de 

restitución de una obra implantada a la salida de un colector combinado. 

El estudio experimental del comportamiento del flujo se lo realizará en la zona del 

cuenco de disipación tipo SAF, con pruebas experimentales en diseño original y 

pruebas experimentales con la implementación de modificaciones dentro del 

cuenco. No se considerará una optimización en las estructuras colector y canal de 

restitución. 

Los resultados de estas pruebas permiten evaluar la eficacia de la estructura en 

diferentes escenarios y optimizar su funcionamiento para un rango de caudales, 

adicional con estos resultados se presentarán ábacos adimensionales como 

herramienta de diseño. 

Estos ábacos serán herramientas útiles para dimensionar cuencos de disipación 

en proyectos donde las características de operación a las que será expuesta la 

estructura sean similares a las propuestas dentro de la investigación. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El presente proyecto de titulación pretende evaluar la eficiencia de una estructura 

de disipación de energía (cuenco disipador Tipo SAF) por medio de un estudio 

experimental en modelo físico a escala reducida. La estructura de disipación está 

ubicada a la salida de un colector con fuerte pendiente, el cual descarga 

directamente al cauce natural. Los cuencos disipadores constituyen un dispositivo 

útil para reducir la velocidad de salida al cauce, a menudo están provistos de 

accesorios especiales, incluidos: bloques de rápida, umbrales, pilares deflectores 

y entregan el flujo al cauce natural de manera uniforme (Chow, 2004). 

En un cuenco disipador de energía en funcionamiento se presenta un resalto 

hidráulico, fenómeno natural que ocurre cuando el flujo en régimen supercrítico se 

ve forzado al cambio a régimen subcrítico por una obstrucción del flujo. Este 

cambio abrupto en la condición de flujo es acompañado de considerable 

turbulencia y pérdida de energía (Thompson & Kilgore, 2006). Dicho fenómeno en 

este tipo de estructuras es tridimensional y por ende su análisis se lo debe realizar 

en las tres dimensiones, la utilización de un modelo físico a escala para el mismo 

permite el análisis del fenómeno de manera íntegra. 

La característica principal de un cuenco de disipación de energía tipo SAF es que 

sus dimensiones se establecen con base en el número de Froude a la entrada del 

cuenco y de los calados presentes en el resalto hidráulico, sin embargo, no se 

puede asegurar su óptimo funcionamiento sin antes haberlo ensayado en modelos 

hidráulicos a escala (U.S. Bureau of Reclamation, 2007). 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La modelación física se fundamenta en reconocer las magnitudes que prevalecen 

en el fenómeno estudiado, además de una correcta selección de la escala y por 

último se analiza el comportamiento hidráulico del modelo, con el objeto de 

identificar los posibles problemas y brindar soluciones en el prototipo que serán 

adaptadas en la estructura real (Hidalgo, Castro, & Poveda, 2016). 
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En los modelos reducidos es posible evaluar diferentes soluciones técnicas, 

debido fundamentalmente a lo complicado de los fenómenos hidráulicos y al 

carácter tridimensional de flujo real, las relaciones funcionales establecidas en el 

contexto de la hidrodinámica presentan muchas dificultades en su diseño, 

obligando que el diseñador opte por simplificaciones en las hipótesis que limitan la 

autenticidad de los resultados (Castillo, 2011). 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El desarrollo del presente proyecto de titulación aportará con criterios de diseño y 

optimización en cuencos de disipación de energía como alternativa en descargas 

de colectores de alcantarillado hacia cauces de ríos, en ciudades de topografía 

accidentada y abrupta como en la ciudad de Quito. 

A diferencia de los análisis teóricos, en los modelos físicos existe la posibilidad de 

evaluar varias soluciones técnicas viables de ejecutarse, así como también 

permite la simulación de varios escenarios (Inga & Narváez, 2012). Se busca 

optimizar los cuencos disipadores de tal manera que la energía que disipen estas 

estructuras sea la máxima en las condiciones antes descritas, y la velocidad de 

salida del cuenco disipador hacia la fuente hídrica receptora no altere las 

condiciones naturales de ésta adicional el flujo se restituya hacia el cauce de una 

manera uniforme y sin perturbaciones. 

La investigación servirá como base para generar ábacos adimensionales, los 

cuales se utilizarán para el diseño de estas estructuras disipadoras bajo los 

lineamientos que se realizó el estudio. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 GENERALIDADES 

2.1.1.1 Energía total en una línea de corriente 

La energía por unidad de peso que posee el agua en su movimiento, medida en 

un punto de intersección (en este caso punto D de la Figura 2.1) de cualquier línea 

de corriente que pasa a través de una sección de un canal se expresa como la 

suma de la elevación sobre del nivel de referencia  , la altura de presión 
 

  
 y la 

altura de velocidad o energía cinética 
  

  
 donde   es la velocidad media en el 

punto. 

Figura 2.1 Aplicación de las ecuaciones básicas en una sección de control dentro de un 

canal abierto 

 

FUENTE: (Sotelo, 2002) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 
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La energía total   sobre la línea de corriente que pasa por el punto D en la 

sección   es: 

                 
 

  
  

  

  
 (2.1) 

Donde: 

   Energía total sobre la línea de corriente     

   Elevación del punto D sobre el nivel de referencia     

         Profundidad el punto D por debajo de la superficie libre en el plano 

de la sección     

   ángulo de la pendiente del fondo del canal     

 

  
   altura de presión     

  

  
  altura de velocidad o energía cinética por unidad de peso     

   aceleración de la gravedad        

 : densidad del fluido         

Se tomará la suposición de flujo ideal paralelo en donde la altura de velocidad es 

igual en todos los puntos de la sección, debido a que se asume una distribución de 

velocidades uniforme. Cosa que no ocurre en un flujo real debió a que la 

viscosidad y la fricción en las paredes alteran la distribución de velocidades. 

Para corregir la altura de velocidad y tener en cuenta esta distribución no uniforme 

de velocidades se utiliza     coeficiente de energía cinética. Y la Ecuación 2.1 

queda expresada de la siguiente forma: 

                 
 

  
  

  

  
 (2.2) 

En el punto A sobre la superficie libre      y actúa la presión atmosférica por lo 

tanto    . 
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 (2.3) 

Para canales con pendientes del fondo menores a                  

La energía total   en una sección   del canal es: 

        
  

  
 (2.4) 

Donde: 

   Energía total sobre la línea de corriente     

   Elevación del punto D sobre el nivel de referencia     

   ángulo de la pendiente del fondo del canal     

  

  
  altura de velocidad o energía cinética por unidad de peso     

   aceleración de la gravedad        

 : densidad del fluido         

   Calado en la sección     

   coeficiente de energía cinética 

2.1.1.2 Regímenes de flujo en una sección de un canal 

El efecto combinado de las fuerzas de viscosidad y las de gravedad en un canal 

abierto da como resultado que el flujo se encuentre dentro de los cuatro 

regímenes de flujo existentes. 

Para realizar la clasificación de los regímenes de flujo se toma en cuenta los 

siguientes conceptos Número de Froude (Fr) y Número De Reynolds (Re) los 

cuales se encuentran desarrollados en las secciones 3.2.3.4.1 y 3.2.3.4.2 

respectivamente: 
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Tabla 2.1 

Clasificación y características de los regímenes de flujo  

RÉGIMEN DE FLUJO Fr 
Re en 

tuberías 

Subcrítico - laminar Menor a 1 
Laminar  

Re 2000 

Supercrítico - laminar Mayor a 1 
Laminar  

Re 2000 

Supercrítico - turbulento Mayor a 1 
Turbulento 

Re>4000 

Subcrítico - turbulento Menor a 1 
Turbulento 

Re>4000 

FUENTE: (Chow, 2004) / ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

En la Figura 2.2 se observa la relación profundidad vs velocidad para los cuatro 

regímenes de flujo:  

Figura 2.2 Gráfica logarítmica relación profundidad – velocidad para cuatro 

regímenes de flujo en canales abiertos de acuerdo con Robertson y Rouse 

 

FUENTE: (Chow, 2004) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

Cuando existen profundidades muy pequeñas se presenta los regímenes de flujo, 

subcrítico – laminar y supercrítico – laminar, esto no es común en canales abiertos 

debido a que estos se encuentran en flujo turbulento, pero es un problema que si 

afecta cuando realizamos pruebas en modelos hidráulicos (Chow, 2004). 
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 Estado crítico del flujo (Fr=1) 

Se define como la condición de flujo para el cual la energía especifica es 

mínima para un caudal determinado (Chow, 2004). 

2.1.1.3 Disipación de energía 

La disipación de energía es la transformación de la energía cinética excedente 

dentro de flujo en calor, y de esta manera evitar o disminuir los problemas de 

socavación aguas abajo en un canal, estructura o cauce natural (Naudascher, 

2002). 

El cambio de régimen de flujo de supercrítico a subcrítico o viceversa, en una 

fracción de tiempo pequeña y una sección relativamente corta se lo conocen como 

fenómeno local. La caída libre y el resalto hidráulico son dos tipos de fenómenos 

locales (Chow, 2004). 

Los dos fenómenos locales mencionados son las maneras de disipar energía y se 

describe a continuación: 

Tabla 2.2 

Clasificación de fenómenos locales presentes en un canal abierto 

FENÓMENO LOCAL DESCRIPCIÓN 

Caída Libre   

 

 Se presenta una discontinuidad en el fondo 

de un canal plano, y se produce una caída 

libre en el aire en forma de lámina. La 

disipación de energía se produce debido a 

la resistencia del aire ejercida durante la 

caída. 

Resalto Hidráulico 

 

Es producto del cambio abrupto en la 

profundidad del flujo de un nivel bajo a un 

nivel alto, provocado por una sección de 

control aguas abajo o por el cambio de 

pendiente de alta pendiente a casi 

horizontal. La disipación de energía es 

producto de fuerzas que son efectos de los 

vórtices turbulentos dentro de la masa de 

fluido. 

FUENTE: (Chow, 2004) - (Sotelo, 2002) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 
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El presente proyecto de titulación se centra en la disipación de energía con base 

en una estructura disipadora o amortiguadora. El resalto hidráulico es el 

mecanismo idóneo para el fin dentro de un tramo corto de canal, debido a que 

puede lograr grandes porcentajes de disipación de energía y mediante la 

generación de turbulencia se logra aguas abajo una distribución muy uniforme de 

velocidades. 

Por lo expuesto se justifica la importancia del análisis del resalto hidráulico en este 

capítulo. 

2.1.2 RESALTO HIDRÁULICO 

2.1.2.1 Definición de Resalto Hidráulico 

Cuando dentro de un canal se produce el cambio violento del régimen supercrítico 

a subcrítico se produce el fenómeno conocido como resalto hidráulico el que se 

caracteriza por tener gran turbulencia y elevada pérdida de energía. Una vez el 

agua ingresa a la zona de resalto inicia un brusco descenso de la velocidad de 

flujo lo que da como consecuencia una gran pérdida de energía, además se eleva 

abruptamente el tirante (Figura 2.3) hasta aparentemente romper el perfil de flujo y 

el agua dentro del resalto presenta fuertes pulsaciones lo que da la impresión de 

que esta estuviese en estado de ebullición provocado por la inclusión de aire 

durante el fenómeno (Sotelo, 2002). 

Figura 2.3 Formación del resalto hidráulico 

 

FUENTE: (Sotelo, 2002) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 
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La teoría del resalto desarrollada corresponde a canales horizontales o 

ligeramente inclinados en los que el peso del agua dentro del resalto tiene muy 

poco efecto sobre su comportamiento y, por lo tanto, no se considera en el 

análisis. Sin embargo, los resultados obtenidos pueden aplicarse a la mayor parte 

de los canales encontrados en problemas de ingeniería (Chow, 2004). 

Figura 2.4 Maneras de formación de un resalto hidráulico 

 

FUENTE: (Chow, 2004) - (Sotelo, 2002) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

 

Figura 2.5 Características Principales Del Resalto Hidráulico 

 

FUENTE: (Chow, 2004) - (Sotelo, 2002)  / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

 

 
 

     

     

RESALTO HIDRÁULICO 

Por cambio de pendiente 

Al pie de descarga de una compuerta 
reguladora o cimacio 

  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL RESALTO HIDRÁULICO  

Única manera  
de cambiar de 

régimen 
supercrítico a 

subcrítico 

Disminución 
de la velocidad 

de flujo 

Fuertes 
pulsaciones se 
asemeja agua 
en ebullición 

Variación de 
tirante en un 
tramo corto  

Pérdidas por 
fricción 

despreciables 
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2.1.2.2 Ecuación general para el Resalto Hidráulico 

Para demostrar la ecuación general, suponemos que el resalto hidráulico se forma 

en un canal como el de la Figura 2.6, en la que se observa las fuerzas externas 

que intervienen en este fenómeno hidráulico. 

Figura 2.6 Fuerzas externa que intervienen en un volumen de control a través de un 

resalto hidráulico 

 

FUENTE: (Marbello, 2006) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

Para la deducción de la ecuación general del resalto se parte de la definición de la 

segunda ley de movimiento de newton, la sumatoria de fuerzas externas que 

actúan sobre un cuerpo en este caso un volumen de agua es igual al cambio de 

momento por unidad tiempo (Manrique, 2013) 

Se aplica la definición de la cantidad de momento al volumen de control de la 

figura 2.6: 

      
  

  
 (2.5) 

Donde: 

       sumatoria de fuerzas externas     

  

  
 : variación de momento por una unidad de tiempo     

Es necesario precisar el concepto de momento del flujo el cual está dado por:  

 (
   ̅

 
) (2.6) 

Donde: 
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   coeficiente de Boussinesq, coeficiente que considera la irregularidad de 

la distribución de velocidades en una sección 

   peso especifico         

   caudal medio del flujo que pasa a través de la sección        

 ̅  velocidad media del flujo presente en la sección       

   aceleración de la gravedad        

Se aplica la definición de momento a la Ecuación 2.5: 

                          (
 

 
)  ̅     (

 

 
)  ̅  (2.7) 

Donde: 

    Fuerza hidrostática 1     

    Fuerza hidrostática 2     

   peso de la masa de líquido     

   ángulo de inclinación del fondo del canal     

    Fuerza de fricción     

       fuerza de resistencia del aire     

    coeficiente de Boussinesq en sección 1 

    coeficiente de Boussinesq en sección 2 

   peso específico del fluido         

   aceleración de la gravedad        

   caudal medio del flujo que pasa a través de la sección        

 ̅   velocidad media del flujo presente en la sección 1       

 ̅   velocidad media del flujo presente en la sección 2       
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Definiendo Momento es la fuerza específica del flujo en una sección determinada y 

resolviendo la Ecuación 2.7 se tiene    y   : 

               
   

 

   
 (2.8) 

      
 
        

   
 

   
 (2.9) 

Reemplazamos la definición de momento en la Ecuación 2.7 y tenemos: 

   
               

   
     (2.10) 

Donde: 

    Momento en la sección 1          

     profundidad del centro de gravedad del área de la sección 1     

    Área de la sección del canal      

   ángulo de inclinación del fondo del canal     

   coeficiente de Boussinesq, coeficiente que considera la irregularidad de 

la distribución de velocidades en una sección 

   aceleración de la gravedad        

   caudal medio del flujo que pasa a través de la sección        

    Momento en la sección 2          

     profundidad del centro de gravedad del área de la sección 2     

    Área de la sección del canal      

   Peso de la masa de liquido     

    Fuerza de fricción     

       Fuerza de resistencia del aire     
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2.1.2.2.1 Ecuación general de calados conjugados en un resalto hidráulico en canales 

de pendiente pequeñas (<5°) 

Partimos de la Ecuación 2.10 y se conoce que con                        

         . Además, se desprecia las fuerzas de fricción del aire debido a que 

estas son muy pequeñas en comparación a las fuerzas generadas por los vórtices 

turbulentos dentro de la masa de fluido y por lo expuesto en sección 2.1.2.1 el 

peso no se considera. 

Con lo antes mencionado la expresión queda: 

       (2.11) 

  
 
      

 
      

   

   
 (  

  

  
) (2.12) 

El lado derecho de la Ecuación 2.12 se realiza un artificio matemático para 

involucrar el Número de Froude (sección 3.2.3.4.1) en la ecuación, este artificio es 

multiplicar y dividir el lado derecho de la Ecuación 2.12 por     ,      

profundidad hidráulica. 

La profundidad hidráulica para canales con sección rectangular es igual al calado 

en la sección por lo tanto       .  

  
 
      

 
          

 (   
  

  
)     (2.13) 

  
 

  
  

 
     y       
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 (   
   

   
)      (2.15) 

Al resolver la Ecuación 2.15 obtiene la ecuación de calados conjugados en un 

resalto hidráulico en canales de pendiente pequeñas: 

  

  
 

 

 
 √        

     (2.16) 

Donde: 

    Momento en la sección 1          
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    Momento en la sección 2          

     profundidad del centro de gravedad del área de la sección 1     

    Área de la sección 1 del canal      

     profundidad del centro de gravedad del área de la sección 2     

    Área de la sección 2 del canal      

    aceleración de la gravedad        

    caudal medio del flujo que pasa a través de la sección        

    calado en la sección de salida del resalto hidráulico     

    calado en la sección de entrada del resalto hidráulico     

     número de Froude al ingreso del resalto hidráulico 

   coeficiente de Boussinesq 

Esta ecuación se representa por medio de la siguiente curva mostrada en la 

Figura 2.7: 

Figura 2.7 Correlación entre F1 y y2/y1 en canal de base rectangular de pendiente 

pequeñas (<5°) 

 

FUENTE: (Chow, 2004) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 
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2.1.2.3 Tipos de Resalto Hidráulico 

De acuerdo con Petarka, el número de Froude del flujo aguas arriba del canal el 

resaltó hidráulico adquiere características particulares y se plantea la siguiente 

clasificación (Sotelo, 2002). 

Cabe destacar que la clasificación que se muestra fue planteada por el autor para 

canales rectangulares, pero esta clasificación también satisface a otros tipos de 

secciones. 

Tabla 2.3 
Tipos de resalto hidráulico en base a las pruebas experimentales del U.S Bureau of 

Reclamation 

Número 

Fr1 
Tipo Características Representación Esquemática 

Menor a 

1 

No existe 

formación 

de resalto 

Flujo en régimen subcrítico por consecuente 

no se forma el resalto hidráulico.  

Igual a 1 

No existe 

formación 

de resalto 

Flujo en estado crítico y no presenta la 

formación de resalto hidráulico.  

1  

hasta 

1.7 

Resalto 

Ondulante 

Presencia de ondulaciones en la superficie 

del agua. 

 

1.7 

hasta 

2.5 

Resalto 

Débil 

Disipación de energía baja. Formación de 

remolinos. Velocidad en la sección del resalto 

uniforme. 
 

2.5 

hasta 

4.5 

Resalto 

Oscilante 

Presencia de un chorro oscilante que entra 

desde el fondo del resalto hacia la superficie 

y se repite, pero sin una periodicidad. Cada 

vez que ocurre una oscilación esta da como 

resultado una ola grande que puede viajar a 

lo largo de kilómetros produciendo 

afectaciones en el canal. 

 

4.5 

hasta 

9 

Resalto 

Estable 

El resalto se encuentra en un puto optimo en 

donde es capaz de disipar un porcentaje de 

energía entre el 45% y 70%. En la sección 

vertical en donde el chorro de alta velocidad 

tiende a dejar el flujo es la misma en donde 

se presentan condiciones extremas aguas 

abajo del remolino superficial. La profundidad 

aguas abajo no produce efectos en la 

posición del resalto. 

` 
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Número 

Fr1 
Tipo Características Representación Esquemática 

Mayor a 

9 

Resalto 

Fuerte 

El resalto hidráulico es capaz de disipar 

energía hasta en un 85%. El chorro de alta 

velocidad se impacta contra paquetes de 

agua que corren hacia abajo a lo largo de la 

cara frontal del resalto, generando ondas 

hacia aguas abajo. 

 

FUENTE: (Chow, 2004) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

Si el resalto hidráulico tiene como finalidad ser usado en una estructura de 

disipación de energía, la zona que favorece a este objetivo es la comprendida 

entre los números de Froude desde 4.5 a 9 en donde se forma un resalto estable 

(Naudascher, 2002). 

2.1.2.4 Longitud del resalto hidráulico 

Se la puede definir como la longitud del remolino turbulento la cual representa la 

distancia entre la sección frontal del resalto hidráulico hasta la superficie de 

estancamiento, es decir, el punto en donde se separa la dirección de flujo en la 

Figura 2.8 esta distancia descrita es    a diferencia de    que es la distancia entre 

la sección frontal del resalto hasta donde la masa de agua alcanza su máxima 

altura y se estabiliza la distribución de velocidad (Sotelo, 2002). 

Figura 2.8 Esquematización de longitud del resalto hidráulico 

 

FUENTE: (Sotelo, 2002)  / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

Para el diseño de obras en donde intervenga el resalto hidráulico, la importancia 

de conocer la longitud de este radica en que con esta distancia se dimensiona la 
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extensión del recubrimiento para proteger las paredes del canal de los efectos 

erosivos que se producen debido a la turbulencia. 

La dificultad de definir con exactitud mediante un proceso teórico la longitud del 

resalto hidráulico, ha llevado a varios investigadores a realizar pruebas empíricas 

en canales rectangulares entre ellos los ingenieros de U.S Bureau of Reclamation 

a continuación, se presenta el resultado de las pruebas realizadas en seis 

canaletas por parte del U.S Bureau of Reclamation. 

El ábaco mostrado en la Figura 2.9 presenta la relación existente entre Froude 1 al 

pie del resalto y la división de longitud del resalto para el calado presente aguas 

abajo del resalto hidráulico 
 

  
. 

Figura 2.9 Longitud del resalto hidráulico en términos del calado presente aguas 

abajo del resalto hidráulico en canales horizontales (con base en datos y 

recomendaciones del U.S. Bureau of Reclamation) 

 

FUENTE: (Chow, 2004) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

Cabe indicar que este ábaco no es el único presente en la bibliografía técnica, 

como se mencionó muchos investigadores han realizado pruebas experimentales 

y en consecuencia publicado sus resultados, pero existe gran discordancia entre 

estos lo que ha llevado a pensar que los efectos de escala han influenciado en los 

resultados de algunas de las investigaciones sobre la longitud del resalto 

hidráulico. 
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2.1.2.5 El perfil superficial 

Conocer el perfil superficial del resalto hidráulico es de suma importancia para el 

dimensionamiento del bordo libre y en cálculo de la presión en las paredes 

(Sotelo, 2002). 

Esta presión sirve de base para el cálculo estructural de los muros laterales en 

una estructura disipadora de energía debido a que las investigaciones han 

verificado que presión vertical en el piso bajo un resalto hidráulico es la igual que 

indicara el perfil de la superficie del agua (Chow, 2004). 

Bakhmeteff y Matzke en función de los resultados de las investigaciones 

realizadas en la universidad de Columbia sobre el perfil superficial de un resalto 

hidráulico, proponen la siguiente grafica adimensional presente en la Figura 2.10, 

en donde el perfil superficial se lo relaciona distintos números Froude presentes al 

inicio del resalto hidráulico. 

Figura 2.10 Perfil superficial para varios valores de Fr1 

(en base a datos Bakhmeteff y Matzke) 

 

FUENTE: (Chow, 2004) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

Al igual que con la longitud del resalto hidráulico, este no es el único ábaco que se 

encuentra en la bibliografía técnica debido a la extensa cantidad de 

investigaciones que se han realizado sobre el fenómeno resalto hidráulico. 
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2.1.2.6 Pérdida de energía 

La pérdida de energía es el resultado de la resta de la energía específica a la 

entrada y salida del resalto hidráulico y se la expresa en la siguiente ecuación: 

            
       

 

     
 (2.17) 

Donde: 

    variación de energía específica     

  : energía específica al inicio del resalto hidráulico     

   : energía específica al fin del resalto hidráulico     

  : calado a la salida del resalto hidráulico     

  : calado a la entrada del resalto hidráulico     

2.1.2.7 Eficiencia  

La eficiencia se la define como la relación antes y después de energías 

específicas en un resalto hidráulico y se la conoce con la siguiente ecuación:  

  

  
  

      
    

 
      

   

    
        

  
 (2.18) 

Donde: 

  : energía específica al inicio del resalto hidráulico     

  : energía específica al fin del resalto hidráulico     

   : número de Froude al pie del resalto hidráulico 

2.1.2.8 Altura  

La diferencia entre el calado al inicio y al fin del resalto hidráulico se la define 

como altura del resalto, es posible expresarla en función de la energía especifica 

inicial y adicional si se resuelve esa expresión se demuestra que estas relaciones 
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son funciones adimensionales de Froude 1 y queda expresado de la siguiente 

manera (Aguilar, 2014): 

  

  
  

  

  
 

  

  
 

√      
       

   
   

 (2.19) 

Donde: 

  : Altura del resalto hidráulico     

  : energía específica al inicio del resalto hidráulico     

  : energía específica al fin del resalto hidráulico     

  : calado a la salida del resalto hidráulico     

  : calado a la entrada del resalto hidráulico     

   : número de Froude al pie del resalto hidráulico 

2.1.2.9 El resalto hidráulico como disipador de energía 

En las aplicaciones prácticas el resalto hidráulico es un excelente mecanismo para 

disipar el exceso de energía que se presenta en un flujo supercrítico, debido a 

todas sus propiedades que fueron descritas anteriormente, la más importante es 

su capacidad para reducir la velocidad del flujo en una sección pequeña de canal, 

esta velocidad disminuye hasta de tal manera que el flujo es incapaz de socavar 

una estructura o en su defecto un cauce natural (Chow, 2004). 

El resalto hidráulico es confinado en una sección de canal, la cual se reviste para 

soportar la socavación y esta sección se la denomina cuenco de disipación, por lo 

general no se dimensiona esta sección con la longitud total del resalto por el 

hecho que serio muy costoso en su defecto se recurre a la instalación de 

accesorios para controlar el resalto, la funcionalidad de estos accesorios se lo 

analiza más adelante dentro de este proyecto de titulación 

Cuando se diseña un cuenco de socavación se deber considerar 3 aspectos 

prácticos: 

• Posición del resalto 
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• Condiciones a la salida  

• Tipos de resalto 

2.1.2.9.1 Posición del Resalto Hidráulico 

Para la formación del resalto hidráulico la principal limitante son las condiciones 

presentes aguas abajo del resalto, es decir, inmediatamente después del mismo, 

en consecuencia, la energía que contenga una sección aguas abajo establecerá 

un régimen de flujo el cual inducirá a la formación de los diferentes tipos de resalto 

(Sandoval, 2017). Lo antes mencionado se analiza con base en un esquema 

presente en la Figura 2.11:  

Figura 2.11 Esquematización de secciones de análisis de la estabilidad de un resalto 

hidráulico 

 

FUENTE: (Sandoval, 2017) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

Tabla 2.4 

Análisis de secciones en la estabilidad de un resalto hidráulico 

Sección Descripción 

1 Inicio del R.H, en la zona donde se concentra la mayor cantidad de energía especifica 

2 
Fin del R.H, la energía presente en esta zona es sustancialmente menor a la de la zona 1, 

esto debido a la disipación de energía producida dentro del R.H 

n Sección inmediata al fin del resalto en donde ya existe un régimen de flujo establecido 

FUENTE: (Sandoval, 2017) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 
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La formación del resalto y el sitio de estabilización es determinada con la 

comparación entre la energía presente en la sección 2      y la energía presente 

la sección n     , una vez realizada la comparación de las energías antes 

mencionadas se presentan tres casos que son descritos a continuación en la 

Tabla 2.5. 

Tabla 2.5 

Tipo de resalto hidráulico relacionando la E2 y En 

Tipo de 
Resalto 

Hidráulico 
Características Representación esquemática 

Sumergido 

En este caso la energía en la sección n es mayor 
que la energía en la sección 2    <    , y al estar 

la energía determinada por el calado (se asume 
N.R. = 0 y superficie libre), en la sección n,     <    

, el resalto se sumerge. 

 

Estable 

Es el caso ideal en donde se ha disipado la 
suficiente energía para llegar al equilibrio 
   =     al final de la estructura disipadora lo que 

conlleva de igual manera     =    , el resalto es 

estable. 
 

Rechazado 

Cuando la energía aguas abajo es menor que el 
existente en la sección 2    >   , ocasiona que el 

resalto se desplace hacia aguas abajo disipando 
energía hasta encontrar una sección donde las 
energías se equilibren, el resalto se rechaza 

 

FUENTE: (Sandoval, 2017) / ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

2.1.2.9.2 Condiciones a la salida del resalto hidráulico 

Por lo que se analizó en la sección referente a la posición del resaltó se ha 

mencionado que el calado a la salida del resalto y aguas abajo este es fijo, sin 

embargo, en los problemas prácticos no ocurre de esa manera ya que el calado a 

la salida del resalto hidráulico es fluctuante y el de agua abajo de igual manera 

debido a los cambios de caudal que ocurren dentro del canal. 

Debido a estas fluctuaciones de caudal se dispone de una curva de calibración 

que relaciona el calado aguas abajo (yn Figura 2.11) y el caudal, de la misma 

manera una curva de calibración entre el calado a la salida del resalto (y2 Figura 

2.12) y un caudal. Debido a la diferencia en la posición relativa de las dos curvas 
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Leliavsky propone que el diseño se lo considero según cinco diferentes casos 

(Chow, 2004). 

Estos casos son presentados en la Tabla 2.6 a continuación: 

Tabla 2.6 

Condiciones de profundidad de salida para el dimensionamiento de cuencos de socavación 

Caso Descripción Recomendación Curvas 

1 

Las 2 curvas de calibración 
siempre coinciden, se 
presenta en un resalto 
estable 

 

 

2 

La curva de calibración del 
resalto permanece por 
encima de la curva de 
calibración de la 
profundidad de salida, se 
presenta en un resalto 
rechazado 

Para que el resalto se forme 
dentro del cuenco de 
socavación, se recomienda el 
uso de bloques de impacto 
dentro del cuenco amortiguador. 

 

3 

La curva de calibración del 
resalto permanece por 
debajo de la curva de 
calibración de la 
profundidad de salida, se 
presenta en un resalto 
sumergido 

Para asegurar el resalto se 
puede construir una zona de 
aproximación por encima del 
nivel del canal con mayor 
pendiente esto permite que 
generar las condiciones 
apropiadas para que el resalto 
se desarrolle en todo el rango 
de caudales 

 

4 

Para los caudales bajos la 
curva de calibración del 
resalto se encuentra en un 
nivel superior que el de la 
curva de calibración de la 
profundidad de salida, 
sucede lo opuesto cuando 
se tiene grandes caudales 
se presenta en un resalto 
rechazado 

Se debe construir un cuenco de 
disipación combinado con una 
aproximación inclinada para que 
se forme de manera 
satisfactoria el resalto hidráulico 
para todos los caudales 

 

5 

Para los caudales bajos la 
curva de calibración del 
resalto se encuentra por 
debajo que el de la curva de 
calibración de la 
profundidad de salida, 
sucede lo opuesto cuando 
se tiene grandes caudales 
se presenta en un resalto 
rechazado 

Se recomienda la construcción 
de una piscina de aquietamiento 
aguas abajo para incrementar la 
profundidad y así reducir el 
calado en caudales altos 

 

FUENTE: (Chow, 2004) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 
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2.1.2.9.3 Tipos de resalto hidráulico  

En función de los tipos de resalto hidráulico analizados en la sección 2.1.2.3 el 

U.S. Bureau of Reclamation presenta algunos criterios de diseño de cuencos 

disipadores con base en diferentes tipos de resalto, estos criterios son los 

siguientes: 

 Para el control del resalto hidráulico débil no es necesario bloques de 

impacto o criterios especiales. 

 El resalto oscilante tiene cierta dificultad en su control, se debe evitar 

números de Froude entre 2.5 a 4.5, una solución para no tener este resalto 

será alterar dimensiones en el canal de aproximación hasta llevar el Froude 

al rango deseado. 

 En el resalto hidráulico estacionario no existe mayor dificultad en su control, 

pero se recomienda la utilización de bloques de impacto para reducir la 

longitud del resalto. 

 Cuando el número de Froude aumenta se evidencian problemas en a la 

profundidad de salida, para salvar este inconveniente cuando se tenga 

Froude>8 se debe asegurara que el calado aguas abajo del resalto sea 

mayor que el calado a la salida del resalto y de esta manera mantener el 

resalto en la zona prevista. 

 El uso de un cuenco disipador para números de Froude > 10 no es 

conveniente por su elevado costo de construcción y bajo beneficio, por tal 

razón se debería optar por una cubeta disipadora cuando se tenga la 

presencia de Froude en el rango mencionado. 

2.1.3 DISIPADORES DE ENERGÍA 

Las estructuras conocidas como disipadores o amortiguadores de energía tienen 

como objetivo disipar la energía cinética excedente en un flujo, es decir, convertir 

parte de ésta en calor, buscando con esto evitar el riesgo de socavación del canal 

aguas abajo y con el paso del tiempo de toda la estructura (Naudascher, 2002). 

Los disipadores de energía se pueden clasificar con base en sus características 

generales de la siguiente manera: 
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Figura 2.12 Tipos de disipadores de energía 

 

FUENTE: (Vischer & Hager, 1995) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

2.1.3.1 Disipadores de energía por entrada de aire 

En este tipo de disipadores de energía se emplea el proceso donde un flujo rápido 

y un lento son mezclados y de esta forma la energía cinética es disipada. Por otro 

lado, no existe un efecto semejante si se mezcla una corriente rápida con una 

corriente de aire, es claro que en todas las técnicas de mezclas disipan energía. 

Sin embargo, si en flujos de altas velocidades ingresa aire, no es muy alta la 

pérdida de energía.  

Las pérdidas por impacto son minúsculas en un evento en el cual el agua choca 

con una masa de aire considerando que la densidad del agua es 

aproximadamente 800 a 900 veces la densidad del aire, sin importar que la masa 

de aire sea mucho mayor que la del agua. Por tal motivo los aireadores de fondo 

(Figura 2.13 a) los cuales se emplean para prevenir cavitación en canales y 

vertederos de considerable longitud no son eficaces como disipadores de energía, 

pero existe la posibilidad de incorporar dispositivos de disipación con aireadores 

como los mostrados en la Figura 2.13 b y otros tipos de combinaciones como las 

presentadas en la Figura 2.13 c y 2.13 d. 
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de vórtices 

Por escalones 

Escalón positivo 
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Con bloques de impacto 
o con umbrales 
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Figura 2.13 Disipadores de energía por entrada de aire 

 

FUENTE: (Vischer & Hager, 1995) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

2.1.3.2 Disipadores de energía por contraflujo 

La energía de un chorro puede ser disipada separando en dos o más partes el 

chorro de entrada y luego dirigiendo estos chorros para que se ocasione un 

choque entre ellos. Las particularidades de los chorros presentes en un 

contraflujo, como su ángulo de choque y la fuerza que dispone cada uno, 

representan importantes características que influyen directamente en la capacidad 

de disipación de energía.  

En la Figura 2.14 a se muestra interacción de dos corrientes, que representan una 

compuerta de doble salida como caso típico, en donde la lámina inferior de agua 

se ve perturbada por lámina superior, ocasionando un fenómeno semejante al 

causado por la obstrucción de una viga colgada, obligando el resalto hidráulico 

aguas abajo.  

Un cuenco disipador con un umbral de fondo y que actúa igual que un disipador de 

energía con obstrucción mostrado en la Figura 2.14 b, dicha estructura se emplea 

para un caudal con bajo contenido de sedimentos. La formación del resalto 



30 
 

 
 

hidráulico en esta estructura es producida por el umbral en arco, el mismo que 

genera un contraflujo.  

El principal objetivo del disipador que se observa en la figura 2.14 c no es el de 

producir pérdidas por impacto sino influir para que se cree el resalto hidráulico 

dentro la estructura conocida como chorro productor de resalto hidráulico. 

Figura 2.14 Disipadores de energía por contraflujo 

 

FUENTE: (Vischer & Hager, 1995) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

2.1.3.3 Disipadores de energía por expansiones y desviaciones 

Varios disipadores de energía son basados en expansiones bruscas, esto debido 

a que una expansión repentina en una tubería genera un tipo de pérdida 

denominada como pérdida de Borda-Carnot, este desgaste de energía producido 

mediante el impacto de una corriente rápida con otra de velocidad menor, 

provocando una separación de flujo y una zona de altas velocidades. Algo análogo 

sucede en este tipo de estructuras en las cuales la velocidad aguas abajo es 

mucho menor que la del flujo de entrada. 

El aumento abrupto del diámetro en una tubería puede ser comparada con el 

tradicional resalto hidráulico como el de la Figura 2.15 a y en cierta manera 

operaran en forma similar. Si las condiciones en el canal no permiten el desarrollo 

de un salto hidráulico (no se produce el cambio habitual de flujo de supercrítico a 

subcrítico), la formación de éste puede ser obligado con la asistencia de 

elementos y accesorios disipadores, tal como los presentes en un cuenco 
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disipador de energía. Estos elementos pueden ser bloques, gradas, umbrales, 

deflectores, etc.  

Un ejemplo de estos elementos disipadores se observa en la Figura 2.15b, en la 

cual se encuentra una obstrucción por medio de vigas, mientras que en la Figura 

2.15 c se muestra una obstrucción por medio de una viga colgada y una súbita 

ampliación en planta.  

Otra opción para forzar un resalto hidráulico es mostrada en la Figura 2.15d con 

una tubería con orificios la cual descarga de manera sumergida en un tanque. 

Figura 2.15 Disipadores de energía por expansiones y desviaciones 

 

FUENTE: (Vischer & Hager, 1995) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

2.1.3.4 Disipadores de energía por canales rugosos y cascadas 

Una significante cantidad de energía puede ser disipada de un flujo en una 

longitud corta en un canal que dispone una acentuada rugosidad. En la obtención 

de esta singular rugosidad se optan por diferentes mecanismos como el presente 

en la Figura 2.16a constituida por pequeños dientes deflectores para canales o 

vertederos de cresta gruesa.  

Peterka sugiere para el caso de canales o vertederos con pendientes superiores al 

50%, dientes con alturas del 80% del calado crítico del caudal de diseño, dicha 

magnitud idealiza lo grande que tiene que ser la rugosidad en estos canales. En la 

Figura 2.16b se observa los canales con fondo de mampostería de piedra, un tipo 

de estos disipadores son los disipadores de energía en cascadas (U.S. Bureau of 

Reclamation, 2014). 
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En general estos disipadores pueden ser proyectados en series como se ven en la 

Figura 2.16 c (serie de umbrales de fondo) y en la Figura 2.16 d se observa una 

serie de vertederos de cresta delgada con fuertes caídas. 

Figura 2.16 Disipadores de energía por canales rugosos y cascadas 

 

FUENTE: (Vischer & Hager, 1995) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

2.1.3.5 Disipadores de energía a través de la formación de vórtices 

Los disipadores de energía a través de formación de vórtices no son muy 

frecuentes, en la Figura 2.17 a se presenta uno de los mecanismos básicos, este 

consiste esencialmente en un tanque plano cilíndrico con un ingreso tangencial y 

una salida axial del flujo, por lo que el flujo de ingreso genera vórtices y el flujo a la 

salida es giratorio, de esta manera parte de la energía es disipada. 

Un tipo de disipadores empleados comúnmente en el vaciado de turbinas y 

pequeñas descargas son los vórtices en tubos (Figura 2.17 b), en éstos el 

fundamento de disipación es similar. El flujo es dirigido tangencialmente en un 

tubo y ejecuta un recorrido helicoidal a lo largo de las paredes del tubo, para salir 

en una vena axial, primordialmente la disipación se da por fricción. 
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Figura 2.17 Disipadores de energía a través de la formación de vórtices con entrada 

tangencial 

 

FUENTE: (Vischer & Hager, 1995) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

2.1.3.6 Disipadores de energía por escalones 

2.1.3.6.1 Escalón positivo 

Un escalón positivo es ubicado al final del resalto hidráulico cuando se requiere un 

medio de estabilización de este, su ubicación tiene como objetivo principal reducir 

el calado aguas abajo y evitar frecuentemente el ingreso de material del fondo en 

un cuenco disipador. Es ineludible advertir que un escalón muy alto puede causar 

socavación aguas abajo. 

Figura 2.18  Disipador de energía por escalón positivo 

 

FUENTE: (Naudascher, 2002) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 
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2.1.3.6.2 Escalón negativo 

Dentro de las formas de estabilización de resalto hidráulico en una canal existe la 

de profundizar el fondo aguas arriba del colchón disipador, dicha opción se 

observa en el Figura 2.19 y que también es utilizada en casos de flujos asimétricos 

y con manifestación de ondas ya que posibilita fijar el pie del remolino en toda la 

sección transversal. 

En la figura 2.19a y 2.19b se observa como el resalto hidráulico es estabilizado 

con un escalón negativo, esto producto de la acción conjunta de la fuerza Fs y las 

fuerzas de presión P1 y P2, dichas fuerzas generan un cambio en las condiciones 

de equilibrio. El comportamiento de las fuerzas presentes en este fenómeno 

dependerá si el resalto es sumergido (Figura 2.19 a) o rechazado (Figura 2.19 b) 

al pie de este escalón. 

Figura 2.19 Disipador de energía por escalón negativo 

 

FUENTE: (Naudascher, 2002) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

2.1.3.7 Disipadores de energía por chorros difusores 

A pesar de que se mencionó que el ingreso de aire no favorece eficientemente en 

la disipación de energía, esta puede resultar al cuando la corriente de agua de 

entrada es transformada en espray. El motivo de esto se da en la conversión del 

flujo sólo agua a un fluido agua-aire, el cual está conformado por conjunto de 

gotas de agua en aire. Por el arrastre de aire dichas gotas son fuertemente 

afectadas, en especial si son diminutas y se desplazan con velocidades 

relativamente altas en relación con el medio aire que las rodea. 
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En la Figura 2.20 a se muestra un típico ejemplo de disipador de energía por 

chorros difusores, que no es más que un surtidor generalmente usado como 

adorno.  

En válvulas de chorro tipo hondonada (Figura 2.20 b) y en las válvulas tipo 

“HowellBunger” (Figura 2.20 c) se emplea el mismo principio, los chorros son 

sujetos intencionalmente a una alta difusión y orientados horizontalmente y de 

manera eventual en un cuenco amortiguador. El objetivo de las válvulas es 

incrementar la combinación agua-aire y transformar el chorro de agua en espray, 

estos son comúnmente instalados en las descargas de fondo en presas. 

Los deflectores dispersores de energía en presas de caída libre (Figura 2.20 d) 

pueden servir como generadores de espray, no obstante su resultado como 

disipadores de energía es de manera solo parcial, ya que la lámina de agua es 

habitualmente demasiado gruesa para ser dispersa en su totalidad durante su 

trayecto, la lámina de agua mantiene un núcleo compacto de agua y así una 

región de energía sin disminución, por lo tanto varios diseñadores han 

incrementado la dispersión añadiendo separadores de flujo sobre la cresta de un 

dispersor. Como una alternativa para canales cortos se aconseja ubicar dientes al 

final de un vertedero de pared gruesa (Figura 2.20 e). 

Una alternativa para convertir chorros de altas velocidades en espray es conducir 

el flujo hacía bloques deflectores largos u otras barreras como se puede ver en la 

Figura 2.20 f, esta opción también es aplicada para disminuir las fuerzas de 

impacto en la solera. 

Figura 2.20 Disipadores de energía por chorros difusores 

 

FUENTE: (Vischer & Hager, 1995) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 
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2.1.3.8 Disipadores de energía con bloques de impacto o con umbrales 

Este tipo de disipador de energía dispone de bloques en una o varias filas dentro 

del lecho de un cuenco disipador, además de ciertos tipos de umbrales instalados 

estratégicamente con el propósito de que el resalto hidráulico no rebase los límites 

de la estructura. Generando que la formación de este fenómeno hidráulico se 

produzca inclusive en un lecho de menor tamaño. 

Las dimensiones y características geométricas más comunes utilizadas para la 

estabilización del resalto hidráulico dentro del colchón amortiguador se las puede 

observar en el Figura 2.21.  

Figura 2.21 Disipador de energía con bloques de impacto o con umbrales 

 

FUENTE: (Naudascher, 2002) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

El cuenco disipador de energía objeto en estudio de este proyecto de titulación 

dispone en su estructura de varios bloques de impacto, umbrales y otras 

características de los distintos tipos de disipadores de energía descritos 

anteriormente. 

2.1.4 ESTRUCTURAS NORMALIZADAS 

2.1.4.1 Cuencos disipadores de energía 

Los cuencos amortiguadores son disipadores de energía externos que se colocan 

a la salida o descarga de las alcantarillas, canales o vertederos. Bloques de 

rápida, pilares deflectores y umbrales dentados o sólidos de salida son elementos 

constituyentes que caracterizan estas estructuras de disipación de energía 

hidráulica. Dichos elementos han sido diseñados con el objeto de generar un 

resalto hidráulico en combinación con el calado del cauce aguas abajo.  
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En general cuando en la zona aguas abajo de las estructuras de descarga el nivel 

de agua no ofrece condiciones convenientes para recibir el flujo se usa un cuenco 

amortiguador o de disipación de energía. Cuando el flujo de agua derivado de la 

descarga se sumerge se presenta una gran efectividad en la disipación de energía 

ya que se produce una longitud de confinamiento y se disminuye la formación de 

ondas regresivas desde el fondo (Velasco & Vera, 2012). 

Dentro del cuenco disipador de energía los bloques de rápida son empleados para 

conformar una estructura dentada en el ingreso de la cubeta disipadora. El flujo de 

entrada es separado por la presencia de estos bloques y parte de este flujo es 

elevado desde el piso, esto permite tener una longitud de resalto hidráulico más 

corta. El resalto hidráulico tiende a estabilizarse y en consecuencia a mejorar su 

comportamiento producto de la presencia de estos elementos (Chow, 2004). 

La función de los pilares deflectores es la disipación de energía mediante la acción 

de impacto. Estos elementos que son bloques deflectores ubicados comúnmente 

en zonas intermedias sobre el piso del cuenco disipador son muy favorables en 

estructuras pequeñas con velocidades bajas de entrada. No obstante, cuando 

estas velocidades son altas hacen posible la cavitación y no es recomendable la 

disposición de estos pilares deflectores (Chow, 2004). 

Por otro lado, los umbrales dentados o sólidos que son instalados comúnmente al 

final del cuenco disipador. Tienen como función principal reducir la longitud del 

resalto y disminuir la socavación. Generalmente estos umbrales son dentados en 

cuencos de grandes dimensiones diseñados para grandes velocidades de entrada, 

con el objetivo de realizar la función adicional de propagar la parte residual del 

chorro de alta velocidad que puede alcanzar el extremo del cuenco (Chow, 2004). 

Un cuenco disipador es seleccionado dependiendo de varias consideraciones, 

incluidas las limitaciones hidráulicas, la capacidad de construcción, el tamaño del 

cuenco y el costo de construcción. Hidráulicamente la elección de un tipo u otro de 

cuenco disipador se basa en el rango de actuación de cada uno, que depende en 

gran manera del número de Froude.   
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Con base en la combinación y las dimensiones de los elementos constituyentes 

del cuenco disipador existen varios tipos de cuencos amortiguadores. Esta lista es 

extensa y ha sido ampliada a medida del pasar de los años. A continuación, se 

presentan tres tipos de cuencos disipadores de energía, dos de ellos desarrollados 

por el Bureau of Reclamation de los Estados Unidos de Norteamérica (USBR) y el 

otro basado en estudios modelos realizados por el Servicio de Conservación de 

Suelos estadounidense en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad de 

Minnesota: 

2.1.4.2 Cuencos disipadores de energía del Bureau of Reclamation 

Basado en un período de prueba de 23 años el Bureau of Reclamation de los 

Estados Unidos, en Denver-Colorado estableció una serie de criterios de diseño 

aceptados para los cuencos disipadores de energía. En total, se utilizaron seis 

canales de prueba para obtener los datos experimentales para el diseño de cinco 

cuencos amortiguadores originalmente, para posteriormente plantear diez diseños 

generalizados. A continuación, se describen dos cuencos disipadores del USBR: 

2.1.4.2.1 Cuenco disipador USBR tipo II 

Este cuenco amortiguador fue optimizado para la aplicación en vertederos de 

presas altas y de presas de tierra y para estructuras de canales grandes. En su 

configuración se dispone de bloques de rápida y un umbral dentado ubicado cerca 

del extremo de aguas abajo. Bloques intermedios no son instalados para evitar 

cavitación en estos elementos debido a velocidades relativamente altas que 

ingresan al resalto, no se demanda de la colocación de estos elementos en este 

tipo de cuenco.  

El cuenco USBR II se recomienda emplearlo en estructuras grandes de vertederos 

y canales, donde          . La longitud del resalto y del cuenco se reduce 

alrededor de un 33 por ciento mediante el uso de los accesorios mencionados 

anteriormente. El diseño detallado y los datos necesarios para el cálculo se 

presentan en la Figura 2.22. Las pautas y criterios para el diseño de este disipador 

de energía se detallan a continuación: 
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- Fijar la elevación del piso para emplear la profundidad conjugada de aguas 

abajo completa, más un factor de seguridad adicional de ser necesario. En 

la Figura 2.22 b las líneas punteadas ayudan como guía para diferentes 

relaciones de la profundidad real aguas abajo con respecto a la profundidad 

conjugada. En investigaciones de diseños presentes revelan que la mayor 

parte de los cuencos se diseñaron para profundidades de salida conjugadas 

o menores. No obstante, existe un límite, que es establecido por la curva 

nombrada como mínima profundidad de salida, que muestra el punto para 

el cual el resalto se mueve hacia afuera de los bloques de la rápida. Dicho 

de otra manera, cualquier reducción extra del calado de salida provocará 

que el resalto se salga del cuenco. Esta estructura en ningún caso debe ser 

concebida para una profundidad menor que la conjugada. El Bureau 

propone un mínimo de margen de seguridad del 5 por ciento de    con el 

objeto de dar una mayor seguridad en su diseño, el cual debe ser 

incrementado a la profundidad conjugada. 

- Para valores de número de Froude menores a cuatro se recomiendan 

diseños que contemplen la anulación de ondas en el flujo, este tipo de 

estructura podría ser empleado con efectividad hasta un número de Froude 

tan bajo como 4, sin embargo, para valores menores no debería ser 

empleado. 

- La longitud del cuenco puede obtenerse de la curva de longitud del resalto, 

presentada en la Figura 2.22 c. 

- La dimensión de la altura de los bloques de la rápida es de un valor 

semejante a la profundidad    del flujo que ingresa al cuenco. El 

espaciamiento y el ancho deben ser aproximadamente iguales a   ; pero 

esto puede ser alterado para descartar la necesidad de fracciones de 

bloques. Con respecto a las paredes laterales es preferible un 

espaciamiento igual a       para disminuir salpicaduras y mantener 

presiones convenientes. 

- La altura del umbral dentado es igual a      , el ancho y el espaciamiento 

máximo sugeridos son aproximadamente       . Se recomienda en este 

diseño colocar un bloque adyacente a cada pared lateral (Figura 2.22 e). La 
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pendiente de la parte continua del umbral de salida es 2:1. Para el caso de 

cuencos angostos, lo cual implicaría sólo algunos dientes según la regla 

anterior, es aconsejable reducir el ancho y el espaciamiento de manera 

proporcional. Ciertamente la disminución del ancho y del espaciamiento 

contribuyen en el comportamiento en estos cuencos, pero para el caso de 

que estas características sean mínimas se fijan en relación de condiciones 

estructurales.   

- No es necesario el intercalar los bloques de la rápida y el umbral dentado. 

En realidad, esto no es conveniente desde un enfoque constructivo. 

- Los perfiles de aproximación para la superficie de agua y para las presiones 

de un resalto en el cuenco se muestran en la Figura 2.22 d. 

Figura 2.22 Cuenco disipador USBR Tipo II 
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FUENTE: (Chow, 2004) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

2.1.4.2.2 Cuenco disipador USBR tipo IV 

Este tipo de cuenco disipador es recomendado por el USBR para ser utilizado 

para su uso en el rango de números de               , esto se presenta 

habitualmente en estructuras de canal y en presas de derivación, donde se forma 

una onda que es difícil de mitigar. El cuenco disipador tipo IV se diseña para 

eliminar esta complicación, suprimiendo la onda en su fuente. Esto se efectúa 

intensificando la turbulencia que aparece en la parte superior del resalto con los 
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chorros direccionales deflectados, empleando grandes bloques en la rápida, cuyo 

número mínimo requerido para este propósito se muestra en la Figura 2.23. 

A fin de obtener un mejorado comportamiento hidráulico, es oportuno construir 

estos bloques más angostos que lo mencionado, preferiblemente con un ancho 

igual a       , y establecer la profundidad de salida de tal forma que sea un 5 a 10 

por ciento mayor que la profundidad conjugada del resalto. El umbral de salida es 

opcional en su instalación y dependerá del comportamiento del resalto hidráulico. 

La estructura del umbral es de forma triangular sólida y suministrará el control de 

socavación; deberá ser colocado al extremo de la plataforma y con una pendiente 

en la cara aguas arriba de 2:1 y una altura    h4 que puede ser establecida 

mediante la curva de la Figura 2.23. 

La longitud del cuenco se la determina de manera semejante a la del resalto en un 

cuenco disipador horizontal sin accesorios y puede determinarse mediante la 

curva de la Figura 2.23. El cuenco IV sólo se utiliza en las secciones transversales 

rectangulares. 

Figura 2.23 Cuenco disipador USBR Tipo IV 

 

FUENTE: (Chow, 2004) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 
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2.1.4.3 Cuenco disipador tipo SAF 

El cuenco disipador de energía Saint Anthony Falls (SAF) se puede considerar 

como la primera estructura de disipación con un diseño generalizado. Esta 

estructura se desarrolló en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad de 

Minnesota, con el propósito de ser empleado en pequeñas estructuras de drenaje 

(Hager, 1992). 

La investigación de esta estructura de disipación nace por la exigencia de disponer 

un cuenco que consiga disipar energía en la descarga a alta velocidad de 

alcantarillas, rampas y otros tipos de vertederos. Cuando el estudio del cuenco 

disipador SAF se inició en 1941, a pedido del Servicio de Conservación de Suelos 

de los Estados Unidos, existía información de la construcción de cuencos 

amortiguadores ubicadas en presas en todo el mundo. Sin embargo, cada 

estructura había sido diseñada individualmente para una ubicación específica. Se 

requirieron estudios adicionales para adaptar un diseño a otras ubicaciones.  

Esto conllevaba a que se había logrado poco para el perfeccionamiento de un 

diseño universal de este tipo de estructuras de disipación, por lo que era esencial, 

que se desarrollara un cuenco estabilizador eficiente y económico. Formulando 

reglas de diseño para que las futuras cuencos amortiguadores pudieran diseñarse 

sin recurrir a otros estudios modelo. 

Este tipo de cuencos contiene bloques de rápida, bloques deflectores y umbral 

sólido final, todo esto permite reducir la longitud del cuenco con respecto a uno 

cuenco simple. El rango de Froude permitido en este cuenco disipador está entre 

1.7 y 17. Disipación de energía y prevención de erosión por medio de un método 

económicamente aceptable son las características que proporciona un cuenco 

disipador de energía SAF. 

Todas las dimensiones del cuenco amortiguador SAF están relacionados, ya sea 

directa o indirectamente, con el resalto hidráulico. El investigador Blaisdell plantea 

el diseño de esta estructura disipadora basado en las directrices presentes en la 

Figura 2.24: 
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Figura 2.24 Reglas de diseño para un cuenco de disipación de energía tipo SAF 

 

FUENTE: (Chow, 2004) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 
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La longitud LB del colchón se determina mediante la fórmula: 

   
   ∙   

   
0 76  

La altura de los bloques de rápida y los bloques deflectores es    y su ancho y 
espaciamiento es aproximadamente        . 

La distancia desde el extremo de aguas arriba del cuenco disipador hasta los bloques 
deflectores es     . 

No deben localizarse bloques deflectores más cerca de las paredes laterales que      . 

Los bloques deflectores deben localizarse aguas abajo enfrentados a las aberturas entre los 
bloques de rápida. 

Los bloques deflectores deben ocupar entre el 40 y el 55 por ciento del ancho del cuenco 
disipador. 

Los anchos y el espaciamiento de los bloques deflectores para cuencos disipadores 
divergentes deben incrementarse en proporción al aumento del ancho del cuenco 
disipador, en la sección donde se localizan los bloques. 

La altura del umbral de salida está dada por           , donde    es la profundidad 
conjugada teórica, correspondiente a   . 

La profundidad de salida aguas abajo por encima del piso del cuenco disipador está dada 
por: 

    ’         –
    

 

  0
 ∙     para                  

    ’       ∙     para                 

    ’         –
    

 

800
 ∙     para                

La altura de los muros laterales por encima de la profundidad de salida máxima esperada 
dentro de la vida útil de la estructura está dada por        . 

Los muros de salida deber ser iguales en altura a los muros laterales del cuenco disipador y 
su parte superior debe tener una pendiente de 1 a 1. 

El muro de salida debe localizarse con un ángulo de 45 grados con respecto al eje central 
de la salida. 

Los muros laterales del cuenco disipador pueden ser paralelos (como en un cuenco 
disipador rectangular) o divergir como una extensión de los muros laterales de la 
transición. 

Debe utilizarse un muro cortina de profundidad nominal en el extremo del cuenco 
disipador. 

El efecto de atrapamiento de aire no se considera en el diseño del cuenco disipador. 
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Figura 2.25 Cuenco disipador Tipo SAF 

 

FUENTE: (Chow, 2004) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

El proceso de diseño para sus condiciones de estudio y verificación de las 

características geométricas del cuenco disipador se presentan en el Anexo 1, 

dicho diseño es para un caudal de 100 m3/s. 
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2.2 CAVITACIÓN 

Si la estructura se expone a altas velocidades de flujo se presenta erosión en su 

superficie producto de la cavitación lo cual es habitual cuando existe un cambio de 

dirección, rugosidad o atrás de un obstáculo en la conducción (Arreguín, 2000). 

Cuando las presiones localizadas son sumamente bajas al punto que igualan o 

superan la presión de vapor del líquido a temperatura ambiente, se forma una fase 

de gas y vapor de agua que da lugar a burbujas o cavidades locales en el cuerpo 

del flujo a esto se lo denomina presión vaporosa (Khatsuria, 2005). 

Adicional existo otro tipo de cavitación esta es la cavitación gaseosa, la cual se 

observa con claridad cuando se abre una botella de gaseosa, la presión se reduce 

y se forma vacíos estos están presentes, aunque no se alcanza la presión de 

vapor del líquido. La cavitación gaseosa se presenta en estructuras hidráulicas en 

donde el agua fluye a baja velocidad y con un contenido de gas alto (Khatsuria, 

2005). 

2.2.1 ÍNDICE DE CAVITACIÓN 

La susceptibilidad que presenta la superficie de una estructura a cavitar, es 

posible medirlo a partir de un numero adimensional conocido como índice de 

cavitación (Khatsuria, 2005), este tiene una relación con la elevación sobre el nivel 

del mar a la que se encuentre la estructura, la profundidad y velocidad del flujo, la 

forma de la superficie de la estructura, el tiempo que perdura la cavitación 

(Chandi, 2018).  

  
 0    

  0
 

 

 
(2.20) 

Donde: 

  : es la presión absoluta      

  : es la presión de vaporización      

  : es la velocidad del flujo       

 : es la densidad del fluido         
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Según Mays los daños por efecto del fenómeno de cavitación se presentan 

cuando el índice de cavitación en una zona puntual de la superficie es menor a 0.2 

(Mays, 2004). Además, se presenta el riego de cavitación cuando el índice de 

cavitación incipiente      es menor al índice de cavitación calculado           

(Arreguín, 2000). 

En la Figura 2.26 se muestra el índice de cavitación incipiente en función de 

diferentes rugosidades. 

Figura 2.26 Índice de cavitación incipiente en función de diferentes rugosidades 

 

FUENTE: (Rosales, 2013) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos
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2.3 ESTADO DEL ARTE 

Tabla 2.7 

Estado del arte 

INVESTIGACIÓN LUGAR Y AÑO AUTORES (ES) OBJETO DE ESTUDIO RESUMEN RESULTADO 

Estudio experimental 
de la disipación de 

energía del azud del 
proyecto 

HIDROSANBARTOLO 

Universidad de 
Cuenca.  

Cuenca, 2012 

Inga Manuel, 
Narváez Vicente 

Evaluar la disipación de 
energía del azud del 
proyecto “Hidro-San 
Bartolo” en el diseño 
original y 
posteriormente con las 
alternativas propuestas 
mediante modelación 
física. 

Se construyó dos modelos físicos a 
escala de la estructura de 
disipación de energía, en los cuales 
se pudo observar los efectos del 
flujo vertido sobre el río y el 
comportamiento del resalto 
hidráulico. El diseño original para la 
disipación de energía era un 
enrocado el cual fue evaluado, 
adicional se evalúa opciones de 
disipación como son disipador tipo 
SAF, cuencos disipadores y 
escalones. La construcción de los 
modelos y los ensayos han sido 
realizados en el laboratorio de 
hidráulica de PROMAS – 
Universidad de Cuenca y en 
laboratorio de Hidráulica de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Cuenca. 

La investigación permitió 
pronosticar el comportamiento 
hidráulico de las diferentes 
estructuras de disipación a través 
de la experimentación en modelo 
físico para elegir la estructura más 
conveniente desde el punto de vista 
de disipación de energía. 

Estudio experimental 
de dos alternativas de 
disipadores de energía 
a la salida del túnel de 

desvió del proyecto 
SOPLADORA II 

EPN-FICA. 
Quito, 2011 

Castillo Santiago 

Analizar en modelo 
físico el funcionamiento 
hidráulico de los 
disipadores de energía 
que reciben flujo 
supercrítico o rápido y 
realizar las 
modificaciones 
necesarias para 
alcanzar un buen 
funcionamiento de las 
estructuras. 

Se presentó dos alternativas de 
disipación de energía para la salida 
del túnel de desvió de proyecto 
SOPLADORA II las cuales fueron: 
Disipador tipo Salto en Esquí, 
Disipador tipo IV. Se realizó la 
construcción del modelo físico a 
escala de las alternativas. De 
manera complementaria en esta 
investigación se realizó 4 variantes 
en cada una de las estructuras para 
lograr su respectiva optimización. 

Se analizaron todas las variantes 
que intervienen en el proceso de 
disipación de energía para 
posteriormente realizar un análisis 
entre los porcentajes de disipación 
cuantificados en cada una de 
alternativas de disipación y sus 
variantes para la optimización. 
Finalizada la investigación se 
presentaron recomendaciones de 
diseño, construcción y 
mantenimiento de las estructuras 
de disipación de anergia. 
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Análisis experimental 
para la optimización de 
la energía a la salida 

del túnel de desvío del 
proyecto Hidroeléctrico 

SOPLADORA 

EPN-FICA. 
Quito,2012 

Ortega Bolívar 

Identificar la estructura 
más adecuada para 
optimizar la disipación 
de energía a la salida 
del túnel de desvío del 
proyecto hidroeléctrico 
Sopladora. 

En base al análisis de las 
condiciones de físicas y de flujo 
presentes a la salida del túnel de 
Desvió del proyecto Hidroeléctrico 
Sopladora, se escogió dos 
estructuras de disipación de 
energía las mismas fueron 
estudiadas en modelo fisco a 
escala. Las estructuras escogidas 
para esta investigación: Disipador 
tipo Salto en Esquí, Disipador tipo 
IV. Se realizó la construcción a 
escala 1:50 de las alternativas en 
un material tipo plexiglás, este 
material permite la correcta 
simulación de las condiciones de 
flujo en prototipo. Adicional en esta 
investigación se realizó variantes 
con la finalidad de estudiar el 
comportamiento de las estructuras 
y lograr su optimización. 

Se cuantificaron los resultados de 
las alternativas ensayadas con 
mediciones de energía de flujo en 
el modelo, aguas arriba y aguas 
debajo de la estructura disipadora, 
con lo que, en conclusión, luego de 
analizar algunas variantes, es 
posible alcanzar exitosos efectos 
de disipación de energía en las dos 
estructuras propuestas. 

Determinación 
experimental de las 

variables asociadas al 
control de flujo a través 
de un modelo físico, en 

un cuenco de 
disipación tipo SAF de 
la derivadora CAÑAR 

Universidad de 
Cuenca. 

Cuenca, 2011 

Calle Edison, 
Domínguez Juan 

Estudiar el 
comportamiento de las 
variables que 
intervienen en el 
proceso de disipación 
de energía en una obra 
tipo SAF para la 
derivadora Cañar a 
través de un modelo 
físico. 

Se evaluó la intervención de las 
variables que participan en el 
proceso de disipación de energía 
en una obra tipo SAF para la 
derivadora Cañar del PROYECTO 
DE CONTROL DE 
INUNDACIONES BULUBULU-
CAÑAR-NARANJAL por medio de 
modelo físico a escala. Se concibió 
esta investigación en base a la 
construcción de un modelo físico a 
escala de la derivadora. La 
investigación se llevó a cabo bajo 
los lineamientos del PROMAS de la 
Universidad de Cuenca. 

La metodología que fue empleada 
para obtener los datos consistió en 
un conjunto de procedimientos 
básicos de laboratorio como son 
toma de calados en diferentes 
puntos de interés dentro del cuenco 
de disipación además de realizar 
modificaciones en el calado normal 
a la salida del resalto. Para el 
tratamiento científico de los valores 
tomados del modelo, la herramienta 
de validación de las muestras 
consistió en un cuidadoso análisis 
estadístico de las variables 
estudiadas mediante el software 
SPSS 17.0. 

 



50 
 

 
 

INVESTIGACIÓN LUGAR Y AÑO AUTORES (ES) OBJETO DE ESTUDIO RESUMEN RESULTADO 

Control de resalto 
hidráulico mediante 
cuencos disipadores 

Universidad de 
San Carlos de 

Guatemala-
Facultad de 
Ingeniería. 
Guatemala, 

2014 

Aguilar Jorge 

Estudiar el 
comportamiento del 
resalto hidráulico 
mediante la 
construcción de tres 
modelos de cuencos 
disipadores (SAF, 
USBR II y USBR III), 
especificando cada una 
de sus características y 
diferencias. 

Para la observación del 
comportamiento del resalto 
hidráulico en cuencos, se opta por 
la construcción en modelo físico de 
los siguientes cuencos normados 
SAF, USBR II Y USBR III, se 
calcularon sus dimensiones en 
base a fuentes bibliográficas y para 
evaluar la acción del resalto 
hidráulico en cada uno de los 
cuencos de análisis se procedió a 
realizar variaciones como el caudal, 
calados y dimensiones del canal. 
Adicional cabe mencionar que 
también se realizó las pruebas de 
disipación de energía sin ningún 
tipo de bloque de impacto. 

Se presenta un análisis 
comparativito del comportamiento 
del resalto hidráulico entre los 
cuencos de estudio, el cual se basa 
en el parámetro longitud de resalto. 
Los resultados experimentales de 
este parámetro para cada uno de 
los cuencos evaluados fueron 
comparados de manera individual 
con las longitudes de resalto 
hidráulico predichas por distintos 
investigadores. 

Manual básico de 
diseño de estructuras 

de disipación de 
energía hidráulica 

Escuela 
Politécnica del 

Ejercito. 
Sangolquí, 

2013 

Villamarín 
Sorayda 

Elaborar un manual 
básico de diseño de 
estructuras de 
disipación de energía 
hidráulica, de fácil 
manejo y aplicabilidad 
para ingenieros 
diseñadores de obras 
hidráulicas. 

Se desarrolla un manual de diseño 
para elementos de disipación de 
energía en obras hidráulicas tales 
como: generación de energía, riego 
y agua potable. El cual considera 
los principales parámetros y 
condiciones de diseño que presenta 
la bibliografía técnica de las 
estructuras de disipación de 
energía de uso más frecuente en 
obras hidráulicas. 

Se presentó un manual de diseño 
de obras de disipación de energía 
con sus respectivos ejemplos de 
aplicación, el cual está orientado a 
las necesidades de los proyectos 
hidráulicos que se ejecutan en el 
Ecuador, el autor considera el 
manual de fácil manejo y 
aplicabilidad. 

Modelo Físico de la 
disipación de energía 

en la captación Pilatón, 
proyecto hidroeléctrico 

Toachi Pilatón 

EPN-FICA. 
Quito,2013 

Paredes Pablo 

Evaluar en modelo 
físico a escala la 
disipación de energía 
aguas abajo del azud 
móvil de la captación 
Pilatón, estudiando el 
fenómeno del resalto 
hidráulico en los 
cuencos disipadores. 

Se construyó en modelo físico a 
escala 1:25 de las obras de 
captación del proyecto Pilatón las 
mismas son: canal de 
aproximación, la obra de toma y el 
azud móvil con las estructuras de 
regulación sobre los tres vertederos 
de excesos, estos vertederos 
descargan sobre tres tanques de 
disipación de energía. Se evaluó la 
eficacia de cada una de las 

Esta investigación permitió la 
cuantificación en porcentaje de la 
eficiencia de cada una de las 
estructuras de regulación sobre los 
vertederos, los resultados fruto de 
la investigación deja expuesto que 
la descarga de clapetas trabaja con 
una eficacia del 78% , a diferencia 
del 51% al 64% que es la eficacia 
obtenida para una correcta 
operación de las compuertas 
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estructuras dispuestas para la 
regulación de los caudales 
excedentes para esto se descargó 
sobre los tanques disipadores un 
caudal que dé como resultado la 
formación de un resalto hidráulico 
desarrollado en su totalidad en los 
tanques. 

radiales y en el prueba 
experimental con un caudal 485 
m^3/s que es el caudal máximo de 
descarga de los 3 vertederos 
cimacio le eficiencia fue del 41%. 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos
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CAPÍTULO III 

3. MODELACIÓN FÍSICA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En general para el estudio de fenómenos hidráulicos se plantea soluciones con 

modelos matemáticos simplificados esto se debe a las características de 

fenómenos complejos y de naturaleza tridimensional presente en el flujo real, 

dentro del contexto de la Hidrodinámica existe una gran cantidad de problemas 

relacionados con el ámbito de diseño. Este proceso se ha fundamentado 

principalmente en hipótesis, las cuales han sido producto de simplificaciones e 

idealizaciones propias de diseñadores o autores, todo esto conduce a que la 

obtención de resultados sea limitada. En contraste en los modelos físicos a escala 

es posible evaluar varias soluciones técnicas viables a ejecutarse, además es 

factible la simulación de varios escenarios a lo que se supone estará sujeta la 

estructura. 

Lo anterior en ningún caso significa que el empleo de modelos matemáticos no 

substituye el uso de modelos físicos a escala, todo lo contrario, estos son 

complementarios y se nutren mutuamente. 

3.2 MODELACIÓN FÍSICA 

En obras hidráulicas un modelo físico se identifica por ser un recurso más 

asequible y de fácil manejo en comparación de un proceso hidráulico real. Su 

comportamiento se muestra de manera similar al real, de tal manera que es 

posible para los investigadores pronosticar eventos que se darán en prototipo a 

través de observaciones en los modelos para situaciones particulares de estudio 

(Mateos, 2000).  

Un modelo físico tiene como objeto recrear el comportamiento de un cierto evento 

o proceso hidráulico, es evidente que la realización de un modelo intenta obtener 

ventajas prácticas sobre un acontecimiento real como: reducción de costos y 

tiempos empleados en el análisis, obtención de información de buena calidad, 
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visión global de un fenómeno en particular, etc. La eficiencia de un modelo físico 

no se basa exclusivamente en su representación, es necesario la verificación de la 

concordancia de las condiciones primordiales entre el modelo y el prototipo 

(Mateos, 2000).  

La representación de fenómenos de flujo o procesos que ocurren en el flujo del 

agua es el objetivo de la modelación hidráulica, estos procesos son reproducidos 

en una escala reducida (Castro, Hidalgo, & Poveda, 2006). 

Escalas: 

Es la correspondencia que debe de existir entre las magnitudes físicas o 

hidrodinámicas del modelo hidráulico y la naturaleza (Castro, Hidalgo, & 

Poveda, 2006). 

3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS 

En la teoría de modelación física no existe una norma que rija la clasificación de 

los modelos a escala, por tal motivo se expone la siguiente clasificación la primera 

función a la relación con el prototipo y la segunda de acuerdo con el tipo de 

frontera. 

3.2.1.1 Relación con el prototipo 

 Modelos semejantes 

En los cuales todas las magnitudes en el modelo presentan una relación 

prevista respecto a las magnitudes correspondientes en el estado natural o 

prototipo. Esta relación está dada mediante una o más escalas del modelo 

(Castro M. , 2000). 

 Modelos diferentes 

Los mismos que no cumplen, o solo lo hacen en forma parcial, tales 

requisitos (modelos descriptivos o cualitativos) (Castro M. , 2000). 

3.2.1.2 POR EL TIPO DE FRONTERA 

 Modelos con fondo fijo 

Estos modelos son utilizados en la reproducción de fenómenos en los 

cuales la alteración de niveles y velocidades de flujo son parámetros 
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determinantes, además para el análisis de fenómenos locales y el 

comportamiento hidráulico sobre estructuras (Vergara M. , 1996). 

 Modelos con fondo móvil 

El objeto de estudio de estos modelos se concentra en problemas 

concernientes a la estabilización de cauces naturales o canales y playas 

(Vergara M. , 1996). 

El modelo físico a escala del cuenco de disipación tipo SAF, se clasifica como un 

modelo semejante ya que toda la estructura mantiene una geometría con una sola 

escala fundamental y es un modelo con fondo fijo que tiene como objetivo 

reproducir el fenómeno de la disipación de energía en el cuenco tipo SAF, para lo 

cual es necesario un análisis de la variación de niveles y velocidades de flujo con 

los diferentes caudales previstos en el plan de pruebas que se describe en la 

sección 3.3.5. 

3.2.2 MAGNITUDES FÍSICAS, DIMENSIONES Y UNIDADES 

Una dimensión es una medida de una cantidad física sin valores numéricos, en 

tanto que una unidad es una manera de conceder un número a la dimensión, el 

vínculo de estas dos origina las magnitudes físicas (López & Soto, 2016). 

Las magnitudes físicas o hidrodinámicas en la modelación hidráulica corresponden 

a magnitudes que ya están en la naturaleza, bajo leyes establecidas, que toman el 

nombre de “escalas” (López & Soto, 2016). 

La correcta selección de las magnitudes más importantes en la representación del 

fenómeno hidráulico dejará una aplicación instantánea de los resultados en la 

satisfacción del inconveniente. 

Existen siete magnitudes primarias o magnitudes fundamentales: masa, longitud, 

tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de luz y cantidad de materia, 

pero las que caracterizan el campo físico de la hidráulica son: 
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Tabla 3.1  

Dimensiones primarias y sus unidades SI para hidráulica 

DIMENSIONES PRIMARIAS Y SUS UNIDADES SI PARA HIDRÁULICA 

MAGNITUD SÍMBOLO UNIDAD 

Masa M Kilogramo (Kg) 

Longitud L Metro (m) 

Tiempo T Segundo (s) 

FUENTE: (López & Soto, 2016) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

3.2.3 ANÁLISIS DIMENSIONAL 

El análisis dimensional es una técnica matemática realizada con el objetivo 

fundamental de determinar la correlación entre los parámetros que influencian a 

un determinado fenómeno físico, dichos parámetros generalmente son magnitudes 

físicas que actúan en el comportamiento hidráulico en un modelo físico que será 

simulado. 

A partir de la experimentación en un modelo físico es posible obtener escalas 

cinemáticas (relaciones de velocidades) y dinámicas (relaciones de fuerzas) con 

resultados adimensionales que son válidos también para el prototipo estudiado 

(Martínez J. , 2004). 

El Teorema de Buckingham es el fundamento primordial en este análisis, en el 

cual es indispensable identificar las variables geométricas, cinemáticas y 

dinámicas del fenómeno, esto se consigue con una perfecta interpretación del 

problema y con un análisis físico. 

3.2.3.1 Variables geométricas, cinemáticas y dinámicas para el análisis dimensional 

El análisis dentro del modelo físico de estudio se basa principalmente en el flujo 

hidráulico a través de un colector que tienen como elementos principales una 

rápida de entrada y un cuenco amortiguador, en dichas secciones es fundamental 

la determinación de varios parámetros hidráulicos como son el caudal de flujo y 

respectivos calados y velocidades hidráulicas.  
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3.2.3.2 Teorema Phi de Buckingham 

Establecer un cambio de criterio en el análisis de un fenómeno de físico es el 

objeto principal del teorema π de Buckingham, esto con el propósito de obtener 

una simplificación del número de variables involucradas en dicho fenómeno. Por 

medio de un análisis dimensional se obtiene una cantidad de monomios 

adimensionales que representan el fenómeno físico en estudio con una misma 

certeza que un planteamiento inicial, pero con un menor número de variables 

(Martínez, Pando, & del Rio, 2007) 

Se usa una letra griega mayúscula pi ( ) para denotar un parámetro adimensional, 

en un problema general del análisis dimensional existe un π dependiente que se lo 

denota como   ; este parámetro es función de otras variables   que son 

independientes, es decir: 

                    

 
(3.1) 

3.2.3.3 Procedimiento para el análisis dimensional. aplicación del teorema de Phi de 

Buckingham 

A continuación, se indica el procedimiento paso a paso para generar los 

parámetros adimensionales pi ( ); aplicando el Teorema de Phi de Buckingham: 

i. Enlistar y contar los parámetros: variables dimensionales, variables 

adimensionales y constantes adimensionales. Entonces   es el número 

total de parámetros en el problema incluyendo la variable dependiente, es 

de suma importancia que los parámetros independientes sean 

independientes; es decir no se los pueda expresar en sus términos. 

Geométricas: 

    calado de aproximación    [L] 

    desnivel colector-fondo cuenco de disipación [L] 

    variación de energía     [L] 

    ancho fondo cuenco de disipación   [L] 
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Cinemáticas:  

   caudal unitario sección de control 1   [L2T-1] 

Dinámicas: 

   gravedad       [LT-2] 

   viscosidad dinámica     [ML-1T-1] 

   densidad del agua      [ML-3] 

   Presión       [ML-1T-2] 

Total variables       

ii. Las dimensiones primarias (j) son: Longitud (L), masa (M) y 

tiempo (T). 

Número de dimensiones primarias:      

 Teorema Pi Buckingham.       

Número de parámetros adimensionales:         

iii. Establecer las variables repetitivas para la determinación de las 

variables π en la matriz característica, su determinante no debe 

ser nulo. 

 
Tabla 3.2  

Selección de variables repetitivas 

Variables M L T 
 

   0 1 0 a 

  0 2 -1 b 

  1 -3 0 c 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Tabla 3.3 

Matriz característica 

 
Variables M L T 

 
   0 1 0 

 
  0 2 -1 

 
  1 -3 0 

1    0 1 0 

2    0 1 0 

3    0 1 0 

4   0 1 -2 

5   1 -1 -1 

6   1 -1 -2 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

iv. Determinación de los parámetros   adimensionales 

Tabla 3.4 

Determinación del parámetro π1 

   

   
            

M 0 0 1 0 

L 1 2 -3 1 

T 0 -1 0 0 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

   

Resultados 

a -1 

b 0 

c 0 
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Tabla 3.5 

Determinación del parámetro π2 

   

   
            

M 0 0 1 0 

L 1 2 -3 1 

T 0 -1 0 0 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

   

Resultados 

a -1 

b 0 

c 0 

      
  

  
 

Tabla 3.6 

Determinación del parámetro π3 

   

 
  

          
  

M 0 0 1 0 

L 1 2 -3 1 

T 0 -1 0 0 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

   

Resultados 

a -1 

b 0 

c 0 
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Tabla 3.7 

Determinación del parámetro π4 

   

 
  

           

M 0 0 1 0 

L 1 2 -3 1 

T 0 -1 0 -2 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

   

Resultados 

a 3 

b -2 

c 0 

 

     
    

  

  
 

    
  

     
 

 
     

  
    

 

Tabla 3.8 

Determinación del parámetro π5 

   

 
  

           

M 0 0 1 1 

L 1 2 -3 -1 

T 0 -1 0 -1 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

   

Resultados 

a 0 

b -1 

c -1 
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Tabla 3.9 

Determinación del parámetro π6 

   

 
  

           

M 0 0 1 1 

L 1 2 -3 -1 

T 0 -1 0 -2 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

   

Resultados 

a 2 

b -2 

c -1 

 6  
    

  

     
 

     
   

   
 

    
  

     
 

    
  

   

 
  

      
 

  

    
 

v. Determinación de la relación funcional final de la forma de la Ecuación 3.1. 

    (
  

  
 
  

  
 
  

  
       

  

    
) 

   
 

  
∙

 

  
∙

 

  
 

   
  

    
 
∙
  

  
∙
  

  
 

     
  

          
 

Relación funcional final: 

   (
  

  
       

  

    
) 

 

(3.2) 
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3.2.3.4 Importancia de los parámetros adimensionales 

El significado físico de los parámetros adimensionales, son de suma importancia 

en la modelación física a escala, debido a esto es importante definir los 

parámetros adimensionales que participan en el cuenco de disipación tipo SAF. 

3.2.3.4.1 Número de Froude 

El número de Froude es un valor adimensional que asocia el efecto de las fuerzas 

de inercia y las fuerzas de gravedad y juega un papel predominante en la 

investigación hidráulica, y siempre tiene importancia cuando el efecto de gravedad 

sobre el campo del flujo es significativo, como sucede en todas las corrientes de 

agua con superficie libre (Castro M. , 2000). 

   
 ̅

√   
  

                  

                   
 (3.3) 

Donde:  

 ̅   velocidad media de flujo en la sección         

   aceleración de la gravedad        

   profundidad hidráulica     

El denominador √    representa la velocidad de propagación de una onda 

  √     , por lo que el número de Froude se define como la relación entre la 

velocidad de la corriente y la velocidad de propagación de una onda. 

   
 ̅

√   
  

 ̅

 
 

                         

                                   
 (3.4) 

 

3.2.3.4.2 Número de Reynolds 

El número de Reynolds es un valor adimensional que asocia el efecto de las 

fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas, números muy pequeños de Reynolds 

son característicos de las corrientes en las que  preponderan las fuerzas viscosas 

y se puede prescindir de las fuerzas de inercia, en cambio número de Reynolds 



63 
 

 
 

muy altos son característicos de las corrientes en las que preponderan las fuerzas 

de inercia y se puede prescindir de las fuerzas viscosas (Castro M. , 2000). 

   
 ̅    

 
  

                  

                     
 (3.5) 

Donde: 

 ̅   velocidad media de flujo en la sección         

    longitud característica       

   viscosidad cinemática       , para el agua   1.007x10^-6 m2/s 

3.2.3.4.3 Número de Weber 

El número adimensional de Weber es aquel que relaciona las fuerzas de inercia 

con las de tensión superficial. 

   
  ̅

 
  

 
 (3.6) 

Donde:  

    Número de Weber 

   densidad del líquido         

 ̅  velocidad media del flujo en la sección         

    longitud característica       

   tensión superficial       

 

3.2.4 TEORÍA DE LA SEMEJANZA MECÁNICA 

La teoría de semejanza mecánica es la base conceptual con la que se trabaja en 

modelos a escala para que el comportamiento del fenómeno físico a representar 

sea lo más cercano a la realidad. La teoría de semejanza mecánica se plantea en 

un marco conceptual muy amplio de los “medios continuos”, y “campos físicos”. En 
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el caso del fenómeno físico a representar en esta investigación el medio continuo 

es el agua y campo físico es la hidráulica  (Hidalgo M. , 2007). 

3.2.4.1 Similitud Mecánica 

Cuando dos sistemas (prototipo y modelo), son semejantes geométricamente y, 

además, las magnitudes físicas referentes a puntos equivalentes (velocidades, 

aceleraciones, tiempos, fuerzas, etc.), se encuentran en relaciones fijas, estos dos 

sistemas son mecánicamente semejantes (Hidalgo M. , 2007). 

Lo anterior implica que para que exista una similitud mecánica perfecta, el modelo 

físico a escala debe satisfacer las tres leyes similitud que son Geométrica, 

Cinemática y Dinámica. 

 Similitud Geométrica 

La similitud geométrica se la define como la relación de longitudes entre 

el prototipo y modelo. La relación se la denomina número de escala o 

escala del modelo: 

   
  

  
 (3.7) 

Donde:  

    escala de longitudes 

    longitud en la naturaleza o de prototipo     

    longitud en el modelo     

 

 

 Similitud Cinemática 

La similitud cinemática se considera a la relación de tiempos en los que 

ocurre el fenómeno de flujo en el prototipo y en el modelo, esta relación 

es constante, y garantiza que el patrón de flujo que es acorde en 

cualquier zona del modelo sea proporcional al que se originaría en la 

zona correspondiente en el prototipo. 



65 
 

 
 

   
  
  

 (3.8) 

Donde:  

    escala de tiempo 

    tiempo en la naturaleza o de prototipo     

    tiempo en el modelo     

 Similitud Dinámica  

La similitud dinámica se consigue cuando todos los números 

correspondientes a las fuerzas actuantes en un fenómeno flujo en el 

modelo son iguales a los números correspondientes a dichas fuerzas en 

el prototipo. 

La similitud dinámica se considera como equivalencia en escala de 

fuerza por tal razón es definida por la ecuación dinámica de Newton.  

El factor de escala es distinto para cada fuerza analizada y, por tal 

motivo los valores de escala son diferentes conformes con la fuerza que 

se analice.  

3.2.4.2 Semejanza Perfecta 

La semejanza perfecta en un modelo a escala de un fenómeno físico hidráulico se 

alcanza si además de la igualdad geométrica se consigue la igualdad de todas las 

fuerzas que participan en el modelo, por lo tanto, la correspondencia de los 

números de   ,   ,    entre el prototipo y modelo, esto tiene como consecuencia 

que se cumpliría estrictamente tanto la similitud geométrica como las similitudes 

cinemáticas y dinámicas (Hidalgo M. , 2007). 

La semejanza hidráulica de un fenómeno solo se alcanza en el prototipo y por lo 

mismo el único modelo mecánicamente semejante al prototipo solo puede ser el 

mismo prototipo, pues el único medio de alcanzar la “semejanza perfecta” (Hidalgo 

M. , 2007). 
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3.2.4.3 Similitud Dinámica Restringida 

A la imposibilidad de lograr una semejanza perfecta como quedo indicado 

anteriormente, lo usual y físicamente posible de lograr es identificar cuáles son las 

fuerzas significativamente mayores o representativas que condicionan al 

fenómeno hidráulico y tratar al fenómeno como si estuviese dominado 

exclusivamente por las fuerzas representativas (Inga & Narváez, 2012) . 

Con base en cuál sea la o las fuerzas representativas en el fenómeno que se 

simulará, el modelo físico a escala puede ser estudiado de acuerdo con Tabla 

3.10: 

Tabla 3.10 

Tipos de modelo 

Fuerza Representativa Identidad Similitud Particular Tipo de Modelo 

                         Froude Froudiano 

                    Reynolds Viscoso 

                               Weber ------------- 

                                             

         

         

Froude -Reynolds Gravico -viscoso 

FUENTE: (Hidalgo M. , 2007) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

En la mayoría de los casos de la modelación física de fenómenos relacionados 

con saneamiento básico, es decir, en fenómenos donde se presenta una superficie 

libre de agua o en donde imperan las fuerzas de presión, de gravedad, de inercia y 

de viscosidad, es apropiado el criterio de similitud de Froude (Castro, Hidalgo, & 

Poveda, 2006). 

Para el caso del cuenco de disipación tipo SAF, este funciona con un flujo a 

superficie libre, cuyas fuerzas representativas son la fuerza de inercia y de 

gravedad, se justifica por lo tanto emplear la ley de modelación según Froude que 

será descrita en la sección 3.2.5.3. 
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3.2.5 TIPOS DE MODELACIÓN DE ACUERDO CON LEY DE SIMILITUD 

3.2.5.1 Ley de modelación según Euler  

Para flujos influenciados por fuerzas de presión y de inercia en los cuales la 

viscosidad y gravedad son despreciables, se representa por el hecho de que el 

número geométrico de Euler es por si solo una función únicamente de la 

geometría del contorno del flujo. 

Una vez que se garantiza que el modelo es una representación semejante al 

prototipo, el número geométrico de Eu tiene un valor constante. 

      
  

√
    

  

       
  

√
    

  

 
(3.9) 

Donde: 

       número de Euler en el modelo 

      velocidad de flujo en el modelo       

     variación de presiones en el modelo      

    presión en el modelo      

       número de Euler en la naturaleza o prototipo 

     velocidad de flujo en la naturaleza       

     variación de presiones en la naturaleza      

    presión en la naturaleza      

3.2.5.2 Ley de modelación según Reynolds 

Para flujos en donde las fuerzas de viscosidad son significativas, se tiene que 

conservar el número de Reynolds Re, además de la semejanza geométrica, igual 

en el modelo y en el prototipo: 

   

   
     

      

  
   (3.10) 

Donde: 
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     número de Reynolds en la naturaleza o prototipo 

      número de Reynolds en modelo 

     escala de número de Reynolds 

A partir de esto se tiene como resultado la escala de velocidades: 

    
 

   
 (3.11) 

    
 

   
 (3.12) 

Donde: 

     escala de velocidades según Reynolds 

     escala de longitudes según Reynolds 

    velocidad en la naturaleza o prototipo       

    velocidad en el modelo       

    longitud en el modelo     

    longitud en la naturaleza o prototipo     

Las escalas derivadas de la ley de modelos según Reynolds son las siguientes: 

LONGITUDES:     
  

  
 

SUPERFICIES:        
  

VELOCIDADES:         
   

TIEMPOS:     
   

   
    

  

CAUDALES:        
  

Donde: 

     escala de longitudes según Reynolds 
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     escala de superficies según Reynolds 

     escala de velocidades según Reynolds 

     escala de tiempos según Reynolds 

     escala de caudales según Reynolds 

3.2.5.3 Ley de modelación según Froude 

Para flujos en que están sometidos a efectos de gravedad, se tiene que conservar 

el número de Froude Fr, el coeficiente de fricción y la semejanza geométrica, igual 

en el modelo y en el prototipo.  

   
   

       (3.13) 

Donde:  

     número de Froude en la naturaleza  

     número de Froude en modelo 

     escala de número de Froude 

Las escalas derivadas de la ley de modelos según Froude son las siguientes: 

LONGITUDES     
  

  
 

SUPERFICIES        
  

VELOCIDADES         

 
  

TIEMPOS     
   

   
    

 
  

CAUDALES                

 
  

     escala de longitudes según Froude 
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     escala de superficies según Froude 

     escala de velocidades según Froude 

     escala de tiempos según Froude 

     escala de caudales según Froude 

3.2.6 LIMITACIONES EN LA MODELACIÓN FÍSICA Y EFECTOS DE ESCALA 

3.2.6.1 Restricción Externa 

El espacio físico disponible dentro del laboratorio es un limitante, éste influye de 

manera directa en la selección de escalas de longitudes. La capacidad y potencia 

del sistema de bombeo del laboratorio se muestra como otro limitante externo, el 

Laboratorio del CIERHI dispone de una capacidad de bombeo con rangos de 

caudales de hasta 800 l/s. 

3.2.6.2 Efectos de Escala 

El término efectos de escala es relacionado comúnmente con las 

disconformidades sistemáticas, existentes en la toma de datos de ensayos con 

modelos a diferentes escalas de un mismo prototipo, en referencia a valores de la 

medición de una misma magnitud física.  

Mediante el estudio y las consideraciones sobre el fenómeno físico que dan lugar 

a la definición de los criterios de similitud dinámica restringida, se puede 

establecer que dichas disconformidades obedecen, realmente, a que no todos los 

parámetros adimensionales o sólo algunas de las fuerzas, pueden ser tomados en 

cuenta de manera simultánea y apropiadamente en los ensayos en modelo. 

Estos efectos de escala se ven afectados directamente a las varias condiciones 

como, por ejemplo:  

 La tensión superficial (tamaño reducido del patrón de flujo) 

 Las características geométricas y de la rugosidad 

 La viscosidad (de la diferencia en el número de Reynolds) 

 Las condiciones del flujo de aproximación en el modelo 

 Las condiciones del flujo aguas abajo 
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3.2.6.3 Efectos de Reynolds 

Es necesario que los efectos de la viscosidad en el modelo sea de menor 

importancia que el efecto de la gravedad, tal como ocurre en el prototipo, para eso 

se debe garantizar en el modelo un número de Reynolds mayor a 2x104, 

asegurando con esto un flujo con turbulencia totalmente desarrollado.    

Para evitar que exista una variación significativa entre los valores de los 

coeficientes de fricción, cuando el flujo se encuentra en la zona turbulenta. Es 

necesario que tanto en el modelo como en el prototipo la pendiente del fondo del 

canal y de la línea de energía deben ser similares. En general esto se ve 

influenciado por la elección apropiada de la rugosidad absoluta (material) del 

contorno en el modelo. El modelo debe ser hidráulicamente más liso que el 

prototipo. 

3.2.6.4 Efectos de tensión superficial 

En realidad, es irrelevante el resultado de la tensión superficial en el flujo de agua 

sobre el prototipo, no así los efectos provocados en el modelo. Dentro de la 

literatura técnica se plantean sugerencias que suprimen o restringen dichos 

efectos en el modelo, como que la escala de longitudes seleccionada debe ser de 

tal manera que garantice que las profundidades de agua minimicen el efecto de la 

tensión superficial. Las profundidades del modelo sean mayores a 3 cm, o a su 

vez cubrir de una capa jabonosa a los contornos. Esto reduciría las fuerzas 

intermoleculares que producen capilaridad entre los contornos del modelo con el 

fluido. 

En general los factores que se han enumerado inducirán a construir modelos muy 

pequeños; pero, además de las leyes de similitud limitan el tamaño mínimo, existe 

una limitante práctica: un modelo demasiado reducido puede resultar, al límite, 

imposible de instrumentar, operar incluso construir. 

3.2.7 SELECCIÓN DE LA ESCALA GEOMÉTRICA DEL MODELO FÍSICO 

La adecuada escala para la construcción del modelo físico es aquella que cumpla 

con todos los requerimientos de la ley de similitud y del fenómeno hidráulico a 

simular. Además, se debe tomar en consideración factores externos a los teóricos, 
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como son los recursos disponibles para el correcto funcionamiento del modelo y la 

facilidad en la medición de los parámetros hidráulicos. 

Se puede clasificar los requerimientos para la selección de una correcta escala en 

dos grupos: 

Teóricos: 

 Ley de similitud 

 Efectos de escala 

Externos: 

 Disponibilidad económica para la construcción 

 Espacio físico para la ubicación del modelo a escala 

 Instrumentación disponible 

 Personal capacitado para la construcción 

 Materiales de construcción 

 Disponibilidad del recurso hídrico en laboratorio (caudal máximo y 

caudal mínimo) 

Se realiza el análisis de las posibles escalas de la estructura completa del cuenco 

de disipación tipo SAF, esta se dividió en las siguientes partes: 

 Colector 

 Entrada al cuenco amortiguador 

 Rápida 

 Cuenco amortiguador 

 Transición 

 Canal trapezoidal  

Se consideran los distintos factores para la selección de la escala del modelo 

físico y se plantea cuatro siguientes: 1:10, 1:15,1:20, 1:25. 

A continuación, se presenta una Tabla 3.11 comparativa de dimensiones y 

caudales en sus distintas secciones: 
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Tabla 3.11  

Tabla comparativa de dimensiones y caudales para diferentes escalas 

Estructura Magnitud Unidad Prototipo 
ESCALA 

10 15 20 25 

Canal de 

aproximación 

Ancho m 3.50 0.35 0.23 0.175 0.14 

Altura de muro m 4.50 0.45 0.30 0.225 0.18 

Longitud m 60.00 6.00 4.00 3.000 2.40 

Entrada 

Ancho m 3.50 0.35 0.23 0.175 0.14 

Longitud tramo 1 m 1.53 0.15 0.10 0.077 0.06 

Longitud tramo 2 m 1.70 0.17 0.11 0.085 0.07 

Radio de curvatura m 7.20 0.72 0.48 0.360 0.29 

Desnivel m 0.23 0.02 0.02 0.012 0.01 

Altura de muro 1 m 4.50 0.45 0.30 0.225 0.18 

Altura de muro 2 m 4.85 0.49 0.32 0.243 0.19 

Rápida 

Ancho 1 m 3.50 0.35 0.23 0.175 0.14 

Ancho 2 m 5.20 0.52 0.35 0.260 0.21 

Longitud total m 8.00 0.80 0.53 0.400 0.32 

Altura de muro 1 m 4.85 0.49 0.32 0.243 0.19 

Altura de muro 2 m 8.60 0.86 0.57 0.430 0.34 

Desnivel m 3.75 0.38 0.25 0.188 0.15 

Altura bloque rápida m 1.06 0.11 0.07 0.053 0.04 

Ancho bloque rápida m 0.77 0.08 0.05 0.039 0.03 

Longitud bloque rápida m 2.12 0.21 0.14 0.106 0.08 

Cuenco 

Amortiguador 

Ancho m 5.20 0.52 0.35 0.260 0.21 

Longitud Total m 9.29 0.93 0.62 0.465 0.37 

Longitud 1 m 3.10 0.31 0.21 0.155 0.12 

Longitud bloque de impacto m 1.27 0.13 0.08 0.064 0.05 

Cresta bloque de impacto m 0.30 0.03 0.02 0.015 0.01 

Altura Bloque impacto m 1.06 0.11 0.07 0.053 0.04 

Ancho bloque de impacto m 0.77 0.08 0.05 0.039 0.03 

Longitud 2 m 3.79 0.38 0.25 0.190 0.15 

Longitud pared inclinada m 1.13 0.11 0.08 0.057 0.05 

Cresta pared inclinada m 0.30 0.03 0.02 0.015 0.01 

Altura pared inclinada m 0.46 0.05 0.03 0.023 0.02 

Altura de muro m 8.60 0.86 0.57 0.430 0.34 

Transición Ancho 1 m 5.20 0.52 0.35 0.260 0.21 
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Estructura Magnitud Unidad Prototipo 
ESCALA 

10 15 20 25 

Ancho 2 m 14.00 1.40 0.93 0.700 0.56 

Longitud Total m 7.65 0.77 0.51 0.383 0.31 

Longitud pared intermedia m 3.80 0.38 0.25 0.190 0.15 

Altura pared inclinada 1 m 6.45 0.65 0.43 0.323 0.26 

Altura pared inclinada 2 m 4.50 0.45 0.30 0.225 0.18 

Altura de muro 1 m 8.60 0.86 0.57 0.430 0.34 

Altura de muro 2 m 4.50 0.45 0.30 0.225 0.18 

Canal 

trapezoidal 

Longitud tramo1 m 9.30 0.03 0.62 0.465 0.37 

Longitud tramo 2 m 24.07 2.41 1.60 1.204 0.96 

Ancho hormigón m 11.80 1.18 0.79 0.590 0.47 

Ancho gavión m 22.50 2.25 1.50 1.125 0.90 

Ancho de muro m 1.00 0.10 0.07 0.050 0.04 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Se realiza un análisis teórico para determinar parámetros hidráulicos (calados, 

velocidades, resalto hidráulico y número de Froude) a lo largo de estructura a 

modelar y se ha obtenido las siguientes tablas de resultados para el prototipo y la 

escala seleccionada: 

Figura 3.1 Esquema de parámetros hidráulicos de estudio en la estructura 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

 

 



75 
 

 
 

Tabla 3.12 

Determinación de parámetros hidráulicos - Prototipo 

PROTOTIPO 

Qp y y1 y2 

(m
3
/s) (m) (m) (m) 

10.00 1.20 0.32 2.15 

20.00 1.74 0.60 3.06 

25.00 2.14 0.73 3.43 

50.00 3.30 1.35 4.92 

80.00 4.46 2.03 6.30 

100.00 5.12 2.45 7.10 

125.00 5.87 2.96 8.00 

150.00 6.58 3.46 8.83 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Tabla 3.13 

Determinación de parámetros hidráulicos - Modelo escala 1:15 

MODELO 1:15 

Qp y y1 y2 

(m
3
/s) (m) (m) (m) 

10.00 0.08 0.02 0.14 

20.00 0.12 0.04 0.20 

25.00 0.14 0.05 0.22 

50.00 0.22 0.09 0.33 

80.00 0.30 0.13 0.42 

100.00 0.34 0.16 0.47 

125.00 0.39 0.19 0.53 

150.00 0.44 0.23 0.59 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

A partir del análisis realizado se puede observar que:  

- Para esta investigación se espera que el caudal máximo al que la estructura 

estaría en funcionamiento es de 135 m3/s, además la capacidad de 

descarga disponible dentro del laboratorio es de 155 l/s para lo cual los 

caudales máximos escalados son: 
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Tabla 3.14 

Caudales máximos para las diferentes escalas en modelo 

Escala 
Caudal máximo 

(l/s) 
Observación 

1:10 426.91 
Sobrepasa la capacidad de 

laboratorio 

1:15 154.92 OK 

1:25 75.47 OK 

1:30 43.2 OK 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

- Debido al espacio físico disponible en el laboratorio y para que el modelo se 

adapte a estas condiciones se realizaron esquemas para las escalas 

determinando que la mejor opción es la escala 1:15.  

- El caudal disponible en el laboratorio es de 4 bombas de impulsión con 200 

litros por segundo de capacidad cada una, para el modelo en estudio se 

pretende emplear una sola bomba y dos líneas de abastecimiento por tal 

motivo para esta condición el caudal máximo escalado se cumple para las 

escalas 1:15, 1:20 y 1:25. 

- A partir de la condición de evitar el efecto de tensión superficial como se 

describe en sección 3.2.6.4 (calados menores a 3 cm en modelo) se 

determinó el caudal mínimo a simular, tomando en consideración que el 

menor calado se presenta aguas abajo de la rápida:  

Tabla 3.15 

Determinación del caudal mínimo en función del calado mínimo 

Escala 

Caudal mínimo 

Prototipo  

(m
3
/s) 

Caudal mínimo  

Modelo 

(l/s) 

y1 

(cm) 

1:10 10 31.6 3.20 

1:15 10 11.48 2.13 

1:20 20 11.20 3.00 

1:25 25 8.0 2.92 

  ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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3.2.7.1 Selección de escala 

Del análisis de escalas posibles se concluye que la escala 1:10 no es factible 

debido que sobrepasa la capacidad de descarga del canal del laboratorio y es 

necesario utilizar más de una bomba para cumplir con el caudal máximo del 

modelo. 

La escala 1:30 no es una opción viable debido a que los caudales mínimos que se 

necesitan ensayar en el modelo, para este caso de 20 m3/s en prototipo se 

presentarían efectos de tensión superficial, puesto que los calados son menores a 

3 cm. 

La escala 1:20 no es una opción que tomar en cuenta, a pesar de no poseer 

inconvenientes con el caudal máximo y tampoco presentar efectos de tensión 

superficial, muestra dificultades en la construcción del modelo en esta escala, el 

tamaño final del modelo se considera pequeño y no reflejaría de una manera 

correcta el fenómeno a simular. Esto acarrearía a una adquisición errónea de 

datos y por consiguiente una investigación con escaso o nulo valor.  

Por consiguiente, la escala seleccionada para la modelación física de la estructura 

es 1:15, los caudales mínimos y máximos de descarga están dentro de las 

condiciones requeridas para los ensayos. El espacio físico disponible en el 

laboratorio no presentara inconvenientes para su implantación. Aunque en teoría 

el calado y1 presenta problemas de tensión superficial, esto queda totalmente 

descartado al momento de realizar las pruebas con caudal mínimo, donde se 

observa que la parte del cuenco amortiguador el agua se estanca como se 

analizará en capítulos posteriores. 

3.3 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO FÍSICO 

3.3.1 DETALLE DEL MODELO FÍSICO CUENCO DE DISIPACIÓN TIPO SAF 

El modelo físico a escala del cuenco de disipación tipo SAF, fue construido, 

ensamblado y puesto en operación en las instalaciones del Centro de 

Investigación y Estudios en Recursos Hídricos (CIERHI) de la Escuela Politécnica 

Nacional, el centro cuenta con los siguientes recursos para la realización de la 

investigación en el campo de la modelación física de estructuras hidráulicas: 
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sistema de bombeo con capacidad de 800 l/s y un área para construcción de 

modelos aproximada de 1200 m2. 

Figura 3.2 Modelo Físico Cuenco de Disipación Tipo SAF 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

El modelo físico Cuenco de Disipación tipo SAF en su totalidad está constituido 

por 5 componentes como se muestran en las Figura 3.3 y 3.4: 

Figura 3.3 Componentes del Modelo Físico 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

 

1. ZONA DE INGRESO 

Lineas de abastecimiento, Válvulas 
de compuerta y Tanque de carga 

2. COLECTOR 

3. CUENCO DISIPADOR 

Entrada, Rápida, Cuenco 
amortiguador y Transición 

4. CANAL DE RESTITUCIÓN 

5. ZONA DE DESCARGA Y AFORO 

Tanque de descarga, Canal de 
descarga, Vertedero rectangular 

con contracciones laterales 
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Figura 3.4 Componentes del Modelo Físico (Vista en Planta) 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Adicional a lo antes descrito cabe mencionar que el modelo físico en su totalidad 

también dispone de una zona de camineras como se observa en la Figura 3.2, la 

cual es utilizada para la observación y medición de los fenómenos físicos a 

evaluarse. 

A continuación, se describen cada uno de los componentes del Modelo Físico 

Cuenco de Disipación tipo SAF:  

3.3.1.1 ZONA DE INGRESO 

En este sector se gestiona hacia el modelo físico a escala todos los rangos de 

caudales propuestos en el plan de pruebas (Tabla 3.3.5), para cumplir este 

propósito la zona de ingreso está conformada por: 

 Dos líneas de abastecimiento con tubería de diámetro 200 mm, los 

caudales son regulados a través de válvulas de compuerta individuales 

para cada línea de abastecimiento. 
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 Tubería perforada de 200 mm de diámetro, la cual descarga en el tanque 

de carga. 

 Pantalla de uniformización de flujo. 

 Tanque de carga con capacidad de 21 m3. 

 Orificio de salida con un área de 0.70 m2, por donde ingresa el colector. 

Figura 3.5 Zona de ingreso del Modelo Físico (Tuberías de abastecimiento al tanque 

de carga) 

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

3.3.1.2 COLECTOR 

Esta estructura simula en modelo la descarga de un colector combinado en una 

ciudad andina tipo, su longitud es de 3 m en modelo suficiente para la 

estabilización del flujo antes del ingreso al cuenco disipador y su sección 

transversal adopta la forma de un baúl con la adición de chaflanes. 

La selección de la sección transversal se realizó en base con el apartado 5.3.11.1 

de las NORMAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LA 

EMAAP-Q 2009, la misma que ofrece un esquema con diferentes secciones 

transversales tipo para colectores combinados. 
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Figura 3.6 Secciones transversales para alcantarillados según EMAAP-Q 2009 

 

FUENTE: (EPMAPS, 2011) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

Tabla 3.16 

Dimensiones geométricas colector 

TÚNEL APROXIMACIÓN SECCIÓN BAÚL CON CHAFLANES 

Parámetro Unidad Prototipo 
Modelo 

(Esc. 1:15) 

Altura sección transversal m 3 0.20 

Ancho sección transversal m 3.6 0.24 

Longitud tramo recto m -- 3 

Pendiente del fondo % 1.5 1.5 

Angulo de chaflanes grados 45 45 

Longitud de chaflanes m 0.6 0.04 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 3.7 Esquema sección transversal colector prototipo (Dimensiones en m) 

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

 

Figura 3.8 Sección transversal colector en modelo (Dimensiones en cm) 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 3.9 Montaje sección transversal colector en modelo (Dimensiones en cm) 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

3.3.1.3 CUENCO DISIPADOR 

Ubicado a la salida del colector, el cuenco disipador construido en escala 1:15 fue 

el objeto de esta investigación, para lo cual se realizó su diseño en prototipo con 

un caudal de diseño de 100 m3/s el diseño cuenco de disipación tipo SAF es 

descrito en la sección 2.1.4.3. 

Para el propósito de disipación de energía el cuenco tipo SAF está conformado 

por los siguientes elementos: 

 Entrada al cuenco 

 Rápida 

 Cuenco amortiguador 

 Transacción 

Realizado el diseño se tiene las dimensiones en modelo y prototipo del cuenco 

disipador, las cuales se muestran en la Tabla 3.17 y en las Figura 3.10 y 3.11: 
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Tabla 3.17  

Dimensiones geométricas cuenco disipador 

CUENCO DISIPADOR 

Estructura Descripción Unidad Prototipo 
Modelo 

(Esc.1:15) 

Entrada 

Ancho m 3.5 0.24 

Longitud tramo 1 m 1.53 0.1 

Longitud tramo 2 m 1.7 0.11 

Radio de curvatura m 7.2 0.48 

Desnivel m 0.23 0.02 

Altura de muro 1 m 4.5 0.3 

Altura de muro 2 m 4.85 0.32 

Rápida 

Ancho 1 m 3.5 0.23 

Ancho 2 m 5.2 0.35 

Longitud total m 8 0.53 

Altura de muro 1 m 4.85 0.32 

Altura de muro 2 m 8.6 0.57 

Cuenco 

Amortiguador 

Ancho m 5.2 0.35 

Longitud Total m 9.29 0.62 

Longitud 1 m 3.1 0.21 

Longitud 2 m 3.79 0.25 

Longitud pared inclinada m 1.13 0.08 

Cresta pared inclinada m 0.3 0.02 

Altura pared inclinada m 0.46 0.03 

Altura de muro m 8.6 0.57 

Transición 

Ancho 1 m 5.2 0.35 

Ancho 2 m 14 0.93 

Longitud Total m 7.65 0.51 

Altura pared inclinada 1 m 6.45 0.43 

Altura pared inclinada 2 m 4.5 0.3 

Altura de muro 1 m 8.6 0.57 

Altura de muro 2 m 4.5 0.3 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 3.10 Perfil Cuenco Disipador (Dimensiones Modelo) 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 3.11 Cuenco Disipador en Planta (Dimensiones Modelo) 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

3.3.1.4 CANAL DE RESTITUCIÓN 

La sección adoptada para el canal de restitución fue trapezoidal, esta sección 

tiene dos limitaciones: 

 La base menor de la sección transversal al ubicarse a la salida del cuenco 

disipador debió adoptar la longitud de salida de esta estructura. 

 El régimen de flujo en el canal de restitución debía encontrarse en 

supercrítico, para que cuando este flujo retorne a un cauce natural no 

ocurra cambio de régimen de flujo, ya que el cauce natural como hipótesis 

de la investigación se encuentra en régimen supercrítico. 
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Tabla 3.18  

Dimensiones geométricas de canal de restitución 

CANAL DE RESTITUCIÓN SECCIÓN TRAPEZOIDAL 

Parámetro Unidad Prototipo Modelo (Esc. 1:15) 

Base menor m 14.04 0.936 

Base mayor m 22.4 1.493 

Altura m 3.8 0.253 

Pendiente del fondo ‰ 5.31 5.31 

Ángulo talud grados 48 48 

Longitud inclinada de pared m 5.65 0.376 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 3.12 Esquema sección transversal canal de restitución prototipo  

(Dimensiones en m) 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 3.13 Esquema sección transversal modelo canal de restitución  

(Dimensiones en cm) 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 3.14 Canal de restitución en acrílico 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

La longitud del canal de restitución es de 3.25 m, esta es adoptaba por 

condiciones presentes en el laboratorio es decir la distancia en línea recta desde 

la salida del cuenco disipador hasta la zona de descarga y aforo. 

3.3.1.4.1 Determinación de la sección de control 

Se planteó la implementación de una clapeta que simula las condiciones reales de 

un cauce natural tipo, presente en ciudades de topografía accidentada. Para 

definir si es necesario la ubicación de esta clapeta aguas abajo, es decir, a la 

salida del canal de restitución, se realizó la verificación del calado presente en 

esta sección del cauce. Adicional se definió el régimen del flujo presente en el 

canal de restitución. 

Para definir el régimen del flujo se empleó la ayuda del paquete computacional 

FLOW-MASTER, se toma las siguientes consideraciones: 

- Se emplea la ecuación de Darcy- Weisbach para el cálculo de las variables 

hidráulicas y se define el factor de fricción la ecuación de Colebrook-White 

(Ecuación 3.17), a pesar de que para el cálculo de perdidas en canales es 

común la utilización de la ecuación de Manning, pero se opta por la 

ecuación de Darcy- Weisbach debido a que es universal y presenta mayor 

precisión en el cálculo si se define de una correcta manera su rugosidad 
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absoluta en la ecuación Colebrook-White, para este caso el material es 

acrílico. 

Figura 3.15 Coeficientes de rugosidad absoluta para diferentes tipos de materiales 

 

FUENTE: (Gómez, Sánchez, & García, 2010) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

- Este material acrílico no se encuentra tabulado por tal razón se lo toma uno 

aparente en este caso el plástico o PVC por el comportamiento 

hidráulicamente liso por lo tanto igual a 0.0015.  

- La viscosidad cinemática del flujo en este caso agua a temperatura 

ambiente 20 grados es de 1.0007 x    6      (Sotelo, 2002). 

- La pendiente del canal trapezoidal es de 0.0053 m/m. 

- El caudal es igual al caudal de diseño de la estructura de 100     en 

prototipo lo que en modelo es 0.1147     . 

- La geometría del canal trapezoidal de restitución fue la descrita en la 

sección 3.3.1.4 

- Se procedió al cálculo del número de Froude en el canal de restitución, el 

número de Froude calculado es 1.7, como se menciona en la sección 

2.1.1.2 esto lo cataloga al régimen como supercrítico. 

A continuación, se presenta capturas de pantalla del software FLOW-MASTER la 

corrida completa se lo encuentra en el Anexo 6: 
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Figura 3.16 Capturas de pantalla del software FLOW-MASTER 

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Tabla 3.19 

Determinación de régimen de flujo en el canal trapezoidal para diferentes caudales de 

operación 

Caudal 

(m
3
/s) 

Fr Régimen 

25 1.52 Supercrítico 

50 1.62 Supercrítico 

75 1.67 Supercrítico 

100 1.71 Supercrítico 

135 1.74 Supercrítico 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

El flujo se encuentra en régimen supercrítico por tal motivo la sección de control se 

encuentra aguas arriba. Chereque en su libro Mecánica de fluidos II menciona lo 

siguiente, cuando la corriente   aguas abajo sufre de algún tipo de variación, esta 

no es capaz de transmitirse aguas arriba cuando el flujo se encuentra en estado 

crítico o régimen supercrítico, lo que da entender que si el flujo se encuentra en 

régimen supercrítico las corrientes en su totalidad son controladas por las 

condiciones presentes aguas arriba (Chereque, 1993). 

Además, se calculó el calado presente en el cauce natural para confirmar o negar 

la influencia de este hacia aguas arriba del canal de restitución, en concreto a la 
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salida del cuenco disipador, para este fin fue necesario de la modelación del río 

tipo en el software HEC-RAS 5.0.3. 

Se definieron los parámetros de ingreso para la modelación los cuales son los 

siguientes: 

- Se cuenta con la topografía de un cauce natural el cual encaja con las 

características necesarias de esta investigación, del mismo se obtiene la 

pendiente longitudinal que es de 0.0053 m/m. 

- Cabe señalar que el parámetro que tiene mayor influencia dentro de la 

modelación es el coeficiente de rugosidad de Manning por tal motivo este 

se seleccionó a partir de lineamientos y recomendaciones que se adquirió 

durante la formación profesional ya que no existe una manera considerada 

totalmente efectiva de para dar un valor a este coeficiente de Manning. 

- Una herramienta de ayuda para definir el coeficiente de rugosidad de 

Manning fue la página web: 

https://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/sws/fieldmethods/Indirects/nvalues/ 

propiedad del Servicio Geológico de los Estados Unidos en la cual se 

encuentra descripción acompañada de imágenes de cauces y de esta 

manera el valor del coeficiente de rugosidad de Manning para diferentes 

tipos de cauces, a continuación, se observa una captura de pantalla de la 

página web. 



91 
 

 
 

Figura 3.17 Coeficiente de rugosidad de Manning para distintos tipos de cauces 

naturales captura de pantalla página web 

 

FUENTE: (USGS, 2015) /  MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

Una de las ventajas que brinda el software libre HEC–RAS 5.0.3 es la posibilidad 

de definir diferentes coeficientes de rugosidad de Manning, uno en el centro del 

cauce y los otros dos en sus márgenes tanto la margen izquierda como la 

derecha. 

Al considerar todo lo antes indicado se definió los coeficientes de rugosidad de 

Manning estos son: 

Margen Derecho: 0.032 

Centro del Cauce: 0.02 

Margen Izquierdo: 0.032 

Los caudales a los que fue sometida la modelación son los establecidos en el plan 

de pruebas de la sección 3.3.5. 

Con todos los parámetros de ingreso ya definidos se procede al procesamiento y 

modelación de la información dentro el software libre HEC-RAS 5.0.3 a 

continuación se presentan algunas capturas de pantalla del proceso y toda la 

corrida está disponible en el Anexo 6. 
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Figura 3.18 Rango de caudales para modelación en software libre HEC-RAS 5.0.3 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

 

Figura 3.19 Vista superior de secciones transversales software libre HEC-RAS 5.0.3 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 3.20 Sección transversal 310 software libre HEC-RAS 5.0.3 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Los datos que arrojo el software fueron procesados y los mismos se compararon 

con las mediciones efectuadas para los caudales del plan de pruebas a la salida 

del canal de restitución y los resultados son los que se exponen en la Tabla 3.20: 

Tabla 3.20 

Análisis de control aguas abajo en el canal de restitución (comparación de calados) 

Sección Transversal 310 

Caudal [m
3
/s] 100 75 50 25 10 

Calado en prototipo [m] 1.59 1.39 1.15 0.89 0.66 

Calado río en modelo [m]  0.10 0.09 0.07 0.06 0.04 

Calado experimental [m] 0.067 0.062 0.05 0.035 0.019 

Diferencia [m] 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Con la diferencia ya establecida se comprueba por medio de la ubicación de una 

clapeta de 0.03 m a la salida del canal de restitución y comprueba la no influencia 

hacia aguas arriba del canal de restitución y por tal motivo no se tiene la 

necesidad de implementar esta estructura para las pruebas experimentales. 
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3.3.1.5 Zona de descarga y aforo 

Ubicada a la salida del canal trapezoidal, sus objetivos son: 

 Uniformizar el flujo 

 Aforar el flujo que pasa por el modelo 

Esta zona está conformada por un tanque y canal de descarga los cuales están 

construidos en mampostería y el piso cuentan en su estructura con el refuerzo de 

mallas electrosoldadas para soportar la fuerza del impacto que el agua tiene en 

esta zona. Las dimensiones y geometría de sus componentes se presentan en la 

Tabla 3.21, Tabla 3.22 y un esquema explicativo de esta zona en la Figura 3.21. 

 Tabla 3.21  

Dimensiones elementos canal de descarga - Zona de descarga y aforo 

Canal de descarga 

Descripción Unidad Valor 

Longitud pared m 4.50 

Altura pared m 0.90 

Ancho de vertedero m 1.30 

Ancho pantalla uniformizadora m 1.30 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Tabla 3.22  

Dimensiones geométricas tanque de descarga - Zona de descarga y aforo 

Tanque de descarga 

Descripción Unidad Valor 

Longitud pared 2 m 6.90 

Altura pared m 1.10 

Espesor pared m 0.20 

 ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 3.21 Esquema zona de descarga y aforo (dimensiones en m) 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 3.22 Zona de descarga y aforo 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

Adicional esta zona cuenta con una pantalla y malla que tranquiliza y uniformiza el 

flujo. Para la medición de caudales se implementó al final del canal de descarga 

un vertedero rectangular de pared delgada con contracciones laterales y 

limnímetros en la zona de aforo, previamente se realizó su calibración con el fin de 

obtener la curva de descarga de este vertedero, dicho proceso se detalla en la 

sección 3.3.4 de este capítulo. 
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3.3.2 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO FÍSICO 

Para la construcción del modelo físico se elaboró un cronograma Figura 3.23, el 

cual consideró las siguientes fases que son descritas a continuación: 

Figura 3.23 Cronograma de la fase de construcción del modelo físico 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

3.3.2.1 Actividades Previas 

Antes de comenzar con la construcción del modelo a escala del Cuenco de 

Disipación tipo SAF, es necesario realizar ciertas actividades para un óptimo 

desempeño de la estructura durante el plan de pruebas y sus respectivas 

modificaciones. 

 Tanque de descarga 

Una vez realizado la selección de escala descrito en la sección 3.2.7.1 y la 

ubicación en planos del modelo dentro de las instalaciones del CIERHI, 

surgió el inconveniente en el punto de salida del canal de restitución y el 

tanque de descarga existente en el laboratorio no convergió en el mismo 

punto. Por tal motivo se realizó una expansión del tanque de descarga, 

consistió en alargar la pared L1 (Figura 3.24) en una longitud de 3.50 m. 

ACTIVIDADES 
PREVIAS 

•Tanque de 
descarga 

•Línea de 
abastecimiento 

•Replanteo 

CONSTRUCCIÓN 
ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 

•Columnas y vigas 

•Soportes y 
tableros 

•Camineras 

CONSTITUCIÓN 
DE PIEZAS EN 

ACRÍLICO 

•Planos a escala y 
esquema de 
piezas 

•Corte de piezas 
de acrílico 

•Piezas curvas 

•Ensamblaje de 
componentes de 
acrílico 

MONTAJE DE 
MODELO FÍSICO 
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Figura 3.24 Esquema de expansión de tanque de descarga 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 3.25 Proceso de expansión de tanque de descarga 

  

   

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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 Línea de abastecimiento 

Con base en el plan de pruebas de la sección 3.3.5, fue necesario la 

revisión de la capacidad de agua que suministrar el sistema de bombeo y 

que la línea de abastecimiento sea suficiente para cumplir con el rango de 

caudales. 

Se efectúa la prueba de verificación con la línea de abastecimiento 

existente en el centro y se observa que el caudal máximo que ésta brindaba 

es de 83.53 l/s, esto no fue suficiente para alcanzar al caudal máximo de el 

plan de pruebas que es de por lo menos 114.76 l/s que en prototipo es el 

caudal de diseño 100 m3/s. 

Para dar solución a este inconveniente se construye una línea adicional de 

abastecimiento, esta línea tiene las mismas características de la existente, 

está conformada por una tubería de un diámetro de 200 mm, para la 

regulación del caudal una válvula de compuerta y para la descarga en el 

tanque de carga una tubería de 200 mm perforada. 

Se puso en operación las dos líneas de abastecimiento instaladas y 

tuvieron la capacidad de suministrar un caudal máximo de 154.92 l/s que es 

el caudal que se estableció para la prueba P6. 

Figura 3.26 Procedimiento de creación de línea de abastecimiento adicional 

   

 ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

 Replanteo 

Antes de dar inicio el proceso de construcción, al igual que en toda obra 

civil se necesita conocer en donde estarán ubicada la obra. Para este fin se 

realizó un replanteo con equipos de topografía en este caso una estación 

total. 

El proceso del replanteo de la estructura fue el siguiente: 
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i. Se obtuvieron los puntos del plano georreferenciado del CIERHI en 

el cual se implantó la estructura, los puntos se integraron en el 

equipo de estación total. 

Figura 3.27 Distribución de columnas y eje en planos 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

ii. Con los datos en el equipo de topografía, se procedió al replanteo 

con láser. 

Figura 3.28 Ingreso de puntos al equipo topográfico / Replanteo de puntos de eje y 

columnas 

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

3.3.2.2 Construcción de estructuras metálicas 

Para dar soporte al modelo físico, fue necesario la elaboración de una estructura 

en metal capaz de sostener el peso del modelo con y sin agua, adicional se tuvo la 

necesidad de camineras para la toma de datos y seguridad del personal 

encargado de las pruebas de laboratorio. 

 



100 
 

 
 

 Columnas y vigas 

Encargadas de mantener firme todo el modelo, fueron elaboradas dentro 

del laboratorio con perfiles metálicos y se ubicaron en los puntos ya 

marcados en el replanteo previo. En la Figura 3.29 se muestra el proceso 

de elaboración, instalación y colocación de columnas y vigas de estructura 

metálica dentro del laboratorio.  

Figura 3.29 Proceso de elaboración, instalación y colocación de columnas y  

vigas metálicas 

  

  

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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 Soportes y tableros 

Estas estructuras tuvieron la finalidad de servir de sostén de partes 

puntuales de la estructura, en donde se preveía una importante 

concentración de líquido y por consecuente un gran peso, lo que podría 

provocar el colapso de dicha sección al no existir un soporte adicional. 

Esta estructura de soporte adicional está compuesta por una base metálica 

y un tablero de madera. 

Figura 3.30 Pintura de tableros de soporte para el canal de restitución y para el 

cuenco de disipación 

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 3.31 Soporte metálico y tablero de madera 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 3.32 Soportes metálicos con tableros terminados 

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

 Camineras 

Para la ejecución de las pruebas en el del modelo físico y la seguridad del 

personal que las realice, se vio la necesidad de levantar unas camineras a 

junto a la estructura metálica. 

Estas estructuras se elaboraron con andamios soldados a perfiles metálicos 

y para la conformación de la base de carril se utilizó tablones de madera, en 

la Figura 3.33 se observa el proceso de su elaboración e instalación dentro 

del centro de investigación y finalmente en la Figura 3.34 se muestra la 

estructura de las camineras finalizada su ejecución. 

 

Figura 3.33 Ubicación de los andamios que servirán de base para la estructura 

camineras 

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 3.34 Vista de estructura camineras ya culminada su elaboración 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

3.3.2.3 Elaboración de piezas en acrílico 

En la elaboración de las partes constituyentes del modelo físico: colector, cuenco 

disipador y canal de restitución se realizó varias actividades para la obtención final 

del modelo las cuales son las siguientes:   

 Planos a escala y esquemas de piezas 

Con base al diseño en prototipo descrito en Anexo 1 se realizaron planos y 

esquemas a escala correspondiente (Anexo 2), para el despiece de las 

distintas partes de la estructura y posterior ejecución de cortes en las 

planchas de acrílico.  Fue importante la impresión de plantillas a escala real 

para una mayor facilidad de piezas requeridas. 

Figura 3.35 Impresión de planos y esquemas 

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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 Corte de piezas de acrílico 

A partir de los planos y esquemas se realizó el trazado y cortes en planchas 

de acrílico de los elementos de la estructura, en la obtención de cada pieza 

de acrílico se realiza un análisis previo con el objeto de que no exista 

desperdicio de material. Es necesario que las dimensiones de cada uno de 

los elementos cortados sean examinadas y calibradas para evitar 

complicaciones futuras en el armado de cada estructura.  

Figura 3.36 Proceso de corte de piezas de acrílico 

 

  

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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 Elaboración De Piezas Curvas 

En la estructura del modelo físico se presentan varios elementos curvos, los 

cuales requieren de un proceso de moldeado de las piezas de acrílico. La 

cúpula del colector y el inicio de la rápida del cuenco disipador son 

elementos curvos y demandan de este proceso. 

 

i. Elaboración de moldes de madera 

Los moldes de madera necesarios para la modelación de las piezas de 

acrílico fueron elaborados en base a las plantillas impresas con 

anterioridad. Las piezas de madera son cortadas, acopladas, cepillas y 

pulidas hasta obtener las secciones requeridas.  

Figura 3.37 Proceso de elaboración de moldes de madera 
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ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

ii. Moldeado de piezas de acrílico 

En esta fase se requirió de la adecuación del entorno para realizar el 

moldeo de las piezas de acrílico. Para esto los moldes de madera son 

acondicionados en la mesa de trabajo y sujetados con una franela para 

permitir un aislamiento térmico entre el molde y la pieza de acrílico. 

Figura 3.38 Moldeado de piezas de acrílico - adecuación del entorno para el moldeado 

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Posterior a la adecuación de la mesa de trabajo, las piezas de acrílico fueron 

introducidas en un horno a una temperatura aproximada de 100°C. Las piezas 

permanecen en el horno por unos minutos hasta que éstas se tornan maleables, 

enseguida fueron colocadas en los moldes de madera y con la ayuda de prensas 

envueltas en la franela. Las piezas permanecieron en esta condición hasta que el 

acrílico se enfríe y tome la forma del molde de madera. 
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Figura 3.39 Moldeado de piezas de acrílico - disposición de piezas en el horno - piezas 

moldeadas terminadas 

  

  

 

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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 Ensamblaje de componentes de acrílico (colector, cuenco disipador y 

canal de restitución) 

Con la totalidad de las piezas de acrílico cortadas y moldeadas se prosiguió 

con el ensamblaje de cada una de las componentes de la estructura. En la 

unión de las piezas de acrílico se empleó silicona industrial líquida o gel 

acrílico dependiendo de las necesidades de cada caso. Este proceso fue 

necesariamente comprobado y revisado para que las dimensiones e 

inclinaciones presentes coincidan con los planos de diseño de la estructura. 

Finalmente se obtuvo las tres componentes elaboradas por separado y 

listas para el montaje total del modelo físico: colector, cuenco disipador y 

canal trapezoidal (canal de restitución). 

Figura 3.40 Ensamblaje de componentes de acrílico 
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ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

3.3.2.4 Montaje del modelo físico  

En el montaje del modelo físico se lo realizó en varias etapas que se describen a 

continuación:  

- Los componentes de acrílico (cuenco disipador y canal trapezoidal) 

construidos e instalados los tableros de madera son colocados en las 

estructuras y soportes metálicos para su posterior ensamblaje. 

Figura 3.41 Colocación de componentes en estructuras y soportes metálicos 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

- Para la instalación del colector se requirió una perforación en el tanque de 

abastecimiento con dimensiones que permitan el ingreso de túnel. El 

sellado entre el túnel y la perforación del tanque se lo efectuó con la ayuda 

de un soporte metálico, accesorios en madera y silicona, pretendiendo con 

esto evitar fugas y daños en el acrílico del túnel.  
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Figura 3.42 Adecuación del oficio en el tanque de carga 

  

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

- Enseguida, se montó y se acopló el colector con el cuenco disipador, en 

este y siguientes ensambles es necesario la verificación de niveles de cada 

elemento, para cual se comprueban cada uno de estos con un nivel 

topográfico. El último ensamble realizado fue entre el cuenco disipador y el 

canal de restitución, y con esto conseguimos el montaje final de modelo 

físico en el laboratorio.  

Figura 3.43 Ensamble de elementos - comprobación de niveles - montaje final del 

modelo físico en el laboratorio 

  



111 
 

 
 

 

 

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

- Para finalizar es necesario la colocación de instrumentos y accesorios de 

medición en el modelo, por lo cual se procedió a instalar limnímetros en 

diferentes zonas del modelo físico. 

Figura 3.44 Colocación de instrumentos y accesorios de medición 
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ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

3.3.3 CALIBRACIÓN DEL MODELO FÍSICO 

Para la realización de la calibración se requiere analizar, verificar y ajustar el 

modelo con el objetivo de que éste represente el comportamiento hidráulico que 

se desea estudiar en prototipo. De acuerdo con la teoría de la semejanza 

mecánica y la similitud dinámica, el modelo físico es calibrado cuando se verifique 

el cumplimiento de la similitud geometría y la similitud restringida de Froude y un 

comportamiento adecuado ante los efectos de escala. 

A continuación, se presenta la comprobación de la similitud geométrica, así como 

la similitud restringida de Froude en el modelo físico construido en análisis. 

3.3.3.1 Verificación de similitud geométrica 

En la verificación de similitud geométrica se realiza un levantamiento topográfico 

con la utilización de una estación total de precisión de 2 segundos y de un nivel 

topográfico de precisión de 1 mm. En las tablas siguientes se presenta la 

comparación de los valores registrados en el levantamiento topográfico del modelo 

físico con los valores del plano de implantación dentro del laboratorio y las 

desviaciones correspondientes de cada estructura. 

 

Tabla 3.23 

Comprobación de coordenadas modelo cuenco disipador tipo SAF 

COMPROBACIÓN DE COORDENADAS MODELO  

CUENCO DISIPADOR TIPO SAF 

Descripción 

Coordenadas 

planas 

Coordenadas 

modelo 
Desviación 

Diferencia 

(%) 

X Y X Y X Y X Y 
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COMPROBACIÓN DE COORDENADAS MODELO  

CUENCO DISIPADOR TIPO SAF 

Descripción 

Coordenadas 

planas 

Coordenadas 

modelo 
Desviación 

Diferencia 

(%) 

X Y X Y X Y X Y 

COLECTOR 

INGRESO 

DERECHA 103.02 194.65 103.02 194.65 0 0 < 1% < 1% 

EJE 103.08 194.76 103.08 194.76 0 0 < 1% < 1% 

IZQUIERDA 103.15 194.86 103.15 194.86 0 0 < 1% < 1% 

PARTE MEDIA 

DERECHA 104.37 193.98 104.37 193.98 0 0 < 1% < 1% 

EJE 104.42 194.08 104.42 194.08 0 0 < 1% < 1% 

IZQUIERDA 104.48 194.19 104.48 194.19 0 0 < 1% < 1% 

CUENCO TIPO SAF 

INGRESO 

DERECHA 105.71 193.31 105.72 193.30 -0.01 0.01 < 1% < 1% 

EJE 105.77 193.41 105.77 193.41 0 0 < 1% < 1% 

IZQUIERDA 105.82 193.52 105.82 193.52 0 0 < 1% < 1% 

INICIO DE RAPIDA 

DERECHA 105.90 193.21 105.91 193.20 -0.01 0.01 < 1% < 1% 

EJE 105.96 193.32 105.95 193.32 0.01 0 < 1% < 1% 

IZQUIERDA 106.01 193.43 106.00 193.46 0.01 -0.03 < 1% < 1% 

FIN DE RAPIDA 

DERECHA 106.34 192.89 106.36 192.88 -0.02 0.01 < 1% < 1% 

EJE 106.43 193.07 106.45 193.06 -0.02 0.01 < 1% < 1% 

IZQUIERDA 106.53 193.26 106.54 193.26 -0.01 0 < 1% < 1% 

INICIO TRANSICIÓN 

DERECHA 106.90 192.62 106.91 192.61 -0.01 0.01 < 1% < 1% 

EJE 106.99 192.80 107.00 192.80 -0.01 0 < 1% < 1% 

IZQUIERDA 107.08 192.99 107.09 192.98 -0.01 0.01 < 1% < 1% 

SALIDA 

DERECHA 107.23 192.15 107.22 192.16 0.01 -0.01 < 1% < 1% 

EJE 107.44 192.57 107.44 192.58 0 -0.01 < 1% < 1% 

IZQUIERDA 107.65 192.99 107.66 193.00 -0.01 -0.01 < 1% < 1% 

CANAL TRAPEZOIDAL 

SALIDA 
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COMPROBACIÓN DE COORDENADAS MODELO  

CUENCO DISIPADOR TIPO SAF 

Descripción 

Coordenadas 

planas 

Coordenadas 

modelo 
Desviación 

Diferencia 

(%) 

X Y X Y X Y X Y 

DERECHA 110.48 193.18 110.49 193.18 -0.01 0 < 1% < 1% 

EJE 110.48 192.43 110.49 192.44 -0.01 -0.01 < 1% < 1% 

IZQUIERDA 110.48 191.97 110.48 191.97 0 0 < 1% < 1% 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Las desviaciones resultantes de la Tabla 3.23 de comparaciones de coordenadas 

en planta del modelo físico se consideran aceptables ya que son menores al 1%. 

Tabla 3.24 

Comprobación de cotas modelo cuenco disipador tipo SAF 

COMPROBACIÓN DE COTAS MODELO CUENCO DISIPADOR TIPO SAF 

Descripción Punto 
Niveles Desviación Diferencia (%) 

Z modelo Z plano Z Z (%) 

TUNEL 

APROXIMACIÓN 

1 1.325 1.325 0 < 1 % 

2 1.366 1.367 0.001 < 1 % 

CUENCO TIPO SAF 

3 1.374 1.374 0 < 1 % 

4 1.639 1.641 0.002 < 1 % 

5 1.639 1.641 0.002 < 1 % 

6 1.389 1.387 0.002 < 1 % 

CANAL TRAPEZOIDAL 
7 1.394 1.394 0 < 1 % 

8 1.407 1.406 0.001 < 1 % 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

En la tabla de comparación de cotas del modelo se obtiene desviaciones 

porcentuales menores a uno, dicho porcentaje es aceptable para nuestro estudio. 

Los resultados obtenidos en las tablas comparativas de coordenadas y cotas del 

modelo físico son desviaciones del orden del 1% o menores, estas son aceptables 

y certifican el cumplimiento de la similitud geométrica. 
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3.3.3.2 Verificación de similitud dinámica restringida de Froude 

El modelo físico presenta un flujo a superficie libre, en el cual las fuerzas 

predominantes son las gravitacionales. Por lo tanto, el criterio de similitud que se 

rige entre el prototipo y el modelo es de Froude. Se requiere que en este tipo de 

modelo la participación de la tensión superficial y la viscosidad en el movimiento 

del flujo sean imperceptibles, además es necesario asegurar que se alcance un 

flujo turbulento totalmente desarrollado en el modelo, manteniendo el mismo valor 

del factor de fricción tanto en modelo como en prototipo, y que las alturas y 

profundidades de agua sean mayores a 3 cm.  

En este sentido se debe cumplir diferentes relaciones y condiciones, éstas son 

descritas y representadas en tablas comparativas.  

Para alcanzar esta similitud se ha de verificar la igualdad del número de Froude 

entre prototipo y modelo, o que su relación sea igual a 1.  

        (3.14) 

   

   
   (3.15) 

Donde: 

   : número de Froude prototipo 

   : número de Froude modelo 

En la Tabla 3.25 se presenta la comparación de los valores de los números de 

Froude en el colector del modelo y el prototipo y la desviación porcentual entre 

estos valores: 
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Tabla 3.25 
Comparación y desviación porcentual entre los Números de Froude de prototipo y modelo 

en el colector 

COMPARACIÓN Y DESVIACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS NÚMEROS DE 

FROUDE (Fr) DE PROTOTIPO Y MODELO 

NÚMERO DE FROUDE (Fr) 

PRUEBA Q(m
3
/s) Frp Frm Desviación (%) 

P1 9.78 2.11 2.11 0.00 % 

P2 24.90 2.01 2.01 0.00 % 

P3 49.58 1.80 1.80 0.00 % 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Otra de las relaciones a cumplir es que se debe garantizar que los números de 

Reynolds sean mayores a       y la relación entre el prototipo y modelo 

presentada a continuación se cumpla:  

    
   

    
 (3.16) 

   : número de Reynolds modelo 

   : número de Reynolds prototipo 

 : escala del modelo 

Tabla 3.26 

Comparación entre los números de Reynolds (Re) de prototipo y modelo en el colector 

COMPARACIÓN ENTRE LOS NÚMEROS DE REYNOLDS 

(Re) DE PROTOTIPO Y MODELO 

NÚMERO DE REYNOLDS (Re) 

PRUEBA Q(m
3
/s) Rep Rem Rem = Rep/e

3/2
 Desviación (%) 

P1 9.78 8.97E+06 1.54E+05 1.54E+05 0.18% 

P2 24.90 1.85E+07 3.17E+05 3.18E+05 0.41% 

P3 49.58 2.89E+07 5.04E+05 4.97E+05 -1.48% 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Por otro lado, los factores de fricción entre el prototipo y modelo deben ser 

similares y los valores son obtenidos por medio de la fórmula empírica de 

Colebrook-White para la zona de transición o turbulenta:  
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√ 
      (

 
 ⁄

    
 

    

  √ 
) (3.17) 

Donde: 

 : coeficiente de fricción  

 : rugosidad absoluta depende del material del canal o tubería      

  : número de Reynolds 

 : Longitud característica     

Tabla 3.27 

 Comparación entre los factores de fricción (λ) de prototipo y modelo en el colector 

COMPARACIÓN ENTRE LOS FACTORES DE FRICCIÓN (λ) DE PROTOTIPO Y MODELO 

FACTOR DE FRICCIÓN (λ) 

Q (m
3
/s) PROTOTIPO MODELO Desviación (%) 

9.78 

p (mm) 

Hormigón 
1.00 

m (mm) 

Acrílico 
0.0015 

-3.08% 
Rep 8.97E+06 Rem 1.54E+05 

λp 1.71E-02 λm 1.66E-02 

24.90 

p (mm) 

Hormigón 
1.00 

m (mm) 

Acrílico 
0.0015 

-7.57% 
Rep 1.85E+07 Rem 3.17E+05 

λp 1.55E-02 λm 1.44E-02 

49.58 

p (mm) 

Hormigón 
1.00 

m (mm) 

Acrílico 
0.0015 

-10.29% 
Rep 2.89E+07 Rem 3.17E+05 

λp 1.46E-02 λm 1.32E-02 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

En fenómenos hidráulicos en la naturaleza el número de Weber es tan grande que 

los efectos de tensión superficial son despreciables. En el caso de los modelos, el 

efecto de la tensión superficial puede llegar a ser no despreciable y, por lo tanto, 

los números de Weber en modelo son relativamente bajos. Para el cálculo del 

caso en estudio se emplea la fórmula siguiente:  

   
   ̅

 
  

 
 (3.18) 
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Donde: 

    Número de Weber 

   densidad del líquido         

 ̅  velocidad media del flujo en la sección         

    longitud característica       

   tensión superficial       

A continuación, se presenta la Tabla 3.28 con los valores adimensionales de los 

números de Weber obtenidos para el prototipo y modelo: 

Tabla 3.28 

Valores de los números adimensionales de Weber (We) de prototipo y modelo en colector 

VALORES DE LOS NÚMEROS ADIMENSIONALES DE WEBER (We) DE 

PROTOTIPO Y MODELO 

NÚMERO DE WEBER (We) 

PRUEBA Q(m
3
/s) Wep Wem 

P1 9.78 605800.23 2670.74 

P2 24.90 1646583.58 7190.10 

P3 49.58 3054306.05 14183.67 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Para evaluar el efecto conjunto de la tensión superficial y la viscosidad Ranga-

Raju propone la siguiente relación:  

  0  ∙   0 6      (3.19) 

Donde: 

  : número de Reynolds 

  : número de Weber 
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Tabla 3.29 

Valores de la relación de Ranga-Raju 

VALORES DE LA RELACIÓN DE RANGA RAJU 

Q(m
3
/s) Rem Wem Ranga-Raju 

9.78 154120.88 2670.74 1240.37 

24.90 316740.58 7190.10 2595.26 

49.58 504232.22 14183.67 4281.53 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Con base en las tablas comparativas expuestas anteriormente se puede concluir 

que:   

 Los valores de Froude entre el modelo y prototipo son similares y las 

desviaciones porcentuales se consideran aceptables.  

 Los valores de los factores de fricción del prototipo y modelo son 

equivalentes, con una desviación porcentual mayor de 10%, desviación 

aceptada para nuestro estudio.  

 Los números de Reynolds son mayores a       alcanzando un flujo 

turbulento totalmente desarrollado en el modelo, la relación entre el 

prototipo y modelo para este caso se cumple.  

 Finalmente, los valores de la relación Ranga-Raju obtenidos para los 

caudales de análisis son mayores a 900, esto permite minimizar el efecto 

conjunto de tensión superficial y viscosidad en el modelo. 

3.3.4 CALIBRACIÓN DEL VERTEDERO RECTANGULAR CON 

CONTRACCIONES LATERALES 

Como fue descrito en el Capítulo 3.3.1.5 la zona de descarga y aforo cuenta con 

un vertedero de pared delgada rectangular con contracciones laterales, su 

geometría se muestra en la Figura 3.45 y dimensiones correspondientes en la 

Tabla 3.30.   
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Figura 3.45 Vertedero rectangular con contracciones laterales / dimensiones de sus 

características geométricas 

  

FUENTE: (ASTM, 2001) MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

Tabla 3.30 
Dimensiones de las características geométricas del vertedero rectangular con 

contracciones laterales 

Característica geométrica Símbolo Valor Unidad 

Carga sobre el Vertedero H 0.175 m 

Altura de Cresta P 0.400 m 

Ancho del Vertedero L 0.600 m 

Ancho del Canal B 1.400 m 

Carga mínima sobre el Vertedero Hmín 0.070 m 

Carga máxima sobre el Vertedero Hmáx 0.200 m 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

 

Para este tipo de vertederos y con base en el Método de Prueba Estándar para 

Medición de flujo de agua en canales abiertos con vertederos de pared delgada 

(ASTM, 2001) y dependiendo de las condiciones de su estructura, éstos pueden 

ser totalmente contraídos (Tabla 3.31) o parcialmente contraídos (Tabla 3.32). 

Para la determinación de la condición de total o parcialmente contraído se muestra 

las Tablas 3.31 y 3.32 con las relaciones correspondientes de nuestro vertedero 

rectangular y en las cuales se puede evidenciar que el requerimiento de la norma 
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en la carga mínima sobre el vertedero 0,07 m (Tabla 3.30) no se obedece, por tal 

motivo es parcialmente contraído. 

Tabla 3.31 

Condiciones para vertederos totalmente contraídos 

Condiciones para vertederos totalmente contraídos 

Condición Valor Observación 

H / P ≤ 0.5 0.44 Sí cumple 

H / L ≤ 0.5 0.29 Sí cumple 

0.08 ≤ H ≤ 0.6 0.17 Sí cumple 

L ≥ 0.3 0.60 Sí cumple 

P ≥ 0.3 0.40 Sí cumple 

(B - L) / 2 ≥ 2H 0.40 Sí cumple 

FUENTE: (ASTM, 2001) MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

Tabla 3.32 

Condiciones para vertederos parcialmente contraídos 

Condiciones para vertederos parcialmente contraídos 

Condición Valor Observación 

H / P ≤ 2 0.44 Sí cumple 

H ≥ 0.03 0.17 Sí cumple 

L ≥ 0.15 0.60 Sí cumple 

P ≥ 0.1 0.40 Sí cumple 

FUENTE: (ASTM, 2001) MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

Se presenta la Ecuación de descarga teórica de Kindsvater Carter para vertederos 

rectangulares con contracciones laterales Ecuación 3.20 (ASTM, 2001). 

  
 

 
√               (3.20) 

La carga efectiva (  ) está relacionada con la carga medida,    determinado 

experimentalmente ajustado a efectos de viscosidad y tensión superficial válida 

para el agua a temperaturas ordinarias (alrededor de 4 a 30 ° C); su valor es 

constante de 0.003 pies (0.001 m).  

            (3.21) 
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Donde:  

   aceleración debida a la gravedad        

    coeficiente de descarga 

    carga efectiva     

    longitud efectiva de cresta     

 : carga de agua sobre el vertedero     

La longitud efectiva de cresta (  ) está relacionada con la longitud medida ( ), 

donde el ajuste   , es una función de la relación longitud-anchura de canal 

(  ⁄       ), valores determinados experimentalmente para agua a temperaturas 

ordinarias y que se muestran en la Figura 3.46 para nuestro caso se obtiene un 

valor de           . 

            (3.22) 

Figura 3.46 Valores de longitud efectiva de cresta 

 

FUENTE: (ASTM, 2001) MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

El coeficiente de descarga,   , se obtiene de la Figura 3.47 como una función de 

 
 ⁄        y la relación de altura de la carga en la cresta del vertedero   ⁄  

     . 
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Figura 3.47 Determinación del coeficiente de descarga Ce 

 

FUENTE: (ASTM, 2001) MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

 

3.3.4.1 Curvas de descarga teórica y experimental 

 CURVA DE DESCARGA TEÓRICA 

Para la obtención de la curva de descarga teórica empleamos la Ecuación 3.16, 

determinamos relaciones necesarias para nuestro caso y obtenemos valores 

importantes a través de los ábacos de las Figuras 3.46 y 3.47. Estos valores se 

muestran a manera de resumen en la Tabla 3.33:  

Tabla 3.33 

Valores de los factores de la ecuación de descarga teórica de Kindsvater Carter 

Parámetro Valor Unidad 

He 0.176 m 

L / B 0.429 -- 

δL 0.003 -- 

Le 0.603 m 

H / P 0.436 -- 

Ce 0.595 -- 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Reemplazando los valores de la Tabla 3.33 en la Ecuación 3.20 obtenemos la 

ecuación de descarga siguiente: 
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         ∙      (3.23) 

Donde:  

   caudal medido        

 : carga de agua sobre el vertedero     

Se desarrolló la Tabla 3.34 en la cual se presenten distintas cargas de agua sobre 

el vertedero, éstas fueron tomadas de los ensayos de aforo volumétrico en 

laboratorio, y de esta manera, reemplazando los valores en la Ecuación 3.23 

encontramos el          para cada caso. 

Tabla 3.34 

Cálculo de caudales teóricos para distintas cargas sobre el vertedero 

No. 

Carga sobre  

el vertedero 

Norma  

ISO 1438 – 

ASTM D5242-92 

h (cm) Qteórico (l/s) 

1 1.39 1.73 

2 2.42 3.99 

3 5.38 13.21 

4 7.04 19.80 

5 8.46 26.08 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Con los valores de la Tabla 3.34 se presenta la curva de descarga teórica (Figura 

3.48) para el vertedero rectangular con contracciones laterales en estudio 

empleando la Ecuación de descarga teórica de Kindsvater Carter. 
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Figura 3.48 Curva de descarga teórica para el vertedero rectangular con 

contracciones laterales 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

 CURVA DE DESCARGA EXPERIMENTAL 

Para la realización de la curva de descarga experimental para el vertedero 

rectangular con contracciones laterales de la zona de aforo, se desarrolló un aforo 

volumétrico, el cual consistió en recolectar en un envase plástico la cantidad de 

agua descargado en un en un tiempo establecido, se mide el volumen de agua 

recogido con la ayuda de probetas y recipientes de medición de volumen. El 

caudal se obtiene al dividir el volumen de agua por el tiempo. Este procedimiento 

se repite por 3 ocasiones para cada uno de los 5 caudales ensayados. El registro 

de los datos obtenidos en el aforo volumétrico en laboratorio se encuentra en el 

Anexo 5. 

Tabla 3.35 

Obtención de caudales aforados volumétricamente en laboratorio 

No 

Carga sobre el 

vertedero 

Caudal Aforado 

Volumétricamente 

hprom (cm) Qprom (l/s) 

1 1.39 1.98 

2 2.42 4.08 

3 5.38 13.99 

4 7.04 20.37 

5 8.46 26.71 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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CURVA DE DESCARGA TEÓRICA 

Ecuación Teórica: Kindsvater-Carter

Q = 1,0595*H1,5 
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En la Tabla 3.35 se presentan los valores de cargas sobre el vertedero y los 

respectivos caudales aforados volumétricamente en el laboratorio. Con dichos 

valores se realizó una gráfica de dispersión y a ésta se le añade una línea de 

tendencia que brinde el mejor ajuste para nuestra curva de descarga experimental 

(Figura 3.49), obteniendo la Ecuación 3.24 de ajuste para valores experimentales.  

        ∙       7 (3.24) 

Donde: 

   caudal medido       

 : carga de agua      

Figura 3.49 Elaboración de la curva de descarga experimental del vertedero 

rectangular con contracciones laterales 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

En la Tabla 3.36 se presentan los valores de caudales teóricos según la norma 

ISO1438-ASTM D5242-92 y caudales experimentales con el aforo volumétrico 

(empleando la Ecuación 3.24) y la desviación entre éstas, visualmente esto se 

observa en la Figura 3.50.  

Q = 1.1885*h1.4557 
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Tabla 3.36 
Caudales teóricos según la norma ISO1438-ASTM D5242-92 / Caudales experimentales 

con aforo volumétrico y desviación porcentual 

No. 

Carga 

sobre el 

vertedero 

Norma ISO 

1438 – ASTM 

D5242-92 

Aforo 

Volumétrico 

(Tendencia 

Extrapolada) 

Desviación 

respecto a 

Qteórico 

h (cm) Qteórico (l/s) 
Qexperimental 

(l/s) 

Desviación 

(%) 

1 1.39 1.73 1.91 10.56% 

2 2.42 3.99 4.31 7.87% 

3 5.38 13.21 13.75 4.12% 

4 7.04 19.80 20.37 2.89% 

5 8.46 26.08 26.61 2.05% 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 3.50 Curva de descarga experimental vs Curva de descarga teórica 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

En la tabla 3.36 se puede notar que las desviaciones entre los caudales teóricos y 

experimentales son menores al diez por ciento y precisamente para cargas 

menores sobre el vertedero se tienen ajustes con un menor acercamiento, por tal 

motivo en adelante se empleará la Ecuación 3.24 para la obtención de los valores 
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de caudal (Q) en función de los valores medidos de la carga (h) sobre el vertedero 

para el análisis del proyecto. 

3.3.5 PLAN DE PRUEBAS 

Para analizar el funcionamiento del cuenco disipador de energía tipo SAF en su 

diseño original, se plantea una serie de caudales y por consecuencia de pruebas. 

Con la finalidad de cuantificar la cantidad de energía capaz de disipar en todo su 

rango de funcionamiento y el efecto de la cavitación en el perfil de la rápida dentro 

del cuenco de disipación. 

Tabla 3.37 

Plan de pruebas - Caudales 

MODELO FÍSICO CUENCO DISIPACIÓN DE ENERGÍA TIPO SAF 

PRUEBA 

CAUDAL 

OBSERVACIONES PROTOTIPO 

(m
3
/s) 

MODELO 

(l/s) 

P1 10 11.48 Caudal mínimo definido en selección de escala 

P2 25 28.69 Rango de operación 

P3 50 57.38 Rango de operación 

P4 75 86.07 Rango de operación 

P5 100 114.76 Caudal de diseño original 

P6 135 154.92 Caudal máximo laboratorio 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Las actividades previstas a realizarse con los diferentes caudales son las mismas 

en todos y se las detalla a continuación: 

 Medición de calados en diferentes zonas del modelo. 

 Medición de presiones en la rápida dentro del cuenco de disipación. 

 Documentación fotográfica y en videos del funcionamiento de la estructura.  
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CAPÍTULO IV 

4. PRUEBAS EXPERIMENTALES 

CON DISEÑO ORIGINAL 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE DISEÑO ORIGINAL 

El diseño original propuesto en la investigación corresponde a un cuenco de 

disipación simple, los lineamientos de diseño se encuentran descritos en Capítulo 

2.1.4.3 para el caudal de diseño de 100      y su proceso de diseño es descrito 

en el Anexo 1. 

El diseño original (cuenco de disipación simple) no dispone de bloques de impacto 

característicos de un cuenco de disipación de energía tipo SAF, estos se 

implementarán como Modificación I para evaluar su efecto en la disipación de 

energía y cavitación dentro de la estructura. 

En las Figuras 3.10 y 3.11 se puede observar los elementos que dispone el diseño 

original (cuenco disipador simple) los cuales son: entrada (descarga del colector), 

rápida, cuenco amortiguador y transición de salida.  

4.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES CON DISEÑO ORIGINAL 

A continuación, se analiza las pruebas realizadas en el modelo físico con diseño 

original descritas en plan de pruebas Capítulo 3.3.5. Se cuenta con la ayuda de 

fotografías que permiten evidenciar lo descrito en las observaciones presentadas a 

continuación. Además, en el Anexo 2 se encuentra un conjunto de fotografías más 

extenso de estas pruebas. 

4.2.1 OBSERVACIONES EN PRUEBA CON DISEÑO ORIGINAL PARA P1 

(Qmodelo=11.22 l/s – Qprototipo=9.78 m
3
/s) 

- En el colector el flujo es estable desde la salida del tanque hasta el ingreso 

al cuenco disipador de energía, esto se observa en la Figura 4.1.i. en la 

cual se presencia un calado de agua constante en todo su trayecto. 
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- Se comienza a ver la formación del resalto hidráulico en el inicio de la parte 

curva de la rápida (Figuras 4.1.ii y 4.1.iii), este se desarrolla en su totalidad 

en la rápida del cuenco disipador. 

- El flujo se ve estable (sin presencia de perturbaciones) desde el final del 

resalto hidráulico y continua de esta manera hasta el término del trayecto 

en el modelo físico (Figuras 4.1.ii y 4.1.iii).  

- Las lecturas en los 5 puntos de los piezómetros ubicados en la rápida son 

positivas (Figura 4.1.iv), el detalle de la ubicación de los piezómetros en la 

rápida se indica en la sección 4.3.2 y se observa en la Figura 4.9, los 

valores de las lecturas observadas se encuentran tabuladas en el Anexo 8. 

Figura 4.1 Observaciones en prueba con diseño original para P1  

(Qmodelo=11.22 l/s – Qprototipo=9.78 m
3
/s) 

i. Vista colector 

 

ii. Vista lateral de cuenco de disipación 
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iii. Vista superior de cuenco de disipación

 

iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

4.2.2 OBSERVACIONES EN PRUEBA CON DISEÑO ORIGINAL PARA P2 

(Qmodelo=28.57 l/s - Qprototipo=24.90 m
3
/s) 

- En el colector se observa la presencia de perturbaciones en el flujo, por lo 

cual los calados en su trayecto son variables (Figura 4.2.i).  

- La formación del resalto hidráulico se presenta desde el inicio de la parte 

curva de la rápida hasta la zona intermedia del cuenco disipador (Figura 

4.2.ii). 

- El flujo posterior al resalto hidráulico se muestra estable (Figura 4.2.ii), 

mientras que en el canal de restitución es visible la presencia de pequeñas 

ondulaciones (Figura 4.2.iii).   

- Las lecturas piezométricas en todos los puntos de la rápida son positivas 

(Figura 4.2.iv). 
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Figura 4.2 Prueba con diseño original para P2  

(Qmodelo=28.57 l/s - Qprototipo=24.90 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector 

 
ii. Vista lateral cuenco de disipación 

 
iii. Vista frontal canal de restitución 

 



133 
 

 
 

iv. Vista frontal lecturas piezométricas

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

4.2.3 OBSERVACIONES EN PRUEBA CON DISEÑO ORIGINAL PARA P3 

(Qmodelo=56.89 l/s – Qprototipo=49.58 m
3
/s) 

- En el colector se presenta la formación de olas, lo que da como 

consecuencia calados de mayor magnitud en las paredes a comparación 

con los calados en el centro del túnel (Figura 4.3.i). 

- En la sección de la rápida el flujo toma la forma de un pico con un calado 

mucho mayor en el centro a diferencia del presente en las paredes de esta 

sección, esto se mantiene de esta forma hasta dar inicio al resalto 

hidráulico (Figura 4.3.ii). 

- El resalto hidráulico comienza su formación en la parte baja de la rápida del 

cuenco de disipación y ocupa toda la longitud total del cuenco disipador 

(Figura 4.3.iii). 

- La lectura piezométrica en el punto 3 de la rápida es negativa, mientras que 

en los otros 4 puntos son positivas (Figura 4.3.iv). 
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Figura 4.3 Prueba con diseño original para P3  

(Qmodelo=56.89 l/s – Qprototipo=49.58 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector 

 

ii. Vista superior inicio cuenco de disipación 

 

iii. Vista lateral cuenco de disipación 
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iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

4.2.4 OBSERVACIONES EN PRUEBA CON DISEÑO ORIGINAL PARA P4 

(Qmodelo=86.43 l/s – Qprototipo=75.31 m
3
/s) 

- El flujo en el colector a la salida del tanque de carga tiende a ocupar toda la 

sección transversal del túnel, pero conforme avanza tiende a estabilizarse 

(Figuras 4.4.i y 4.4.ii). 

- Se observa como el flujo al ingresar en el cuenco disipador se divide, no 

existe formación de resalto hidráulico y el flujo llega hasta el canal de 

restitución de una manera totalmente perturbada (Figuras 4.4.iii y 4.4.iv). 

- La lectura piezométrica en el punto 3 de la rápida es negativa, mientras que 

en los otros 4 puntos son positivas (Figura 4.4.v). 

Figura 4.4 Prueba con diseño original para P4  

(Qmodelo=86.43 l/s – Qprototipo=75.31 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector 
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ii. Vista lateral colector-cuenco de disipación 

 

iii. Vista lateral cuenco disipador 

 

iv. Vista superior cuenco disipador 
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v. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

4.2.5 OBSERVACIONES EN PRUEBA CON DISEÑO ORIGINAL PARA P5 

(Qmodelo=115.87 l/s – Qprototipo=100.97 m
3
/s) 

- En el colector el flujo se presenta presurizado al inicio junto al tanque de 

carga (Figura 4.5.i), al llegar al cuenco de disipación el calado es menor 

que el de la sección transversal del túnel (Figura 4.5.i). 

- Dentro del cuenco de disipación no existe la formación del resalto hidráulico 

y el comportamiento del flujo es similar al observado en la prueba P4 

(Figuras 4.5.iii y 4.5.iv). 

- Las lecturas piezométricas en los puntos 2, 3 y 4 de la rápida son 

negativas, mientras que en los otros 2 puntos son positivas (Figura 4.4.v). 
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Figura 4.5 Prueba con diseño original para P5  

(Qmodelo=115.87 l/s – Qprototipo=100.97 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector 

 

ii. Vista lateral colector-cuenco de disipación 

 

iii. Vista lateral cuenco disipador 
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iv. Vista superior cuenco disipador 

 

v. Vista frontal lecturas piezométricas

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

4.2.6 OBSERVACIONES EN PRUEBA CON DISEÑO ORIGINAL PARA P6 

(Qmodelo=153.27 l/s – Qprototipo=133.56 m
3
/s) 

- El flujo dentro del colector se encuentra presurizado (Figura 4.6.i). 
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- Al igual que en las pruebas P4 y P5 no se observa la formación del resalto 

hidráulico y el flujo es caótico dentro del cuenco de disipación (Figura 

4.6.iii). 

- Las lecturas piezométricas en los puntos 2 y 3 de la rápida son negativas, 

mientras que en los otros 3 puntos son positivas (Figura 4.6.iv). 

Figura 4.6 Prueba con diseño original para P6  

(Qmodelo=153.27 l/s – Qprototipo=133.56 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector 

 

ii. Vista lateral colector-cuenco de disipación 
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iii. Vista lateral cuenco disipador 

 

iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS CON DISEÑO ORIGINAL 

4.3.1 ESTIMACIÓN DE GRADO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA CON DISEÑO 

ORIGINAL 

Para el cálculo de la disipación de energía se establece un volumen de control, el 

mismo que se mantiene constante en todas las pruebas. Dicho volumen está 

delimitado por dos secciones de control, la sección de control 1 está ubicada al 
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ingreso del cuenco disipador (descarga del colector) y la sección de control 2 al 

final de la transición de salida, esto se pueden observar en la Figura 4.7.  

En la determinación de energía para las secciones de control 1 y 2 se emplea la 

Ecuación 2.4, estos valores son necesarios para la obtención de la variación de 

energía entre dichas secciones y el porcentaje de disipación de energía en cada 

prueba, en las secciones 2.1.2.6 y 2.1.1.3 éstos fueron descritos respectivamente. 

Todos estos valores se muestran tabulados en la Tabla 4.1 para el caso del diseño 

original y un cálculo en detalle de la disipación de energía se presenta en el Anexo 

7.    

Figura 4.7 Volumen de control para análisis de resultados 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Tabla 4.1 

Análisis de porcentaje de disipación de energía para modelo con diseño original 

DISEÑO ORIGINAL 

Prueba 
z1 

(m) 

y1 

(m) 

v1 

(m/s) 

E1 

(m) 

z2 

(m) 

y2 

(m) 

v2 

(m/s) 

E2 

(m) 

Δ E 

(m) 

% 

Disipación 

P1 0.27 0.037 1.29 0.39 0.25 0.03 0.46 0.292 0.097 24.90 

P2 0.27 0.071 1.70 0.48 0.25 0.07 0.46 0.333 0.152 31.30 

P3 0.27 0.114 2.08 0.60 0.25 0.09 0.66 0.369 0.232 38.60 

P4 0.27 0.107 3.33 0.94 0.25 0.03 2.95 0.730 0.208 22.20 

P5 0.27 0.115 4.20 1.28 0.25 0.03 4.27 1.213 0.068 5.30 

P6 0.27 0.152 4.21 1.32 0.25 0.04 4.42 1.290 0.032 2.40 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Tabla 4.2 

Cálculo de números de Froude en las secciones de control en estudio para diseño original 

DISEÑO ORIGINAL 

Prueba 
y1 

(m) 

v1 

(m/s) 
Fr1 

y2 

(m) 

v2 

(m/s) 
Fr2 

P1 0.037 1.29 2.1 0.03 0.46 0.9 

P2 0.071 1.70 2.0 0.07 0.46 0.6 

P3 0.114 2.08 2.0 0.09 0.66 0.7 

P4 0.107 3.33 3.2 0.03 2.95 5.4 

P5 0.115 4.20 4.0 0.03 4.27 8.0 

P6 0.152 4.21 3.5 0.04 4.42 7.3 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 4.8 Gráfica porcentaje de disipación vs caudal unitario para diseño original 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

En la Figura 4.8 se presenta la gráfica de porcentaje de disipación de energía en 

diseño original en función del caudal unitario presente en la sección de control 1.  

4.3.2 PRESIONES ADIMENSIONALES (
  

    
) SOBRE EL PERFIL DE LA RÁPIDA 

EN EL CUENCO DE DISIPACIÓN CON DISEÑO ORIGINAL 

La medición de la carga piezométrica a lo largo del perfil de la rápida se realiza en 

cinco puntos ubicados en eje del perfil de la rápida desde su inicio hasta un tramo 

posterior finalizada la curva presente en ésta (Figura 4.9). 

y = -22509x5 + 38689x4 - 22978x3 + 5282,7x2 - 383,79x + 33,462 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700

%
 D

is
ip

ac
ió

n
 E

n
e

rg
ía

 

Caudal unitario q 

DISEÑO ORIGINAL 



144 
 

 
 

Figura 4.9 Ubicación de los piezómetros en eje de la curva de la rápida 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Adicional a la disipación de energía dentro de la estructura del cuenco de 

disipación, existe el problema de la presencia de presiones negativas en el tramo 

curvo de la rápida dentro del cuenco. A continuación, se presentan los perfiles 

adimensionales de presiones para todas las pruebas, el cálculo de estas presiones 

adimensionales se presenta en el Anexo 8.  

Figura 4.10 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con diseño original para P5 

 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 4.11 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con diseño original para P4 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 4.12 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con diseño original para P3 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

 

Figura 4.13 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con diseño original para P2 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 4.14 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con diseño original para P1 

 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

4.3.3 CÁLCULO DE ÍNDICE DE CAVITACIÓN 

Una vez realizado el cálculo de los perfiles de presiones adimensionales (Anexo 

8), se identificó que para la prueba con diseño original para P5 existe la presencia 

de puntos donde la presión es negativa. 

Para determinar si estas presiones negativas son lo suficientemente grandes para 

generar problemas de cavitación en la estructura, es necesario determinar el 

índice de cavitación. El proceso de cálculo y la forma de precisar la existencia o no 

del fenómeno cavitación en el perfil de la rápida se describe en el Capítulo 2.2.1. 

Tabla 4.3  
Análisis de índices de cavitación con diseño original para P5 (Qmodelo=0.11587 m

3
/s – 

Qprototipo=100.97 m
3
/s) 

ANÁLISIS DE ÍNDICES DE CAVITACIÓN CON DISEÑO ORIGINAL PARA P5 (100 m
3
/s) 

Piezómetro 
Presión 

[c.m.c.a] 

Presiones 

[m.c.a] 

Velocidad 

[m
3
/s] 

Presión 

Absoluta 

[Pa] 

Índice de 

Cavitación 
Observación 

Modelo Prototipo Modelo Prototipo 

PZ1 3.80 0.038 0.570 4.160 29.416 106889.54 0.242 
 

PZ2 -6.80 -0.068 -1.020 4.220 29.840 91297.39 0.205 
 

PZ3 -21.10 -0.211 -3.165 4.290 30.335 70262.71 0.148 cavitación 

PZ4 -0.70 -0.007 -0.105 4.330 30.618 100270.24 0.209 
 

PZ5 3.90 0.039 0.585 4.300 30.406 107036.64 0.226 
 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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4.4 CONCLUSIONES DE RESULTADOS DE DISEÑO ORIGINAL 

 El flujo al ingreso del modelo físico con diseño original, sección de control 1 

en estudio, se encuentra en régimen supercrítico en todas las pruebas, se 

evidencia en base con los números de Froude en esta sección (Fr1) 

mostrados en la Tabla 4.2. 

 Existe el cambio de régimen de flujo de supercrítico a flujo subcrítico en las 

pruebas P1, P2 y P3, en consecuencia, existe la presencia de resalto 

hidráulico en el flujo. En la Tabla 4.2 se comprueba esta afirmación ya que 

los números de Froude en la sección de control 2 son menores a uno.  

 No se presenta la formación de resalto hidráulico en las pruebas P4, P5 y 

P6, por lo tanto, no se produce un cambio de régimen de flujo de 

supercrítico a flujo subcrítico, es visible al comprobar que el número de 

Froude Fr2 en la sección de control 2 es mayor a uno (Tabla 4.2). 

 El mayor porcentaje de disipación de energía es de 38.6%, presente en la 

prueba P3 con un caudal unitario (q) igual a 0.24 (Figura 4.8). Dicha prueba 

es la última en que se presencia la formación de un resalto hidráulico dentro 

de la estructura disipadora de energía. 

 Se observa en la Figura 4.8 que existe una tendencia ascendente en la 

curva de porcentaje de disipación de energía desde el caudal inicial de P1 

hasta el caudal de la prueba P3, pruebas en las cuales existe la formación 

de resalto hidráulico. Lo que indica que el 39% es el máximo porcentaje de 

disipación de energía capaz de alcanzar el modelo físico con diseño 

original. 

 Posterior al pico de máximo porcentaje de disipación de energía de la 

Figura 4.8, es decir, para caudales desde P3 hasta P6, la curva ahora 

asume una tendencia descendente, esto en consecuencia a la no presencia 

de resalto hidráulico en el flujo.  

 La no formación de resalto hidráulico en el flujo no condiciona a que exista 

una nula disipación de energía en la estructura, de hecho, se observa que 

el porcentaje de disipación para esta condición disminuye al presentar 

mayores caudales unitarios, teniendo un valor mínimo de porcentaje de 
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disipación de 2.4%, lo que supone un relativo equilibrio de energía entre la 

sección de control 1 y 2, en otras palabras, valores similares entre E1 y E2 

(Tabla 4.1) en la prueba P6. 

 Por las razones expuestas, se concluye que el cuenco de disipación de 

energía en su diseño original es capaz de trabajar de manera eficiente y 

con la formación de resalto hidráulico hasta un caudal unitario (q) igual a 

0.24, pero es capaz de disipar energía sin formación de resalto hidráulico 

con un caudal unitario (q) de hasta 0.64 (Figura 4.8). 

 En lo que respecta a presiones se observa la presencia de presiones 

negativas a partir de la prueba P3 en el punto PZ3 (Figura 4.12) y esto se 

repite para la prueba P4 (Figura 4.11). En la prueba P5 los puntos de 

puntos de presión negativa son PZ2, PZ3 Y PZ4 (Figura 4.10). 

 El punto de presión negativa en común para las pruebas P3, P4 y P5 es el 

PZ3 siendo evidente que para la prueba P5 la presión negativa es mayor, 

concretamente el doble que en la prueba P4 y 16 veces mayor que la 

prueba P3, razón por la cual para la prueba P5 se realiza el análisis del 

fenómeno de cavitación. 

 La presencia de presiones negativas en el perfil de la rápida no es en sí un 

problema, el problema se presenta cuando estas presiones negativas son lo 

suficientemente grandes y dan como resultados índices de cavitación 

menores a 0.2. Se observa en la Tabla 4.3 que las presiones negativas en 

PZ2 y PZ4 no producen el fenómeno de cavitación en el perfil de la rápida, 

en cambio la presión negativa en PZ3 sí es lo suficientemente grande para 

provocar cavitación (índice de cavitación=0.148). 

 Se debe dar una solución para el punto PZ3 que es el cual presenta 

cavitación, esta solución se abordará en las posteriores modificaciones en 

el Capítulo 5 y en caso de no encontrar una solución al problema con las 

modificaciones propuestas, será necesario el cambio de geometría del perfil 

o la ubicación de aireadores en el punto de conflicto. 
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CAPÍTULO V 

5. IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS DE 

OPTIMIZACIÓN 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez que se ha realizado el análisis experimental de la estructura con diseño 

original (cuenco disipador simple) se determinó el caudal para el cual el cuenco 

disipador logra contener en su totalidad del resalto hidráulico. Para ampliar el 

rango de caudales de operación y mejorar la eficiencia del cuenco disipador, en 

esta fase de estudio se instalará en el interior del cuenco estructuras adicionales 

que generan fuerzas vivas que ayudan a la formación del resalto hidráulico y por 

ende a la disipación de energía. Además, se realizará una modificación para de 

alguna manera reducir el riesgo de cavitación en el perfil hidrodinámico que une el 

colector con la rápida ubicada en la transición de ingreso al cuenco disipador de 

energía. 

5.2 IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN I 

5.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN I 

Para esta modificación se implementaron bloques de impacto que se encuentran 

dentro del diseño de un cuenco de disipación tipo SAF, la decisión de implementar 

estos bloques como una modificación y no como diseño original fue para tener de 

una manera cuantificada de cuál es el aporte de los bloques de impacto en el 

proceso de disipación de energía. 
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Figura 5.1 Vista de perfil de implementación de Modificación I 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 5.2 Vista en planta de implementación de Modificación I 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Adicional como se observa dentro de las conclusiones del Capítulo 4.4, la 

estructura en la zona de la rápida dentro del cuenco de disipación presento 

problemas de cavitación en los puntos 2 y 3, lo que brindó la oportunidad de 

evaluar si los bloques de impacto además de cumplir con su finalidad de 

disipación de energía son capaces de eliminar el problema de cavitación en la 

rápida. El diseño de los bloques de disipación se encuentra descrito en el Anexo 1. 
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5.2.2 IMPLEMENTACIÓN DE MODIFICACIÓN I 

Una vez realizado el cálculo de las dimensiones geométricas de los bloques de     

impacto, estos fueron construidos en madera e implementados en el cuenco 

disipador. 

Figura 5.3 Implementación de modificación I (instalación de bloques de impacto en 

cuenco disipador) 

   

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.2.3 PRUEBAS EXPERIMENTALES CON DISEÑO MODIFICACIÓN I 

A continuación, se analiza las pruebas experimentales con Modificación I, se 

cuenta con fotografías donde se visualizan lo descrito en las observaciones 

siguientes, más fotografías de todas las pruebas se encuentran en el Anexo 2. 

5.2.3.1 Observaciones en prueba con modificación I para P1 (Qmodelo=11.45 l/s – 

Qprototipo=9.98 m
3
/s) 

- De igual forma que para el diseño original el flujo en el colector para esta 

prueba se muestra de manera estable desde la salida del tanque hasta el 

ingreso al cuenco disipador (Figura 5.4.i). 

- El resalto hidráulico se observa presente desde el inicio de la curva de la 

rápida hasta final de ésta (Figuras 5.4.ii y 5.4.iii). 

- El flujo desde la parte intermedia del cuenco y hasta el final de la transición 

de salida se observa de manera estable (Figuras 5.4.ii y 5.4.iii). 

- En el canal de restitución el flujo no presenta perturbaciones a lo largo de 

su superficie (Figura 5.4.ii). 



152 
 

 
 

- Las mediciones de presiones en los cinco puntos de la rápida son positivas 

(Figura 5.4.iv). 

Figura 5.4 Prueba con Modificación I para P1 

(Qmodelo=11.45 l/s – Qprototipo=9.98 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector-cuenco de disipación 

 

ii. Vista superior cuenco de disipación 

 

iii. Vista lateral cuenco de disipación 
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iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.2.3.2 Observaciones en prueba con modificación I para P2 (Qmodelo=28.20 l/s – 

Qprototipo=24.57m
3
/s) 

- En el trayecto del flujo dentro del colector existe la presencia de 

ondulaciones hacia el cuenco de disipación (Figura 5.5.i).  

- Se presenta la formación del resalto hidráulico en su totalidad dentro del 

cuenco disipador (Figuras 5.5.ii y 5.5.iii). 

- En el flujo desde el cuenco disipador hacia el canal de restitución se nota la 

presencia de pequeñas ondulaciones (Figuras 5.5.ii y 5.5.iii). 

- La medición de la presión en el piezómetro tres es negativa, mientras que 

las otras cuatro son positivas (Figura 5.5.iv). 

Figura 5.5 Prueba con modificación I para P2  

(Qmodelo=28.20 l/s – Qprototipo=24.57m
3
/s) 

i. Vista lateral colector-cuenco de disipación 
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ii. Vista superior cuenco de disipación 

 

iii. Vista lateral cuenco de disipación 

 

iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 
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5.2.3.3 Observaciones en prueba con modificación I para P3 (Qmodelo=56.80 l/s – 

Qprototipo=49.50 m
3
/s) 

- En el trayecto del flujo dentro del colector existe la presencia de 

ondulaciones hacia el cuenco de disipación (Figura 5.6.i).  

- Se presenta la formación del resalto hidráulico en su totalidad dentro del 

cuenco disipador (Figuras 5.6.ii y 5.6.iii). 

- En el flujo desde el cuenco disipador hacia el canal de restitución se nota la 

presencia de pequeñas ondulaciones (Figuras 5.6.ii y 5.6.iii). 

- La medición de la presión en el piezómetro tres es negativa, mientras que 

las otras cuatro son positivas (Figura 5.6.iv). 

Figura 5.6 Prueba con modificación I para P3 

(Qmodelo=56.80 l/s – Qprototipo=49.50 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector-cuenco de disipación 

 

ii. Vista superior cuenco de disipación 
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iii. Vista lateral cuenco de disipación 

 

iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.2.3.4 Observaciones en prueba con modificación I para P4 (Qmodelo=85.96 l/s –  

Qprototipo=74.85 m
3
/s) 

- El comportamiento del flujo dentro del colector es visualmente similar que 

en la prueba con diseño original para P4 (Figura 5.7.i). 

- En esta prueba aún se manifiesta la formación de resalto hidráulico dentro 

del cuenco disipador, es notoria la incidencia de los bloques de impacto en 

la contribución a este fenómeno (Figura 5.7.ii). 

- Se nota que el flujo posterior a la parte intermedia del cuenco disipador 

(transición de salida del cuenco disipador) se caracteriza por tener calados 
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altos y con un movimiento de flujo parsimonioso hacia el canal de 

restitución (Figura 5.7.ii). 

- La medición de la presión en el piezómetro tres es negativa, mientras que 

las otras cuatro son positivas (Figura 5.7.iii). 

Figura 5.7 Prueba con modificación I para P4 

(Qmodelo=85.96 l/s – Qprototipo=74.85 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector-cuenco de disipación 

 

ii. Vista lateral cuenco de disipación 
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iii. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

 

5.2.3.5 Observaciones en prueba con modificación I para P5 (Qmodelo=114.35 l/s – 

Qprototipo=99.65 m
3
/s) 

- El comportamiento del flujo dentro del colector es visualmente similar que 

en la prueba con diseño original para P4 (Figura 5.8.i). 

- En el flujo desde el colector hacia el cuenco disipador (rápida) se observa 

que no existe contacto entre el flujo y las paredes de la rápida en ciertas 

zonas (Figuras 5.8.ii y 5.8iii). 

- En esta prueba que se caracteriza por ser para el caudal de diseño, el 

resalto hidráulico se presenta con una formación desequilibrada, es decir, 

su comportamiento es visualmente inestable (Figuras 5.8.ii y 5.8iii).  

- Dentro del cuenco disipador se observa una alta incorporación de aire al 

flujo (Figuras 5.8.ii y 5.8iii). 

- La medición de la presión en los piezómetros dos y tres son negativas y las 

otras son positivas (Figura 5.8.iv). 



159 
 

 
 

Figura 5.8 prueba con modificación I para P5 

(Qmodelo=114.35 l/s – Qprototipo=99.65 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector-cuenco de disipación 

 

ii. Vista superior cuenco de disipación 

 

iii. Vista lateral cuenco de disipación 
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iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.2.3.6 Observaciones en prueba con modificación I para P6 (Qmodelo=154.54 l/s – 

Qprototipo=134.66 m
3
/s) 

- El flujo dentro del colector se encuentra presurizado, visualmente su 

comportamiento es similar que para la prueba con diseño original para P6 

(Figura 5.9.i). 

- Para este caudal dentro del cuenco de disipación no existe la formación del 

resalto hidráulico (Figuras 5.9.ii y 5.9.iii). 

- Existe una gran perturbación en el flujo dentro del cuenco disipador, 

observándose inclusive un desbordamiento en el modelo (Figuras 5.9.ii y 

5.9.iii). 

- La medición de la presión en los piezómetros dos y tres son negativas 

(Figura 5.9.iv). 
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Figura 5.9 Prueba con modificación I para P6 

(Qmodelo=154.54 l/s – Qprototipo=134.66 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector-cuenco de disipación 

 

ii. Vista superior cuenco de disipación 

 

iii. Vista lateral cuenco de disipación 
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iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.2.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS CON MODIFICACIÓN I 

5.2.4.1 Estimación de grado de disipación de energía con modificación I 

Para el cálculo del grado de disipación de energía con MODIFICACIÓN I, se 

conserva el volumen de control mencionado en el Capítulo 4.3.1 propuesta en el 

caso de diseño original para poder realizar comparación entre los resultados.  

Tabla 5.1 

Análisis de porcentaje de disipación de energía para modelo con modificación I 

MODIFICACIÓN I 

Prueba 
z1 

(m) 

y1 

(m) 

v1 

(m/s) 

E1 

(m) 

z2 

(m) 

y2 

(m) 

v2 

(m/s) 

E2 

(m) 

ΔE 

(m) 

% 

Disipación 

P1 0.27 0.038 1.27 0.39 0.25 0.03 0.35 0.296 0.091 23.5 

P2 0.27 0.074 1.59 0.47 0.25 0.06 0.47 0.330 0.140 29.7 

P3 0.27 0.110 2.16 0.61 0.25 0.1 0.62 0.373 0.242 39.4 

P4 0.27 0.113 3.16 0.89 0.25 0.13 0.72 0.409 0.480 54.0 

P5 0.27 0.122 3.92 1.17 0.25 0.12 1.02 0.428 0.743 63.5 

P6 0.27 0.145 4.44 1.42 0.25 0.04 4.46 1.307 0.111 7.8 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Tabla 5.2 

Cálculo de números de Froude en las secciones de control en estudio para modificación I 

MODIFICACIÓN I 

Prueba 
y1 

(m) 

v1 

(m/s) 
Fr1 

y2 

(m) 

v2 

(m/s) 
Fr2 

P1 0.038 1.27 2.1 0.03 0.35 0.6 

P2 0.074 1.59 1.9 0.06 0.47 0.6 

P3 0.110 2.16 2.1 0.1 0.62 0.6 

P4 0.113 3.16 3.0 0.13 0.72 0.6 

P5 0.122 3.92 3.6 0.12 1.02 0.94 

P6 0.145 4.44 3.7 0.04 4.46 7.4 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 5.10 Gráfica porcentaje de disipación vs caudal unitario para modificación I 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.2.4.2 Presiones adimensionales (
  

    
) sobre el perfil de la rápida en el cuenco de 

disipación con modificación I 

Los puntos de medición de la carga piezométrica en el perfil de la rápida fueron los 

mismos que se describieron en el Capítulo 4.3.2. A continuación, se observan los 

perfiles de presiones adimensionales para cada una de las pruebas con 

modificación I:  

y = -4003x4 + 3772,3x3 - 1100,1x2 + 200,17x + 16,094 
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Figura 5.11 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con modificación I para P5 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 5.12 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con modificación I para P4 

 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 5.13 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con modificación I para P3 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 5.14 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con modificación I para P2 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 5.15 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con modificación I para P1 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

 

5.2.4.3 Cálculo de índice de cavitación 

En la tabla 5.3 se presenta con el cálculo del coeficiente de cavitación en los 

puntos del perfil de la rápida para la P5 con modificación I. 
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Tabla 5.3 
Análisis de índices de cavitación con modificación I para P5 (Qmodelo=0.15454 m

3
/s – 

Qprototipo=134.66 m
3
/s) 

ANÁLISIS DE ÍNDICES DE CAVITACIÓN CON MODIFICACIÓN I PARA P5 (100 m
3
/s) 

Piezómetro 
Presión 

[c.m.c.a] 

Presiones 

[m.c.a] 

Velocidad 

[m3/s] 
Presión 

Absoluta 

[Pa] 

Índice de 

Cavitación 
Observación 

Modelo Prototipo Modelo Prototipo 

PZ1 4.10 0.041 0.615 4.160 29.416 107330.82 0.243 
 

PZ2 -5.00 -0.050 -0.750 4.220 29.840 93945.12 0.206 
 

PZ3 -17.30 -0.173 -2.595 4.340 30.688 75852.34 0.156 cavitación 

PZ4 -0.10 -0.001 -0.015 4.320 30.547 101152.81 0.212 
 

PZ5 6.20 0.062 0.930 4.360 30.830 110419.84 0.227 
 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.2.5 CONCLUSIONES DE RESULTADOS CON MODIFICACIÓN I 

 Al igual que en diseño original el flujo al ingreso del cuenco de disipación 

tipo SAF o Modificación I en la sección de control 1, se encuentra en 

régimen supercrítico para todas las pruebas, los números de Froude para 

esta sección (Fr1 modificación I) mostrados en la Tabla 5.2. 

 La presencia de resalto hidráulico y cambio de régimen de flujo se observa 

para modificación I en las pruebas P1, P2, P3, P4 y P5. Se evidencia este 

cambio de régimen de flujo al verificar los números de Froude (Fr2 

modificación I) en la sección de control 2 (Tabla 5.2). 

 Para la prueba P5 el flujo a la salida del cuenco de disipación de energía 

tipo SAF o Modificación I (sección de control 2), está cerca de alcanzar el 

régimen critico (número de Froude=1), razón por lo cual cuando se realizó 

la prueba la formación del resalto hidráulico era intermitente, el número de 

Froude en la sección de control 2 para la prueba P5 es Fr2=0.94. 

 El cuenco de disipación tipo SAF o Modificación I no presento la formación 

de resalto hidráulico solo en la prueba P6 la afirmación se comprueba al 

verificar que el número de Froude (Fr2 modificación I) en la sección de 

control 2, el número de Froude (Fr2 modificación I) es mayor a uno (Tabla 

5.2). 

 El mayor porcentaje de disipación de energía es de 63.5%, presente en la 

prueba P5 con un caudal unitario (q) igual a 0.48 (Figura 5.10). Dicha 
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prueba es la última en que se forma resalto hidráulico dentro de la 

estructura disipadora de energía. 

 Es evidente en la figura 5.10 la tendencia ascendente en la curva de 

disipación de porcentaje de disipación de energía desde la caudal inicial P1 

hasta el caudal de la prueba P5. Esto da como resultado que el máximo 

porcentaje de disipación de energía capaz de alcanzar el cuenco de 

disipación tipo SAF o Modificación I es de 63.5%. 

 Una vez la curva de porcentaje de disipación de energía alcanzo su pico en 

la prueba P5, se observa la tendencia descendente que la curva toma 

debida a la no formación de resalto hidráulico en la prueba P6 que es el 

caudal máximo del laboratorio, el caudal de diseño es aquel presente en la 

prueba P5 se concluye que el cuenco de disipación tipo SAF o modificación 

I cumple de manera satisfactoria la disipación de energía para el caudal de 

diseño (Figura 5.10). 

 En la prueba P6 el cuenco de disipación tipo SAF o Modificación I es capaz 

de disipar un porcentaje energía del 7.8 % (Tabla 5.1), lo que quiere decir 

que el cuenco de disipación tipo SAF o modificación I tiene la capacidad de 

disipación para caudales unitarios (q) más grandes que el que el caudal de 

la prueba P6 antes que valores E1 y E2 sean similares. 

 Por las razones expuestas, se concluye que el cuenco de disipación de 

energía tipo SAF o Modificación I es capaz de trabajar de manera eficiente 

y con la formación de resalto hidráulico hasta un caudal unitario (q) igual a 

0.48, pero es capaz de disipar energía sin formación de resalto hidráulico 

con un caudal unitario (q) de mayor a 0.64. 

 Es evidente la presencia de presiones negativas a partir de la prueba P3 en 

el punto PZ3 (Figura 5.13) y esto se repite para la prueba P4 (Figura 5.12). 

En la prueba P5 los puntos de puntos de presión negativa son PZ2, PZ3 y 

PZ4 (Figura 5.11) cabe señalar que la presión negativa en el punto PZ4 de 

la prueba P5 es muy cercano a cero con un valor negativo adimensional de 

0.02 (Figura 5.11) esto indica la intervención de manera satisfactoria de la 

modificación I en lo que respecta a presiones negativas en el perfil de la 

rápida. 
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 Se observa en la Tabla 5.3 que las presiones negativas en PZ2 y PZ4 no 

producen el fenómeno de cavitación en el perfil de la rápida, en cambio la 

presión negativa en PZ3 sí es lo suficientemente grande para provocar 

cavitación (índice de cavitación=0.156). 

 Al igual que se expuso para diseño original, se debe dar una solución al 

fenómeno de cavitación, esta modificación no cumplió con el propósito 

razón por la cual es necesario el análisis del punto PZ3 con las posteriores 

modificaciones. 

5.3 IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN II 

5.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN II 

En esta modificación se mantiene la geometría del cuenco de disipación tipo SAF 

incluido los bloques de impacto, y se incluye una pared divisoria en la zona de 

transición. 

Esta pared se encarga de uniformizar el flujo que es caótico en la zona de 

transición, implementada la modificación II se repite las evaluaciones que se 

realizaron tanto en diseño original como en la modificación I. 

Figura 5.16 Vista de perfil de implementación de Modificación II 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 5.17 Vista en planta de implementación de Modificación II 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN II 

Una vez diseñada la pared intermedia que conserva las propiedades geométricas 

de la sección de transición del cuenco disipador de energía, se procedió a la 

construcción en madera y la ubicación dentro de la estructura. 

Figura 5.18 Implementación de modificación II (instalación de pared divisoria en 

transición de salida) 

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.3.3 PRUEBAS EXPERIMENTALES CON DISEÑO MODIFICACIÓN II 

A continuación, se analiza las pruebas realizadas en el modelo físico con 

modificación II, se cuenta con la ayuda de fotografías que permite observar lo que 

se describirá, más fotografía de todas las pruebas ver en el Anexo 2. 
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El comportamiento del flujo a lo largo del modelo físico para todo el rango de 

caudales del plan de pruebas para el diseño con modificación II se presenta 

visualmente semejante a lo expuesto en las observaciones con modificación I, 

excepto en su trayectoria posterior a la transición de salida del cuenco disipador. 

Por lo que las observaciones para modificación II descritas a continuación se 

basan exclusivamente en esta zona. 

5.3.3.1 Observaciones en prueba con modificación II para P1 (Qmodelo=11.34 l/s – 

Qprototipo=9.88 m
3
/s) 

- El flujo en la transición de salida es separado debido a la presencia de la 

pared ubicada en esta zona. Esta separación de flujo no compromete en 

gran medida el comportamiento del flujo en el canal de restitución, éste se 

mantiene de manera calmada (Figura 5.19.iii).   

- Las mediciones de presiones en los cinco puntos de la rápida son positivas 

(Figura 5.19.iv). 

Figura 5.19 Prueba con modificación II para P1 

(Qmodelo=11.34 l/s – Qprototipo=9.88 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector-cuenco de disipación 
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ii. Vista lateral cuenco de disipación 

 

iii. Vista lateral cuenco de disipación (transición de salida) 

 

iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 



172 
 

 
 

5.3.3.2 Observaciones en prueba con modificación II para P2 (Qmodelo=28.43 l/s – 

Qprototipo=24.78 m
3
/s) 

- La pared intermedia en la transición de salida no altera el comportamiento 

del flujo hidráulico en esta región, se observa sólo la separación del flujo al 

iniciar el canal de restitución, evidentemente resultado de la presencia de 

este elemento (Figuras 5.20.ii y 5.20.iii). 

- Las mediciones de presiones en los cinco puntos de la rápida son positivas 

(Figura 5.20.iv). 

Figura 5.20 Prueba con modificación II para P2 

(Qmodelo=28.43 l/s – Qprototipo=24.78 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector-cuenco de disipación 

 

ii. Vista superior cuenco de disipación 
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iii. Vista lateral cuenco de disipación 

 

iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.3.3.3 Observaciones en prueba con modificación II para P3 (Qmodelo=57.56 l/s – 

Qprototipo=50.16 m
3
/s) 

- De igual manera que en las pruebas con modificación II para P1 y P2 la 

influencia de la pared instalada en el modelo físico como alternativa de 

optimización no repercute en el comportamiento del flujo dentro del modelo 

físico, más que en la separación de éste en inicio del trayecto en el canal de 

restitución (Figuras 5.21.ii y 5.21.iii).  

- Dentro de las mediciones de presiones se observa un valor negativo en el 

PZ3 (Figura 5.21.iv). 
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Figura 5.21 Prueba con modificación II para P3 

(Qmodelo=57.56 l/s – Qprototipo=50.16 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector-cuenco de disipación 

 

ii. Vista superior cuenco de disipación 

 

iii. Vista lateral cuenco de disipación 
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iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.3.3.4 Observaciones en prueba con modificación II para P4 (Qmodelo=85.63 l/s – 

Qprototipo=74.62 m
3
/s) 

- El comportamiento del flujo visualmente no se ve alterado en comparación 

con la prueba con modificación I para P4, incluso la separación del flujo 

producto de la pared intermedia en la zona de transición es mínima (Figuras 

5.22.ii y 5.22.iii). 

- La medición de la presión en el piezómetro tres es negativa, mientras que 

las otras cuatro son positivas (Figura 5.22.iv). 

Figura 5.22 Prueba con modificación II para P4 

(Qmodelo=85.63 l/s – Qprototipo=74.62 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector-cuenco de disipación 
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ii. Vista superior cuenco de disipación 

 

iii. Vista lateral cuenco de disipación 

 

iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 
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5.3.3.5 Observaciones en prueba con modificación II para P5 (Qmodelo=114.53 l/s – 

Qprototipo=99.80 m
3
/s) 

- Aparentemente en esta prueba el resalto hidráulico se presenta de una 

manera más estable que en comparación con la prueba con modificación I 

para P5, esto se lo atribuye como un efecto de la pared intermedia instalada 

en la zona de transición de salida (Figuras 5.23.ii y 5.23.iii). 

- Por otra parte, la separación del flujo producido por la pared intermedia 

altera el comportamiento de éste en el canal de restitución (Figuras 5.23.iv). 

Figura 5.23 Prueba con modificación II para P5 

(Qmodelo=114.53 l/s – Qprototipo=99.80 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector-cuenco de disipación 

 

ii. Vista superior cuenco de disipación 
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iii. Vista lateral cuenco de disipación 

 

iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.3.3.6 Observaciones en prueba con modificación II para P6 (Qmodelo=156.14 l/s – 

Qprototipo=135.22 m
3
/s) 

- En la prueba final para esta modificación el comportamiento del flujo dentro 

del cuenco disipador se presenta de manera sumamente alterada a lo largo 

de todo su recorrido, siendo este escenario algo común entre la 

modificación I y II.  
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Figura 5.24 Prueba con modificación II para P6 

(Qmodelo=156.14 l/s – Qprototipo=135.22 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector-cuenco de disipación 

 

ii. Vista superior cuenco de disipación 

 

iii. Vista lateral cuenco de disipación 
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iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS CON MODIFICACIÓN II 

5.3.4.1 Estimación de grado de disipación de energía con modificación II 

Para el cálculo del grado de disipación de energía con modificación II, se conserva 

la sección de control Capítulo 4.3.1 propuesta en el caso de diseño original para 

que poder realizar comparación entre los resultados. 

Tabla 5.4 

Análisis de porcentaje de disipación de energía para modelo con modificación II 

MODIFICACIÓN II 

Prueba 
z1 

(m) 

y1 

(m) 

v1 

(m/s) 

E1 

(m) 

z2 

(m) 

y2 

(m) 

v2 

(m/s) 

E2 

(m) 

ΔE 

(m) 

% 

Disipación 

P1 0.27 0.038 1.26 0.39 0.25 0.03 0.35 0.296 0.090 23.3 

P2 0.27 0.076 1.57 0.47 0.25 0.06 0.47 0.330 0.138 29.4 

P3 0.27 0.114 2.10 0.61 0.25 0.10 0.62 0.373 0.233 38.4 

P4 0.27 0.115 3.10 0.87 0.25 0.13 0.69 0.412 0.461 52.8 

P5 0.27 0.114 4.19 1.27 0.25 0.13 0.94 0.430 0.845 66.3 

P6 0.27 0.153 4.24 1.34 0.25 0.04 4.14 1.171 0.166 12.4 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Tabla 5.5 

Cálculo de números de Froude en las secciones de control en estudio para modificación II 

MODIFICACIÓN II 

Prueba 
y1 

(m) 

v1 

(m/s) 
Fr1 

y2 

(m) 

v2 

(m/s) 
Fr2 

P1 0.0375 1.26 2.1 0.03 0.35 0.60 

P2 0.0755 1.57 1.8 0.06 0.47 0.60 

P3 0.114 2.10 2.0 0.1 0.62 0.63 

P4 0.115 3.10 2.9 0.13 0.69 0.61 

P5 0.114 4.19 4.0 0.13 0.94 0.83 

P6 0.1525 4.24 3.5 0.04 4.14 6.62 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 5.25 Gráfica porcentaje de disipación vs caudal unitario para modificación II 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

 

5.3.4.2 Presiones adimensionales (
  

    
)  sobre el perfil de la rápida en el cuenco de 

disipación con modificación II 

Los puntos de medición de la carga piezométrica en el perfil de la rápida fueron los 

mismos que se describieron en el Capítulo 4.3.2. Ahora se observa el perfil de 

presiones adimensionales para cada una de las pruebas con modificación II.  
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Figura 5.26 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con modificación II para P5

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 5.27 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con modificación II para P4 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 5.28 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con modificación II para P3

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 5.29 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con modificación II para P2 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 5.30 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con modificación II para P1 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.3.4.3 Cálculo de índice de cavitación 

Se presenta la Tabla 5.6 con el cálculo del coeficiente de cavitación en los puntos 

del perfil de la rápida para la P5 con modificación II. 

Tabla 5.6 
Análisis de índices de cavitación con modificación II para P5 (Qmodelo=0.15614 m

3
/s – 

Qprototipo=135.22 m3/s) 

ANÁLISIS DE ÍNDICES DE CAVITACIÓN CON MODIFICACIÓN II PARA P5 (100 m3/s) 

Piezómetro 
Presión 

[c.m.c.a] 

Presiones 

[m.c.a] 

Velocidad 

[m
3
/s] 

Presión 

Absoluta 

[Pa] 

Índice de 

Cavitación 
Observación 

Modelo Prototipo Modelo Prototipo 

PZ1 4.20 0.042 0.630 4.040 28.567 107477.92 0.258 
 

PZ2 -5.90 -0.059 -0.885 4.150 29.345 92621.25 0.210 
 

PZ3 -17.17 -0.172 -2.576 4.310 30.476 76043.57 0.159 cavitación 

PZ4 -0.10 -0.001 -0.015 4.290 30.335 101152.81 0.215 
 

PZ5 6.20 0.062 0.930 4.300 30.406 110419.84 0.234 
 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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5.3.5 CONCLUSIONES DE RESULTADOS CON MODIFICACIÓN II 

- Al igual que en diseño original y modificación I el flujo al ingreso del cuenco 

de disipación tipo SAF con modificación II en la sección de control 1, se 

encuentra en régimen supercrítico para todas las pruebas, los números de 

Froude para esta sección (Fr1 modificación I) mostrados en la Tabla 5.5. 

- En el cuenco de disipación tipo SAF con modificación II, como se enunció 

en la descripción mantiene la geometría y los bloques de impacto de la 

modificación I, a esto se le añade una pared divisoria, razón por lo cual la 

presencia del resalto hidráulico se evidencia en todas las pruebas con 

excepción de la prueba P6, que es la razón de la implementación de la 

modificación II, por este motivo se considera que no cumplió con su 

propósito de la modificación II (Tabla 5.5). 

- Para la prueba P5 el flujo a la salida del cuenco de disipación de energía 

tipo SAF con modificación II (sección de control 2), se encuentra en 

régimen subcrítico Fr2= 0.83 (Fr2 modificación II - Tabla 5.5) lo que da 

como consecuencia la formación de resalto hidráulico permanente dentro 

del cuenco de disipación de energía tipo SAF con modificación II. 

- Por lo expuesto en la conclusión anterior se asevera que la modificación II, 

ayuda de manera exitosa para la formación de resalto hidráulico en la 

prueba P5 que es la prueba con caudal de diseño, a diferencia de la 

modificación I en donde la formación de resalto hidráulico fue intermitente 

para la misma prueba P5. 

- El mayor porcentaje de disipación de energía es de 66.3%, presente en la 

prueba P5 con un caudal unitario (q) igual a 0.48 (Figura 5.25). La 

modificación II presenta un porcentaje de disipación de energía mayor en 

un 2.8% al de la modificación I, la implementación o no de la modificación II 

quedara a criterio del diseñador después del análisis de un costo – 

beneficio de la pared divisoria, debido a la proximidad de los valores de 

disipación de energía para un miso caudal unitario (q). 

- Se observa en la Figura 5.25 la tendencia ascendente en la curva de 

disipación de porcentaje de disipación de energía desde la caudal inicial P1 

hasta el caudal de la prueba P5. Esto da como resultado que el máximo 
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porcentaje de disipación de energía capaz de alcanzar el cuenco de 

disipación tipo SAF con modificación II es de 66.3%. 

- En la prueba P6 el cuenco de disipación tipo SAF con modificación II es 

capaz de disipar un porcentaje energía del 12.4% (Tabla 5.4). Este 

porcentaje de disipación de energía es 4.6% mayor al que muestra la 

modificación I para la prueba P6, lo que muestra que la implementación de 

la modificación II será útil cuando se espere caudales extraordinarios pasen 

a través de la estructura de manera periódica. 

- El comportamiento de las presiones en el perfil de la rápida con 

modificación II, es análogo a las observadas en con la modificación I, es 

decir la presencia de presiones negativas ocurre en los mismos puntos y a 

partir de la prueba P3 (Figura 5.28, Figura 5.27 y Figura 5.26). 

- Los valores adimensionales de presiones negativas con la implementación 

de modificación II en los puntos que estas se presentan, son equivalentes 

en valor adimensional a las presiones negativas con modificación I como se 

observa en la Figura 5.28, Figura 5.27 y Figura 5.26, por tal motivo se 

concluye que la implementación de la modificación II no tiene ninguna 

incidencia en las presiones en el perfil de la rápida. 

- Al afirmar que la implementación de la modificación II no altero los valores 

adimensionales de presión que ya se analizaron con modificación I, por tal 

motivo la modificación II no tiene ninguna incidencia en el fenómeno de 

cavitación en el perfil de la rápida y esto se corrobora al observar en la 

Tabla 5.6 el punto en PZ3 (índice de cavitación=0.159) persiste el problema 

de cavitación. 

- La implementación de la modificación II al no tener incidencia en el 

fenómeno de cavitación no es una alternativa a considerar para solucionar 

la presencia del fenómeno en el punto PZ3. 
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5.4 IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN III 

5.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN III 

En esta modificación se mantiene la geometría del cuenco de disipación tipo SAF, 

pero se excluyeron los bloques de impacto, y se implementa una estructura 

disipadora en forma de “L” invertida. 

Para el dimensionamiento de esta estructura se recurren a ábacos adimensionales 

que se encuentra dentro de la literatura técnica, a continuación, se presenta un 

caso general de dimensionamiento de un disipador en forma de “L” invertida. 

Figura 5.31 Relación w/d vs número de Froude para un cuenco de salida con 

estructura de disipación “L” invertida 

 

FUENTE: (Aisenbrey, y otros, 1978) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

Una vez definido el número de Froude al ingreso del cuenco de disipación de 

energía, se utiliza este ábaco se determina el ancho del interior del cuenco (w), en 

este caso en particular el ancho es una dimensión ya establecida y por tal motivo 

se inhibe el uso de este ábaco para el dimensionamiento de la estructura de 

impacto w= 0.413 m. 

Una vez definido el ancho interior del cuenco (w), se utiliza los siguientes gráficos 

que cuenta con las relaciones de dimensionamiento de la estructura disipadora 
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Figura 5.32 Relaciones para el dimensionamiento de estructura disipadora “L” 

invertida dentro de un cuenco 

 

FUENTE: (Aisenbrey, y otros, 1978) / MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

La estructura se ubicó en la misma posición en donde estaba colocada la primera 

fila de bloques de impacto del cuenco de disipación tipo SAF. 

A continuación, se presenta el dimensionamiento de la estructura disipadora en 

forma “L” invertida para este caso en particular. 

Figura 5.33 Dimensionamiento de la estructura disipadora en forma “L” invertida 

i. Vista frontal de la estructura disipadora en forma “L” invertida 
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ii. Vista superior de la estructura disipadora en forma “L” invertida 

 

iii. Vista lateral de la estructura disipadora en forma “L” invertida 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Una vez implementada la MODIFICACIÓN III se repite las evaluaciones que se 

realizaron en las anteriores modificaciones. 

Figura 5.34 Vista de perfil implementación de Modificación III 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 5.35 Vista en planta implementación de Modificación III 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 5.36 Implementación de modificación III (instalación de la estructura 

disipadora en forma “L” invertida 

  

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.4.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES CON DISEÑO MODIFICACIÓN III 

A continuación, se analiza las pruebas realizadas en el modelo físico con 

modificación III, se cuenta con la ayuda de fotografías que permite observar lo que 

se describirá, más fotografías de todas las pruebas se pueden ver en el Anexo 2. 
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5.4.2.1 Observaciones en prueba con modificación III para P1 (Qmodelo=11.36 l/s – 

Qprototipo=9.90 m
3
/s) 

- El comportamiento del flujo en esta prueba se desarrolla de manera 

análoga que las pruebas descritas con anterioridad (diseño original, 

modificaciones I y II para P1), su tránsito es tranquilo y sin perturbaciones.  

- El resalto hidráulico se desarrolla en la rápida del cuenco disipador 

íntegramente (Figuras 5.35.ii y 5.35.iii). 

- Todas las mediciones en los piezómetros son positivas (Figura 5.35.iv). 

Figura 5.37 Prueba con modificación III para P1 

(Qmodelo=11.36 l/s – Qprototipo=9.90 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector-cuenco de disipación 

 

ii. Vista superior cuenco de disipación 
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iii. Vista lateral cuenco de disipación 

 

iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.4.2.2 Observaciones en prueba con modificación III para P2 (Qmodelo=28.55 l/s – 

Qprototipo=24.88 m
3
/s) 

- El flujo dentro de la estructura de disipación se ve afectado por la presencia 

del elemento de impacto en el cuenco disipador (estructura disipadora en 

forma “L” invertida), existe una mayor presencia de perturbaciones e 

incorporación de aire en esta zona (Figuras 5.36.i y 5.36.ii). 

- Tanto en el colector y el canal de restitución el paso del flujo es similar a 

pruebas anteriores (diseño original, modificaciones I y II para P2) 

- Las mediciones de presiones en los cinco puntos de la rápida son positivas 

(Figura 5.36.iii). 
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Figura 5.38 Prueba con modificación III para P2 

(Qmodelo=28.55 l/s – Qprototipo=24.88 m
3
/s) 

i. Vista superior cuenco de disipación 

 

ii. Vista lateral cuenco de disipación 

 

iii. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 
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5.4.2.3 Observaciones en prueba con modificación III para P3 (Qmodelo=57.50 l/s – 

Qprototipo=50.11 m
3
/s) 

- El flujo dentro del colector se comporta de manera idéntica que en los otros 

diseños (diseño original, modificación I y II). Esto debido a que éste no ha 

sufrido ninguna alteración en su constitución, algo homologo sucederá en 

pruebas posteriores en esta zona (Figura 5.37.i).  

- Se observa la formación del resalto hidráulico dentro del cuenco disipador, 

este se caracteriza por la presencia de grandes ondulaciones en la 

superficie del flujo en la zona de transición de salida (Figuras 5.37.ii y 

5.37.iii). 

- Las mediciones de presiones en los cinco puntos de la rápida aún son 

positivas para esta prueba (Figura 5.37.iv). 

Figura 5.39 Prueba con modificación III para P3 

(Qmodelo=57.50 l/s – Qprototipo=50.11 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector-cuenco de disipación 

 

ii. Vista superior cuenco de disipación 
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iii. Vista lateral cuenco de disipación 

 

iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.4.2.4 Observaciones en prueba con modificación III para P4 (Qmodelo=85.83 l/s – 

Qprototipo=74.80 m
3
/s) 

- Tal como se mencionó en las observaciones de la prueba anterior, el 

comportamiento del flujo dentro del colector es similar a pruebas con 

condiciones equivalentes de caudal (Figura 5.38.i).  
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- La formación del resalto hidráulico se produce dentro del cuenco disipador, 

existe una gran elevación de la superficie de flujo acompañado por una 

turbulencia importante (Figuras 5.38.ii y 5.38.iii).  

- La presión en el punto PZ3 es negativa mientras que en los otros puntos 

son positivas (Figura 5.38.iv). 

Figura 5.40 Prueba con modificación III para P4 

(Qmodelo=85.83 l/s – Qprototipo=74.80 m
3
/s) 

i. Vista lateral colector-cuenco de disipación 

 

ii. Vista superior cuenco de disipación 
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iii. Vista lateral cuenco de disipación 

 

iv. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.4.2.5 Observaciones en prueba con modificación III para P5 (Qmodelo=115.00 l/s – 

Qprototipo=100.20 m
3
/s) 

- La formación del resalto hidráulico dentro del cuenco disipador aún es 

evidente, pero dispone de una elevada turbulencia en el flujo (Figuras 

5.39.iii y 5.39 iv).  

- La superficie del flujo en zonas del cuenco disipador se encuentra a punto 

de rebasar la altura de las paredes de control del modelo (Figuras 5.39.i y 

5.39 ii). 

- Las presiones en los puntos PZ2 y PZ3 son negativas (Figura 5.39.v).  
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Figura 5.41 Prueba con modificación III para P5 

(Qmodelo=115.00 l/s – Qprototipo=100.20 m
3
/s) 

i. Vista frontal cuenco disipador SAF 

 

ii. Vista lateral cuenco disipador SAF 

.  

iii. Vista superior cuenco disipador 
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iv. Vista lateral cuenco disipador 

 

v. Vista frontal lecturas piezométricas 

 

MODIFICADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.4.2.6 Observaciones en prueba con modificación III para P6  

Para esta prueba fue imposible la ejecución de toma de datos y fotografías debido 

al desbordamiento excesivo desde el modelo hacía la zona de observación del 

modelo físico (camineras).  Además de una pérdida de caudal en la trayectoria del 
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normal flujo en el modelo que impide la medición del caudal en la zona de aforo y 

medición.  

5.4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS CON MODIFICACIÓN III 

5.4.3.1 Estimación de grado de disipación de energía con modificación III 

Para el cálculo del grado de disipación de energía con modificación III, se 

conserva la sección de control propuesta en el Capítulo 4.3.1 caso de diseño 

original para que poder realizar comparación entre los resultados. 

Tabla 5.7 

Análisis de porcentaje de disipación de energía para modelo con modificación III 

MODIFICACIÓN III 

Prueba 
z1 

(m) 

y1 

(m) 

v1 

(m/s) 

E1 

(m) 

z2 

(m) 

y2 

(m) 

v2 

(m/s) 

E2 

(m) 

ΔE 

(m) 

% 

Disipación 

P1 0.27 0.036 1.31 0.39 0.25 0.036 0.34 0.297 0.094 24.1 

P2 0.27 0.070 1.71 0.49 0.25 0.062 0.50 0.329 0.157 32.3 

P3 0.27 0.109 2.21 0.62 0.25 0.095 0.65 0.371 0.253 40.5 

P4 0.27 0.117 3.06 0.86 0.25 0.110 0.83 0.400 0.460 53.5 

P5 0.27 0.129 3.71 1.10 0.25 0.120 1.02 0.428 0.671 61.1 

 ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Tabla 5.8 

Cálculo de números de Froude en las secciones de control en estudio para modificación III 

MODIFICACIÓN III 

PRUEBA 
y1 

(m) 

v1 

(m/s) 
Fr1 

y2 

(m) 

v2 

(m/s) 
Fr2 

P1 0.036 1.31 2.2 0.036 0.34 0.57 

P2 0.070 1.71 2.1 0.062 0.50 0.64 

P3 0.109 2.21 2.1 0.095 0.65 0.67 

P4 0.117 3.06 2.9 0.110 0.83 0.80 

P5 0.129 3.71 3.3 0.120 1.02 0.94 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

 



200 
 

 
 

Figura 5.42 Gráfica porcentaje de disipación vs caudal unitario para modificación III 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.4.3.2 Presiones adimensionales (
  

    
)  sobre el perfil de la rápida en el cuenco de 

disipación con modificación III 

Los puntos de medición de la carga piezométrica en el perfil de la rápida fueron los 

mismos que se describieron en el Capítulo 4.3.2. Ahora se observa el perfil de 

presiones adimensionales para cada una de las pruebas con modificación III. 

Figura 5.43 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con modificación III para P5

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 5.44 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con modificación III para P4 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 5.45 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con modificación III para P3 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 5.46 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con modificación III para P2 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Figura 5.47 Distribución de las alturas piezométricas adimensionales en el perfil de la 

rápida con modificación III para P1 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

5.4.3.3 Cálculo de índice de cavitación 

Se presenta la Tabla 5.9 con el cálculo del coeficiente de cavitación en los puntos 

del perfil de la rápida para la P5 con modificación III. 

Tabla 5.9 
Análisis de índices de cavitación con modificación III para P5 (Qmodelo=0.115 m

3
/s – 

Qprototipo=100.20 m
3
/s) 

ANÁLISIS DE ÍNDICES DE CAVITACIÓN CON MODIFICACIÓN III PARA P5 (100 m3/s) 

Prueba 
Presión 

[c.m.c.a] 

Presiones [m.c.a] Velocidad [m
3
/s] Presión 

Absoluta 

[Pa] 

Índice de 

Cavitación 
Observación 

Modelo Prototipo Modelo Prototipo 

PZ1 4.20 0.042 0.630 3.690 26.092 107477.92 0.309 
 

PZ2 -5.90 -0.059 -0.885 3.690 26.092 92621.25 0.265 
 

PZ3 -20.30 -0.203 -3.045 3.690 26.092 71439.47 0.203 
 

PZ4 -0.10 -0.001 -0.015 3.690 26.092 101152.81 0.290 
 

PZ5 6.20 0.062 0.930 3.690 26.092 110419.84 0.318 
 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

 

5.4.4 CONCLUSIONES DE RESULTADOS CON MODIFICACIÓN III 

 Al igual que en diseño original y las modificaciones implementadas el flujo 

al ingreso del cuenco de disipación tipo SAF con modificación III en la 

sección de control 1, se encuentra en régimen supercrítico para todas las 

pruebas, los números de Froude para esta sección (Fr1 modificación I) 

mostrados en la Tabla 5.8. 
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 El cuenco de disipación tipo SAF con modificación III, permite el cambio de 

régimen de flujo supercrítico a subcrítico pruebas P1, P2, P3, P4 y P5, esto 

conlleva la formación de resalto hidráulico dentro del cuenco de disipación 

de energía, se observa número de Froude (Fr2 modificación 2) en la 

sección de control 2 (Tabla 5.8). 

 En la prueba P5 el flujo en la sección de control 2 del cuenco de disipación 

tipo SAF con modificación III, al igual que con la implementación de la 

modificación I un régimen de flujo próximo al crítico (Número de Froude=1) 

Fr2=0.94 (Tabla 5.8, esto implica que la modificación III no colabora para 

estabilizar el flujo a la salida de la sección de control 2. 

 En el cuenco de disipación tipo SAF con modificación III el mayor 

porcentaje de disipación de energía es de 61.1%, presente en la prueba P5 

con un caudal unitario (q) igual a 0.48 (Figura 5.42). Este porcentaje de 

disipación de energía es menor al de modificación I en un 2.4% y al de 

modificación II en 5.4%, debido a esto la utilización de esta estructura que 

implica un mayor gasto en construcción e implementación en prototipo, no 

tiene ningún beneficio en porcentaje de disipación de energía respecto a 

modificación I y modificación II. 

 La tendencia ascendente en la curva de disipación de porcentaje de 

disipación de energía desde la caudal inicial P1 hasta el caudal de la 

prueba P5. Esto da como resultado que el máximo porcentaje de disipación 

de energía capaz de alcanzar el cuenco de disipación tipo SAF con 

modificación III es de 61.1% Figura 5.42. 

 La imposibilidad de la toma de datos en la prueba P6 para el cuenco de 

disipación tipo SAF con modificación III, además de lo observado en la 

prueba, indica la nula eficacia de esta la estructura disipadora en forma “L” 

invertida para caudales unitarios (q) extraordinarios iguales o mayores a 

0.64. 

 Con todos los argumentos que se expusieron se concluye que el cuenco de 

disipación tipo SAF con modificación III, está en capacidad disipar energía 

de manera eficiente y con la formación de resalto hidráulico hasta un caudal 

unitario (q) igual a 0.48, pero no es una opción para la optimización de esta 
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estructura si el diseñador requiere un mayor grado de optimización de 

energía ante un caudal unitario (q). 

 Existe la presencia de presiones negativas a partir de la prueba P4 en el 

punto PZ3 (Figura 5.44), y en la prueba P5 los puntos de puntos de presión 

negativa son PZ2 y PZ3 (Figura 5.43). Lo antes mencionado corrobora que 

la estructura (“L” invertida) influye de manera positiva en las presiones 

existentes en el perfil de la rápida. 

 En la tabla 5.9 se demuestra que las presiones negativas medidas en el 

perfil de la rápida con la modificación III no conllevan al fenómeno de 

cavitación en el perfil de la rápida, por tal motivo la solución para el 

problema de cavitación que se presentó en diseño original, modificación I y 

modificación II es resuelta con la implementación de modificación III. 

 La implementación de la modificación III no contribuyo en aumentar el 

grado de disipación de energía en la estructura cuenco de disipación tipo 

SAF, pero en contraparte es la modificación idónea para sobrellevar el 

problema de la presencia del fenómeno de cavitación en el punto PZ3 del 

perfil de la rápida, lo que conlleva que a implementación de esta la 

estructura disipadora en forma “L” invertida sea una decisión del diseñador 

previo un análisis de costo–beneficio para el proyecto. 

 

5.5 ANÁLISIS COMPARATIVO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA DEL 

MODELO ORIGINAL Y SUS MODIFICACIONES 

A continuación, se presenta la tabla de cálculo y su respectiva grafica en donde se 

realizó la comparación de los resultados experimentales de disipación de energía 

del modelo original y sus tres modificaciones. 
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Tabla 5.10 
Análisis de porcentaje de disipación de energía para modelo con diseño original, 

modificación I, modificación II y modificación III 

Prueba 
Q 

(m
3
/s) 

q 

(m
2
/s) 

% Disipación de Energía 

Diseño original Modificación I Modificación II Modificación III 

P1 10 0.048 24.87 23.54 23.27 24.21 

P2 25 0.120 31.17 29.93 29.67 32.33 

P3 50 0.239 38.47 39.54 38.05 40.48 

P4 75 0.359 21.85 54.17 53.38 53.60 

P5 100 0.478 5.53 63.43 66.19 61.10 

P6 135 0.645 1.11 6.55 13.29 1.98 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Figura 5.48 Porcentaje de disipación vs caudal unitario para diseño original, 

modificación I, modificación II y modificación III 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Cabe señalar que para que la comparación sea efectiva se trabaja los porcentajes 

de disipación de energía para un caudal fijo en cada prueba, para que esta fuese 

posible se realiza el cálculo de la disipación de energía con la ecuación de la 

graficas disipación vs caudal unitario para diseño original Figura 4.8, modificación I 

Figura 5.8, modificación II Figura 5.21 y modificación III Figura 5.38.  
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Como queda expuesto en la Figura 5.48 el cuenco disipador en su diseño original 

no es capaz de lograr disipar energía para el caudal de diseño establecido de 100 

     que en caudal unitario es 0.478     , en contraste se evidencia como las 

tres modificaciones  son capaces de alcanzar su punto de máxima disipación en el 

caudal antes mencionado, por lo que se concluye que el cuenco de disipación con 

cualquiera de las 3 modificaciones planteadas es capaz de disipar energía en un 

rango de 61% al 67% para el caudal de diseño. 

Si se tiene previsto la utilización de la estructura disipadora con un caudal unitario 

máximo de 0.239       que en prototipo es 50       el cuenco de disipación en 

su diseño original es capaz de brindar disipación de energía con la formación de 

un resalto hidráulico como se menciona en las conclusiones previas del diseño 

original, por tal motivo no es necesario la implementación de estructuras 

adicionales para la disipación de energía. Pero si el caudal de diseño de la 

estructura es mayor, el cuenco en su diseño original no es una opción, por lo que 

se debe utilizar un cuenco de disipación con la implementación de alguna 

estructura de impacto.  

Como se observa en la Figura 5.48  para un caudal unitario máximo  de 0.478 

     y de 75      en prototipo, las estructuras con sus modificaciones se 

comportan de manera similar hasta el punto que en el caudal mencionado, el 

rango de disipación de energía es de 53.4% a 54.2 %, es decir, una variación del 

0.8%, por tal motivo si la estructura disipadora se diseña para un caudal máximo 

de 75      la modificación I es la opción adecuada debido a que el costo de la 

implementación de los bloques de disipación es económicamente favorable a 

diferencia de las modificación II y modificación III para las cuales  se prevén costos 

de construcción superiores. 
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Al evaluar la estructura disipadora para el caso del caudal de diseño, prevista 

dentro de la investigación y que es de 100      (caudal en prototipo), se concluye 

que la estructura cuenco de disipación con la implementación de la modificación II 

es la que brinda el mayor grado de disipación de energía en dicho caudal, siendo 

este 3% mayor al presente en la modificación I y 5% a la modificación III, razón 

suficiente para afirmar que la estructura disipadora con la implementación II es la 

idónea si se busca el mayor grado de disipación de energía sin tomar en cuenta 

los costó de construcción de las modificaciones.  

Cuando se analiza los costos de la implantación de las diferentes modificaciones 

dentro de un proyecto de construcción de un cuenco de disipación de energía , la 

implementación que tendría el mayor costo debido a su dimensiones geométricas 

seria la modificación III, seguida de la modificación II que supera en costo a la 

modificación I ya que dispone la pared divisoria la cual no se encuentra presente 

en la modificación I. Teniendo en cuenta lo antes mencionado el diseñador tendrá 

la obligación de realizar un análisis costo – beneficio de la implementación de 

cualquiera de las modificaciones ya que la variación en su grado de disipación de 

energía entre las tres modificaciones no es mayor a 5%. 

Una vez solventado el problema de disipación de energía, se debe considerar el 

fenómeno de cavitación presente en el perfil de la rápida dentro del cuenco 

disipador, en base al análisis cuantitativo expuesto en las conclusiones previas del 

diseño original y las tres modificaciones. Se concluye que la modificación III es la 

única capaz de lograr que el índice de cavitación en todos los puntos de la rápida 

sea mayor a 0.20 como recomienda la literatura técnica para evitar la presencia de 

cavitación en la estructura. 

El punto que generó conflicto por la presencia del fenómeno de cavitación en el 

perfil de la rápida fue el punto PZ3, algo ya mencionado en las conclusiones de 

cada modificación y en el diseño original. La solución efectiva propuesta es la 

implementación de la modificación III, sin embargo esta no es la única alternativa 

para dar solución a este problema, ya que si se analiza el índice de cavitación 

presente en la modificación I y modificación II en este punto fue de 0.16 para las 

dos modificaciones, por tal motivo también es factible solucionar el problema de 
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cavitación presente en el punto PZ3 añadiendo estructuras adicionales como 

aireadores, los cuales permiten que la presión en el punto aumente y en 

consecuencia el índice de cavitación tome la misma tendencia. Adicional si no se 

toma un aireador como solución y tampoco se adopta la modificación III la solución 

será el cambio de la geometría de la rápida, tema que no se encuentra dentro del 

alcance de esta investigación. 

Después de analizar las ventajas y desventajas del diseño original y las tres 

modificaciones, se definió que para solventar la cavitación en la estructuran la 

modificación III es la idónea. En contraparte la modificación II y modificación I son 

las que proporcionan un mayor grado de disipación de energía, si el diseñador 

busca tener un flujo a la salida del cuenco de disipación lo más estable posible se 

lograría a través de la implementación de la modificación II, debido a que su 

número de Froude a la salida del cuenco disipador es           a diferencia del 

         presente con la modificación I. Este número de Froude esta cercano a 1 

lo que provocaría que el flujo alcance su estado crítico y por consecuencia la no 

formación de resalto hidráulico, como se menciona en el Capítulo 2. Adicional se 

debe tomar en consideración que si espera algún caudal extraordinario la 

modificación II es capaz de disipar energía en mayor grado para caudales que 

superan el caudal de diseño de 100      pero sin formación de resalto hidráulico. 

La alternativa planteada de implementar aireadores para la solución de la 

presencia de cavitación en el punto PZ3, brinda la posibilidad de definir a la 

estructura de disipación tipo SAF con modificación II más aireadores en el punto 

PZ3 como la estructura óptima por lo mencionado anteriormente en cuanto a 

disipación de energía y por la diferencia existente de  dimensiones entre la 

modificación II, en donde los bloques disipadores más  la pared divisoria en 

oposición  a la estructura “L” disipadora, son de menor  dimensiones geométricas  

y la  implementación en obra conllevaría menor dificultad. 

Una vez concluido el proyecto de titulación, se logró alcanzar el objetivo general y 

los objetivos específicos planteados dentro del mismo, queda constancia de lo 

mencionado ya que construido el modelo a escala 1:15 se procedió a realizar las 

pruebas experimentales en base al plan de pruebas ya establecido, se identificó 
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las falencias existente dentro del cuenco de disipación con diseño original en lo 

que concierne a la disipación de energía, además de constatar la existencia de 

problemas de cavitación en el perfil de la rápida. Para dar solución a estos 

problemas se planteó una serie de optimizaciones de las cuales se definió como 

idónea para la disipación de energía la modificación II, pero esta presentó el 

problema de cavitación razón por lo cual se planteó la modificación III. Después de 

considerar factores externos que afectarían a la estructura se opta como 

estructura óptima el cuenco de disipación tipo con modificación II, sin olvidar que 

la decisión final del tipo de estructura que se implantará en un proyecto la tiene el 

diseñador, tomando en consideración las ventajas y desventajas de cada una de 

estas modificaciones y su diseño original. 

6.2 RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

A continuación, se presenta un ábaco adimensional el cual es el fruto de los 

resultados obtenidos en las pruebas experimentales realizadas en laboratorio. El 

uso de este ábaco permite al diseñador definir el grado de disipación de energía 

que es capaz de ofrecer la estructura disipadora con su diseño original, 

modificación I, modificación II y modificación III. De esta manera optar por el 

dimensionamiento de una de estas estructuras. 

6.2.1 ELABORACIÓN Y USO DE ÁBACOS DE DISEÑO 

En la elaboración de los ábacos de diseño para el porcentaje de disipación de 

energía, se empleó la relación adimensional que se lo llamará como    el mismo 

que se definió mediante el análisis dimensional y expresada con la siguiente 

ecuación: 

   
  

          
 (6.1) 

En donde: 

    caudal unitario en la descarga del colector [m2/s] 

    Distancia desde el nivel de referencia hasta la salida del colector [m] 

    ancho del fondo del cuenco disipador [m] 
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    calado normal a la salida del colector [m] 

Antes de comenzar el diseñador debe estar consiente que el caso de estudio en el 

cual el desea definir el grado de disipación de energía se ajusta al propuesto en 

este proyecto de titulación, para estar seguro de esto se recomienda al diseñador 

haber leído en su totalidad el presente proyecto y entender sus limitaciones. 

En un inicio el diseñador debe contar con los datos del proyecto: caudal unitario de 

diseño q en         , es decir, el caudal máximo que soportara la estructura 

disipadora, el cual debe ser el resultado de un estudio hidrológico de la zona que 

afecta al colector. Además de las características geométricas   ,    y    

presentes en la Ecuación 6.1. 

Para determinar el valor de z se emplea el ábaco adimensional de diseño de la 

Figura 6.1 que relaciona el número de Froude en la salida del colector (Fr1) y la 

relación  
  

  
, el ábaco se utiliza de la siguiente manera: se determina el Fr1 con 

este valor se ingresa al ábaco y se encuentra el punto de intersección en la curva 

y de esta forma el valor de la relación 
  

  
 queda definida. Al ser el valor y1 dato 

conocido se determina el valor de   , resultado de la división de y1 para el valor 

resultante del ábaco. 

Figura 6.1 Relación entre parámetros adimensionales relaciona [Fr1] vs [y1/z] 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 
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Para determinar el valor de    el procedimiento de uso del ábaco dimensional de 

diseño de la Figura 6.2 es similar al descrito en el párrafo anterior. Conociendo los 

valores de     y    con la finalidad de encontrar el valor de   . 

Figura 6.2 Relación entre parámetros adimensionales relaciona [Fr1] vs [y1/WB] 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

A continuación, el diseñador define la relación adimensional    que fue descrito 

con anterioridad dentro de este capítulo, se ingresa con el valor de    obtenido al 

ábaco adimensional    vs % de Disipación de Energía Figura 6.1 y se precisa el 

porcentaje de disipación de energía que brinda cada una de las estructuras que 

fueron objeto de estudio. 
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Figura 6.3 Relación entre parámetros adimensionales relaciona 

[q*] vs [% Disipación de energía] 

 

ELABORADO POR: Ortiz & Vallejos 

Una vez definido el porcentaje de disipación de energía de cada una de las 

estructuras de disipación, es potestad del diseñador escoger cual es la que mejor 

se adapta a las necesidades del proyecto, se recomienda tomar en consideración 

las conclusiones que se encuentran dentro de este proyecto de titulación. 

La consecuente relación de los ábacos adimensionales de diseño presentados son 

fruto del análisis dimensional el cual se encuentra desarrollado en el Capítulo 3 y 

la correlación los parámetros presentes en los ábacos. 
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ANEXO 1 

DISEÑO DE CUENCO DISIPADOR 

 

 



218 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE DISEÑO GENERAL DE CUENCO DISIPADOR SAF 

El proceso de diseño del cuenco disipador tipo SAF se lo realizó en base al 

informe “Hydraulic Design of Energy Dissipators for Culverts and Channels 

Hydraulic Engineering” Circular 14, Third Edition de los autores Philip Thompson 

and Roger Kilgore. Este proceso de diseño consiste en los pasos explicados a 

continuación: 

 

PASO 1.-  

Determinar la velocidad y la profundidad de descarga de la alcantarilla. Para la 

salida de la alcantarilla, calcular la profundidad borde alcantarilla yo, velocidad Vo, 

y Número de Froude Fro: 

              

           

          

PASO 2.-  

Determinar la velocidad Vn y la profundidad de agua yn en el canal de recepción 

de aguas abajo de la cuenca: 

             

           

PASO 3.-  



219 
 

 
 

Estimar la profundidad conjugada y2 para las condiciones de salida de la 

alcantarilla usando la ecuación    
   

 
 √         -1), para determinar si se 

necesita un cuenco.  El valor de C es dependiente del tipo de cuenco de disipación 

a ser diseñado. Sin embargo, en este paso se considera la ocurrencia de un salto 

hidráulico libre sin un cuenco de modo que se utiliza un valor de 1,0. Comparar    

con   , sí    <  , hay suficiente agua de descarga y se formará un resalto 

hidráulico sin la necesidad de un cuenco. 

 

             

                      

PASO 4.-  

Si el paso 3 indica que se necesita un cuenco (      ), hacer una estimación de 

prueba de la elevación del fondo cuenca (  ).  

              

                           

Establecer un ancho de cuenco disipador    y las pendientes    y   : 

Una pendiente de 0,5 (0,5 V: 1H) ó 0,33 (0.33V: 1H) es satisfactoria tanto para    

y   . Las pendientes para    y    elegidas son:  

            

            

En base a la pendiente    y la diferencia de cotas           se obtiene la 

longitud     

           

El ancho    es el ancho del túnel de descarga de un colector, con características 

propias y tomadas de una descarga de alcantarillada existente en la ciudad de 

Quito           

𝑦  
𝐶𝑦𝑜

 
 √    𝐹𝑟𝑜  -1) 
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Es necesario verificar que    está dentro de límites aceptables utilizando la 

ecuación:  

      
   √  

   

    
 

Se estima un valor tentativo del ancho del cuenco disipador en función de la 

anterior ecuación obteniendo un    : 

       
   √  

   

    
 

            

Y con el fin de que el ancho del cuenco se encuentre de los límites se propone un 

ancho de   
     : 

            

Posterior a esto se determina las condiciones de velocidad   , profundidad    y el 

número de Froude     que entran en la cuenca con ayuda de la ecuación: 

                         
      

            

            

         

PASO 5.-  

Para el cálculo de la profundidad conjugada   , C es una función del número de 

Froude y dado por el siguiente conjunto de ecuaciones. 
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Para nuestro caso         , entonces el valor de   debe ser calculado la 

ecuación:  

      
   

 

  0
 y obteniendo un valor de         . 

Con dicho valor de   y el empleo de la ecuación siguiente se obtiene el valor de la 

profundidad conjugada:    
   

 
(√(      

 )   ) 

           

La determinación de la longitud del cuenco    se lo realiza con la ecuación: 

   
     

 ∙    
0 76 

           

La longitud    de la cuenca desde el suelo hasta la salida del cuenco disipador se 

calcula a partir de la ecuación: 

   
                

     
 

           

La elevación en la entrada al canal de agua de descarga es partir de la ecuación:  

           

              

Ahora es necesario comprobar que             

               

                

Entonces             por lo que el agua de descarga es suficiente para 

forzar un salto hidráulico en el cuenco. 

 

 



222 
 

 
 

PASO 6.- 

Determinar el radio de curvatura necesario para los cambios de pendiente entran 

en la cuenca por medio de la ecuación:  

  
 

 
   
     

 

         

PASO 7.-  

Tamaño de los elementos del cuenco SAF, estos elementos incluyen los bloques 

de rápida, bloques deflectores y umbral final. 

 

- Para los bloques de rápida: 

 

La altura de los bloques    del canal inclinado (rápida) se establecen como: 

 

BLOQUES DE RÁPIDA

BLOQUES DEFLECTORES

UMBRAL FINAL

zo

z1=z2

z3

BLOQUES DE RÁPIDA

BLOQUES DEFLECTORES

UMBRAL FINAL
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                       (medida constructiva)  

 

El número de bloques de rápida    se determina por la ecuación: 

   
  

     
 

 

                   

 

El ancho de los bloques    y el espaciamiento    entre ellos se determinan 

por la ecuación: 

 

      
  

   
 

 

           

 

Un medio bloque se coloca junto a cada de las paredes del cuenco para 

cumplir con los anchos y espaciamientos requeridos. 

 

- Para los bloques deflectores: 

 

La altura de los deflectores es                            (medida 

constructiva)  

 

El número de bloques deflectores    se establecen a partir de la ecuación: 

   
  

     
 

 

                               

El ancho de los bloques deflectores    y el espaciamiento    entre ellos se 

determinan a partir de ecuación: 
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En este este diseño, tenemos cuatro bloques deflectores de 0.77 m y cinco 

espacios entre ellos, tres espacios de 0.77 m y dos de 0.385 m. Estos 

últimos espaciamientos están entre los bloques junto a las paredes laterales 

del cuenco disipador.  

 

El porcentaje total de los bloques deflectores en relación con el ancho del 

cuenco disipador es                     , dicho porcentaje se encuentra 

dentro del intervalo aceptable que es entre 40 y 55 por ciento. 

 

- Para el umbral de salida 

 

La altura del umbral final se con la ecuación: 

 

   
       

 
 

 

           

 

 

 

BLOQUES DE RÁPIDA

BLOQUES DEFLECTORES

UMBRAL FINAL

2793.57

2789.57

2793.35
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BLOQUES DE RÁPIDA

BLOQUES DEFLECTORES

UMBRAL FINAL
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ANEXO 2 

PLANOS Y ESQUEMAS MODELO 

  



227 
 

 
 

ANEXO 3 

FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE PRUEBAS EXPERIMENTALES 
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ANEXO 4 

REGISTRO DE PRUEBAS EXPERIMENTALES EN LABORATORIO 
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ANEXO 5 

REGISTRO DE AFORO VOLUMÉTRICO EN LABORATORIO 
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ANEXO 6 

SIMULACIONES HEC-RAS Y FLOWMASTER 
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ANEXO 7 

PROCESAMIENTO DE DATOS – CÁLCULO DE DISIPACIÓN  

DE ENERGÍA 
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ANEXO 8 

REGISTRO DE LECTURAS PIEZOMETRICAS Y PROCESAMIENTO 

DE DATOS PARA INDICES DE CAVITACIÓN 


