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RESUMEN
La pre
esente tesis es una in
nvestigación experime
ental de lass variables asociadas al
contro
ol del flujo que desca
arga a travé
és de una compuerta
a y su postterior cuenco
disipa
ador. Estruc
cturas que son parte de la obra
a de deriva
ación de ca
audales en el
Río Cañar,
C
Ecua
ador. El cua
al es una solución
s
parra protegerr la cuenca
a baja del R
Río
Cañar que anua
almente es azotada por
p fenóme
enos hidroló
ógico-torren
nciales y d
de
d gran magnitud en cauces
c
que se traduce
en en eventtos de inund
dación.
flujo de
Para la investig
gación se diseñó
d
y construyó
c
u
un modelo físico a e
escala de las
cturas hidráulicas, pa
artiendo de
e los diseñ
ños en pro
ototipo. Lo
os materiales
estruc
emple
eados fuero
on madera y lámina metálica para
a la compuerta.
La ex
xperimentac
ción se rea
alizó en un
n canal con
n paredes laterales de vidrio, que
permitieron obse
ervar los fe
enómenos hidráulicoss. Las varia
ables analizzadas fuero
on
abertu
ura de la compuerta, alturas co
onjugadas,, longitud d
del resalto hidráulico
o y
velociidad al fin
nal del cue
enco disipa
ador; para
a tres diferrentes trattamientos d
de
cauda
ales de dise
eño, de po
osición de la
a compuertta y de pro
ofundización del cuenco
disipa
ador; mante
eniendo siempre una carga
c
consttante de ag
gua en la co
ompuerta.
El pro
opósito del modelamiento físico fue, por u
un lado, de
eterminar la
as incógnitas
que la
a modelizac
ción matem
mática todav
vía no las p
puede resolver; y por otro, verificcar
el funcionamientto y predecir el compo
ortamiento d
de las estru
ucturas hidrráulicas, pa
ara
los tra
atamientos planteados
s. De ello obtener
o
con
nclusiones que facilite
en la toma d
de
decisiiones en el
e diseño definitivo; es
s preciso m
mencionar que fue iimportante el
trabajo conjunto con el equipo de dise
eño del prottotipo.
Palab
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RE
ESUMEN
La pre
esente tesis es una in
nvestigación experime
ental de lass variables asociadas al
contro
ol del flujo que desca
arga a travé
és de una compuerta
a y su postterior cuenco
disipa
ador. Estruc
cturas que forman
f
parrte de la ob ra de derivvación de ca
audales en el
Río Cañar,
C
Ecua
ador; que ha
h sido con
ncebido co
omo una so
olución para proteger la
cuenc
ca baja del
d
Río Cañar que anualmen
nte es azzotada porr fenómenos
hidrológico-torrenciales y de
d flujo de gran
g
magniitud en cau
uces que se
e traducen e
en
eventos de inundación. Éstte es un prroyecto fina
anciado por la Secreta
aria Nacion
nal
del Agua (SENA
AGUA) y está siendo ejecutado por la Aso
ociación de
e Compañíías
ultoras, CONSULTO
C
ORÍA TÉC
CNICA A
ACSAM, y cuyo componentte,
Consu
Clima
atología, Hidrología y Modelos ha
h sido sub
bcontratado
o con la Un
niversidad d
de
Cuenc
ca a través
s del Progra
ama Para el Manejo de
el Agua y d
del Suelo (P
PROMAS).
Para la investig
gación se diseñó y construyó
c
u
un modelo
o físico a e
escala de la
compuerta y su posterior cuenco
c
disip
pador, parttiendo de lo
os diseños en prototip
po.
os fueron madera y una lám
mina metálica para la
Los materiales empleado
compuerta.
Los ensayos
e
se
e realizaron en un canal
c
con paredes la
aterales de
e vidrio, que
permitieron obse
ervar los fe
enómenos hidráulicoss durante la
a experime
entación. Las
variab
bles analiz
zadas fuero
on aberturra de la ccompuerta, alturas cconjugadas y
longitud del resa
alto hidráuliico; y, velocidad al fin
nal del cuen
nco disipad
dor; para trres
difere
entes tratam
mientos de caudales de
d diseño, de posición
n de la com
mpuerta y d
de
profun
ndización del
d cuenco disipador; mantenien
ndo siemprre una carg
ga constan
nte
de agua en la co
ompuerta.
El pro
opósito del modelamiento físico fue, por u
un lado, de
eterminar la
as incógnitas
que la modeliza
ación mate
emática tod
davía no la
as puede d
de resolver y por otrro,
verific
car el func
cionamiento
o y prede
ecir el com
mportamien
nto de lass estructurras
hidráu
ulicas, para
a los tratam
mientos pla
anteados. D
De ello obttener concclusiones que
facilite
en la toma de decisio
ones en el diseño deffinitivo; es preciso me
encionar que
fue im
mportante el trabajo co
onjunto con el equipo d
de diseño d
de la Asocia
ación.
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AB
BSTRACT
T
This thesis
t
is an
n experime
ental researrch of the variables rrelated with
h flow control
throug
gh a radial gate and its
s subseque
ent still bas in. Those sstructures a
are part of the
river diversion
d
works
w
in the
e Cañar Riv
ver, Ecuado
or. This pro
oject aims tto protect the
lower basin of the Cañarr River, which is a productive Ecuadoria
an area; b
but
unforttunately is annual
a
hittin
ng by torrential hydrol ogical phen
nomena an
nd large-sca
ale
flow that result in
n flood eve
ents. This is
s a project ffunded by the Nationa
al Secretarriat
W
(SEN
NAGUA) and
a
is perrformed byy the Asssociation o
of Consulting
for Water
Comp
panies, tec
chnical co
onsulting ACSAM,
A
w
whose com
mponents: Climatolog
gy,
Hydro
ology and models
m
has
s been sub
bcontracted
d with the Universida
ad of Cuenca
throug
gh the Wate
er and Soil Manageme
ent Program
m (PROMA
AS).
For th
he research
h, a physica
al scale mo
odel of the radial gate
e and the still basin w
was
designed and bu
uilt, based on
o the proto
otype desig
gns. The ma
aterials use
ed were woo
od
and a steel plate
e for the gatte.
The tests were performed on a chan
nnel with g
glass sidew
walls, which
h allowed the
obserrvation of th
he hydraulic
c phenome
ena during tthe experim
mentation. T
The variables
analyz
zed were: opening
o
of the gate, conjugated
c
d
depths, hyd
draulic jump length, and
velociity at the end
e
of the still basin. Those va
ariables we
ere depend
ded for thre
ee
differe
ent treatme
ents such as:
a design flow,
f
gate p
position an
nd still basin depth. The
radial gate head was equal for all tests
s.
The objective
o
off the physical model was, on on
ne hand, to
o find out the unknow
wn
value of the variables that mathematic
cal modelin
ng is not ye
et able to ssolve. And o
on
t
perform
mance and predict the
e behaviorr of hydrau
ulic
the other hand, to verify the
e treatmentt performed
d. Therefore
e draw con
nclusions to
o optimize the
structures for the
hydra
aulic structu
ures and to help the de
ecision-makking processs for final d
design. Thu
us,
it was
s important to work tog
gether with the enginee
ers design team.
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V
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a compuerta
a
P: pre
esión
p: Sub
bíndice empleado cua
ando se hac
ce referenccia al prototiipo
Q: caudal
dio de la co
ompuerta
r: Rad
r: sub
bíndice r, ind
dica la relación entre el
e modelo y el prototip
po de un pa
arámetro
Re: Número
N
de Reynolds
R
t: tiem
mpo
T: dim
mensión de tiempo en teorema de
e Π Bucking
gham
u: visc
cosidad din
námica del agua
V: Velocidad del fluido
m
Vm: Velocidad media
We: Número
N
de Weber
y1: Ca
alado de ag
gua, en rég
gimen superrcrítico
y2: Ca
alado de ag
gua, en rég
gimen subcrrítico
z: Pro
ofundización
n del cuenc
co disipador
α: Coeficiente de
e Coriolis
D
de
d presión
∆P: Diferencias
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V
Tin
noco Ochoa
a

11
1

Univerrsidad de Cuenca
C
µ: me
edia
η: Efic
ciencia del resalto hidrráulico
Π: parámetros adimensio
onales de
e las can tidades A
A, según teorema d
de
Buckingham
ρ: den
nsidad
σ: Ten
nsión superficial de aire y agua. Desviación
n típica
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CAPÍTULO 1.
1 INTROD
DUCCIÓN
1.1 An
ntecedente
es y justific
cación
Las cuencas bajjas de los ríos
r
Bulubu
ulu, Cañar y Naranjal d
dan origen a una de las
region
nes hidro-e
económicas
s y ambienttales con m
mayor pote
encial para el desarro
ollo
del país;
p
pero al ser una
a zona de planicie ccostera, esstá expuessta a graves
proble
emas relac
cionados a los fenóme
enos hidro lógico-torre
enciales y de avenida
as,
que desbordan
d
los cauces y que se traducen
t
e
en eventos de inundacción. En esste
sentid
do la Secretaría Nacio
onal del Agu
ua (SENAG
GUA), a travvés de la S
Subsecretarría
de la
a Demarcación Hidrográfica del Guayas (ex CEDE
EGE) ha financiado un
estudio para co
ontrol de in
nundaciones
s que conttribuya en la resolucción de esttos
proble
emas, dicho
o estudio se
e ha ejecuttado a travé
és de la Associación de
e Compañíías
Consu
ultoras, CO
ONSULTORÍA TÉCN
NICA ACS
SAM. Para el desarrrollo de los
estudios climátiicos, hidro
ológicos y la modellización matemática y física, la
Asociación ha su
ubcontratad
do a La Un
niversidad d
de Cuenca, a través d
del Program
ma
para el
e Manejo del
d Agua y del
d Suelo PROMAS.
P
El em
mpleo de modelos físic
cos como una
u etapa d
de estudio dentro del proyecto, es
una herramienta
h
a que permiitirá a los in
ngenieros ccomprobar sus opcion
nes de diseño
y ade
emás deterrminar cuantitativa y cualitativam
mente las variables asociadas al
contro
ol del flujo a través de
e la estruc
ctura hidráu
ulica, que e
en muchos casos no es
posible determinar por té
écnicas analíticas. Ess por ello que el m
modelo físico
aporta
ará datos im
mportantes
s acerca de
el comporta
amiento de la estructu
ura hidráulica
para los
l caudale
es de diseño; siempre y cuando sse cumpla la condición de similitud
entre el modelo y el prototip
po, esta sim
mulación de
ebe ser deffinida en fun
nción del tipo
de mo
odelo a con
nstruir. En el
e presente caso, se h
ha considerrado para la
a modelació
ón
hidráu
ulica, la sim
militud en la
a geometría
a de la estru
uctura, en e
el movimien
nto del flujo
oy
en las
s fuerzas prredominanttes entre la estructura y el flujo.
Es prreciso men
ncionar que
e para el empleo
e
de un modello físico y para que la
experrimentación
n en él mis
smo, sea adecuada,
a
se requierre de un e
entendimien
nto
claro de los prin
ncipios bás
sicos de lo
os procesoss hidráulico
os del flujo
o en canales
abierttos y de la teoría de similitud;
s
de
e un buen ccriterio para
a escalar e
el modelo, a
así
como para observar y recopilar los da
atos de los ffenómenoss que ocurre
en durante la
n; de conoc
cimientos estadísticos para pode
er procesarr y validar los
experrimentación
resultados; todo
o esto con
n la finalid
dad de ga
arantizar que la exp
perimentació
ón
realiza
ada en el modelo prediga
p
en forma ade
ecuada el comportam
miento de la
estruc
ctura hidráu
ulica, y así facilitar la toma
t
de de
ecisiones pa
ara el diseñ
ño definitivo
o.
En el marco del Proyecto para el Co
ontrol de In undacioness de los Ríos Bulubulu,
al se llevó a cabo la modelizacción hidráulica en mo
odelo físico
o a
Cañar y Naranja
a reducida
a para la compuerta
a radial y su poste
erior cuencco disipad
dor
escala
conve
encional en
n el canal de pendien
nte variable
e S6, L= 1
12,00m b= 0,30 m, d
del
Laborratorio de Hidráulica de la Fac
cultad de Ingeniería de la Un
niversidad d
de
Cuenc
ca; para el efecto se construyero
c
on sendos m
modelos a escala no d
distorsionad
da
José Vicente
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de las
s estructura
as que form
man parte de
e la obra de
e derivación de cauda
ales en el R
Río
Cañar, en el sec
ctor de la junta con el estero
e
de P
Pancho Neg
gro.
bjetivos
1.2 Ob
1.2.1 Objetivo General
Estud
diar el com
mportamien
nto hidráulico tridime nsional de
el flujo a ttravés de la
compuerta radial y del cuen
nco disipador de energ
gía asociad
do a la mism
ma; median
nte
el empleo de un modelo físico a escala reducida..
1.2.2 Objetivos
s específic
cos


Determina
ación experimental de
e las variab
bles asociad
das a los fe
enómenos d
de
flujo en la
a estructura de compue
erta y en ell cuenco de
e disipación
n de energía.



Conocer y verificar el
e comporta
amiento del flujo en lass estructura
as de estud
dio
y que con
nforman el diseño
d
para
a el proyectto de contro
ol de inunda
aciones.



Verificar las carac
cterísticas de funcion
namiento hidráulico del cuenco
disipador de energía
a asociado a la operacción planeada para la estructura d
de
compuerta.

1.3 Alcance
Se ha
a determina
ado median
nte experim
mentación e
en el cana
al de pendie
ente variab
ble
S6, L=
= 12,00m b=
b 0,30 m, del
d laborato
orio de hidrráulica de la
a Facultad de Ingenierría
de la Universida
ad de Cuen
nca; las varriables aso ciadas al ccontrol del fflujo a travvés
de un
n modelo fís
sico constru
uido a esca
ala, que consta de una
a compuertta radial y un
cuenc
co disipado
or convenc
cional; obrra que co
onstituye p
parte de la
a derivado
ora
proye
ectada para
a el control de inunda
aciones del Río Cañarr, a ser em
mplazadas e
en
Panch
ho Negro, sector
s
Puerrto Inca.
Se ha
a realizado la determinación cua
antitativa d
de las varia
ables estud
diadas en los
ensay
yos realizad
dos; resulta
ados que permitirán
p
vvisualizar ccon mayor precisión, el
comportamiento de la estru
uctura en tre
es dimensio
ones, lo cual no es po
osible lograrlo
con la
a modeliza
ación matem
mática. El correcto e
entendimien
nto del com
mportamien
nto
hidráu
ulico de la
as variable
es determin
nadas sign
nificará un
n aporte ta
anto para el
conoc
cimiento cie
entífico com
mo para el diseño de esta imporrtante obra para el país.
El pre
esente mod
delo físico brindará
b
imp
portantes cconclusione
es acerca de
e la teoría d
de
las co
ompuertas, ajustándo
ola en una primera ap
proximación a las condiciones d
de
nuestro medio (fflujo torrenc
cial presentte en ríos d
de montaña
a). Por lo que se espe
era
se co
onvierta en
n un aportte a poste
eriores estu
udios para
a el desarrrollo de una
de
public
cación cien
ntífica dentrro del prog
grama de ffortalecimie
ento del La
aboratorio d
Hidráulica de la Facultad de
e Ingeniería
a de la Univversidad de
e Cuenca, a
así como a la
entífica en la Facultad de Ing eniería y en el PRO
OMAS de la
investtigación cie
Unive
ersidad de Cuenca.
C
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APÍTULO 2. MARCO T
TEÓRICO
2.1 Mo
odelación física en la
a hidráulic
ca
Un modelo físico
o es una re
eproducción
n a escala d
de una con
nfiguración hidráulica d
de
flujo, técnica, utilizada
u
po
or los inve
estigadoress para obsservar de una mane
era
concrreta el com
mportamien
nto en tre
es dimensiiones del problema y con essta
inform
mación a priori,
p
corre
egir y defin
nir la configuración q
que pueda optimizar el
diseño
o de estruc
cturas, asegurar una buena
b
ope ración de la estructurra y/o facilittar
la tom
ma de decis
siones. En este
e
contex
xto y dado la trascend
dencia de lo
os elementtos
que están
e
en jue
ego, es necesario que tanto las condicione
es de fronttera (paredes
latera
ales, lecho de canal), como las condiciones
c
s de flujo a
aguas arriba
a y el campo
de flujjo sean corrrectamente
e llevadas a escala.
El em
mpleo mode
elos físicos
s requiere un
u entendi miento pro
ofundo de llos principios
básico
os de la mecánica
m
de
d fluidos y de la teo
oría de sim
militud, esto
os temas d
de
trasce
endencia fundamenta
al han sido
o revisado
os y estará
án en la base de las
formu
ulaciones del presente
e trabajo, sin
s embarg o, al no se
er el tema central de la
tesis, en el prese
ente docum
mento única
amente se los referen
nciara con la bibliograffía
corres
spondiente, estos se
e refieren a los prin
ncipios bá
ásicos de la hidráulica
(Cons
servación de
d la enerrgía, mome
entum y m
masa). En cconsecuencia y con el
propó
ósito de des
sarrollar ad
decuadame
ente el tem
ma motivo d
de la prese
ente tesis, e
en
éste trabajo será abordad
do en form
ma detallad
da lo referente a la
a modelació
ón
ulica.
hidráu

2.1.1 Principio
os básicos de la modelación
ones experrimentales requieren estar basa
adas en sólidas bases
Las investigacio
teóricas que se deducen
d
en
n su mayorr parte de lo
os principio
os básicos y de la teorría
de la similitud. En
E este con
ntexto, se establece
e
ccomo premisa que lass condiciones
de flujo de un modelo
m
físico
o deben se
er similaress a la del prrototipo, essto es posib
ble
si y so
olo si el mo
odelo. (Chanson, 2002
2)
1.Sim
militud geom
métrica o siimilitud de forma, est á relaciona
ada con loss parámetrros
de lo
ongitud, árrea y volu
umen, esta
ablece que
e la relacción de las longitudes
características del
d modelo
o con respecto a la
as longitud
des caractterísticas d
del
protottipo son igu
uales:
(2..1)
Donde
e los subíndices m y p se refieren a los pará
ámetros de
el modelo y del prototipo
(escala total) res
spectivame
ente, y el su
ubíndice r indica la rellación de ccantidades d
de
protottipo a mode
elo.
2.Sim
militud cinem
mática o similitud
s
de
e movimien
nto, pone ccomo cond
dición que la
José Vicente
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relació
ón de las
s velocidad
des caractterísticas d
del modelo
o con resspecto a las
velociidades cara
acterísticas del prototip
po es la misma:
(2..2)
3.Sim
militud dinám
mica o sim
militud de fuerzas
f
esstablece co
omo condicción que la
relació
ón de fuerz
zas del modelo con re
especto a la
a relación d
de fuerzas del prototipo
son ig
guales:
(2..3)
Adicio
onalmente, es preciso
o menciona
ar que, otro
os paráme
etros involucrados en la
similittud dinámic
ca, constituy
yen el traba
ajo y la pote
encia con ssimilar trata
amiento.

alas subse
ecuentes
2.1.1.1Relaciones de esca
De la
as relacione
es básicas de escala
a, definidass en las eccuaciones (2.1), (2.2)) y
(2.3); se puede obtener
o
las siguientes relacioness: (Chanson
n, 2002)

Masa:

(2..4)

Tiemp
po:

(2..5)

Caud
dal:

(2..6)

Pres
sión:

(2..7)

e ρ es la de
ensidad dell fluido.
Donde

d
nal y similittud dinámiica
2.1.2 Análisis dimension
p
adimension
nales perm
miten que lim
mitados ressultados exxperimentales
Los parámetros
sean aplicados a situacion
nes que presentan d
dimensiones físicas d
diferentes, es
decir hacen posible genera
alizar la info
ormación e
experimenta
al. Esto perrmite llevarr a
cabo menos, au
unque altam
mente selectivos, exp
perimentos con el fin de descub
brir
las va
ariables esc
condidas de
e un proble
ema y por lo tanto log
grar importa
antes ahorrros
de tiempo y dine
ero. (Streete
er, Wylie, & Bedford, 2
2000).
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2.1.2.1Parámetrros básicos
Los parámetros
p
básicos ne
ecesarios para
p
el aná
álisis dimensional, en
n el presen
nte
caso, como se muestra
m
en la figura 2.1, pueden cclasificarse
e en los sigu
uientes:
1) Prropiedades del fluido y constantes físicas co
ompuestos por:
3
 densid
dad del agu
ua ρ (kg/m ),
)
 viscos
sidad dinám
mica del agu
ua µ (Ns/m2 ),
 tensión superficia
al de aire y agua σ (N//m),
 módulo de elastic
cidad de cu
uerpo del ag
gua Eb (Pa)), y,
2
a gravedad g (m/s ).
 acelerración de la
2) Ge
eometría de
el canal (o del
d flujo):
 Longitudes carac
cterísticas L (m).
3) Prropiedades del flujo:
 Régim
men hidráulico
 Velocidades V (m
m/s).
 Diferencias de prresión ∆P (P
Pa).

Figura 2.1
1 Parámetrros básicos
s del flujo bajo una c
compuerta
a radial

Adaptado de Chanson, 2
2002.

2.1.2.2Análisis dimension
nal
Cuand
do se está analizando
o una situa
ación comp
pleja, en mu
uchas de la
as ocasiones
no es
s posible es
scribir por ejemplo
e
la ecuación
e
de
e la fuerza.. Sin embargo existe un
proce
edimiento qu
ue permite reducir el número
n
de variables d
de tal situacción comple
eja
y obte
ener un res
sultado com
mpacto reprresentado e
en ecuacion
nes o gráficcas de dato
os;
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de tal forma qu
ue sea aplicable a ottras situacciones similares. Este
e proceso se
conoc
ce como an
nálisis dime
ensional; qu
ue para pod
der aplicarsse pide com
mo condició
ón
se co
onozcan las
s cantidade
es pertinentes que en
ntran en un
n problema
a. El análissis
dimen
nsional se basa en agrupar la
as cantidad
des importa
antes, y llevar a cabo
relacio
ones entre ellas, obteniendo pará
ámetros ad
dimensionales.
Para agrupar la
as cantidad
des se em
mplea el te
eorema de
e Π Buckin
ngham. Esste
teorem
ma prueba que en un problema físico que iincluye n cantidades e
en las cuales
hay m dimensio
ones, las cantidades
c
pueden re
eordenarse en n – m parámetrros
adime
ensionales independ
dientes. Se
ean A1, A2, A3,…
…, An las cantidades
involu
ucradas, tales como la densidad, viscosid
dad, velocid
dad, etc. S
Se sabe que
todas las cantid
dades son esenciales
s para la ssolución y por consig
guiente debe
existirr alguna relación funciional. (Stree
eter, Wylie,, & Bedford
d, 2000)
,

,

,..,

0

(2..8)

Si Π1, Π2,…, rep
presentan agrupacione
a
es adimenssionales de
e las cantid
dades A1, A2,
A3,…,, entonces con las m dimension
nes involuccradas, exisste una eccuación de la
forma
a: (Streeter, Wylie, & Bedford,
B
200
00)
Π ,Π ,Π ,..,Π

0

(2..9)

El mé
étodo para determinarr los parám
metros Π co
onsiste en selecciona
ar m de las A
cantid
dades, con
n diferente
es dimensiones, que
e contenga
an entre ellas las m
dimen
nsiones, y utilizarlas como varia
ables repettitivas junto
o con una de las otrras
cantid
dades A pa
ara cada Π.
Π Donde además,
a
ess esencial que ninguna de las m
cantid
dades seleccionadas para utiliza
arlas como
o variabless repetitivass se pueda
an
deduc
cir de otras variables repetitivas.
r
Por ejjemplo, sea
an las cantidades A1, A2, A3, que
e contienen
n las dimen
nsiones de M
M,
L y T (M = masa
a, L = longittud y T = tie
empo), no necesariam
mente cada
a una de ellas
e forma co
olectiva. Entonces el primer
p
parám
metro Π se
e define com
mo:
sino en
Π

(2.10)

El seg
gundo como:
Π
Y así sucesivamente, hasta
a que:
Π
stas ecuacio
ones se de
eben determ
minar los exxponentes d
era que cad
da
En es
de tal mane
Π sea
a adimensiional. Las dimensione
es de las cantidadess A se susstituyen y los
expon
nentes de M, L y T se iguala
an a 0 resspectivamen
nte. Esto produce trres
ecuac
ciones con tres incóg
gnitas para
a cada parrámetro Π, de tal ma
anera, de tal
ntes x, y, z y por co
mane
era que se pueden de
eterminar lo
os exponen
onsiguiente el
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parám
metro Π. (Sttreeter, Wy
ylie, & Bedfo
ord, 2000)
Si se
e tienen en
e cuenta los parám
metros bá
ásicos o ccantidades que fuero
on
mencionados en
n 2.1.2.1, el análisis dim
mensional arroja: (Chanson, 200
02)
, , , ,Δ

, , ,

0

11)
(2.1

Las dimensione
d
s de estas
s ocho can
ntidades so
on M, L y T; por lo q
que según el
teorem
ma de Buckingham Π, las cantid
dades pued
den agruparrse en cincco (5 = 8 – 3)
parám
metros adim
mensionales
s independiientes Π. (C
Chanson, 2
2002).
Selec
ccionando como
c
cantid
dades repe
etitivas (A1, A2, A3) lass cantidade
es V, ρ, L; se
plante
ea las ecua
aciones para los cinco parámetro
os Π, en fun
nción de loss exponentes
desco
onocidos de las tres cantidade
es repetitiva
as y de ccada una d
de las cinco
cantid
dades depe
endientes restantes. Así sustittuyendo la
as dimensio
ones de las
cantid
dades, tene
emos un sis
stema de tre
es ecuacio nes con tre
es incógnita
as, para cad
da
uno de
d los cinco parámetrros adimen
nsionales in
ndependien
ntes, que a
al resolverlos
obtenemos:
;

;
;

;

;
;

;

(2.1
12)

;

Dónde
e:
Fr: nú
úmero de Froude, re
elación de las fuerza
as inerciale
es con resspecto a las
gravitacionales.
Eu: nú
úmero de Euler,
E
relaciión entre la
as fuerzas in
nerciales y las de pressión.
Re: número
n
de Reynolds, relación de
d las fuerzzas inercia
ales con re
especto a las
fuerza
as viscosas
s.
We: número
n
de Weber, re
elación de las
l fuerzass inercialess con respe
ecto a las d
de
capila
aridad, es decir, tensió
ón superficia
al.
Ma: número
n
de Sarrau-Mac
S
ch, relación
n de las fue
erzas inerciiales con re
especto a las
elástic
cas.
2.1.2.3Similitud
d dinámica
Los estudios
e
en modelos físicos
f
se ejecutan
e
co
omo una ayyuda de disseño; ya que
éstos permiten una observ
vación visu
ual del fluj o y hacen
n posible o
obtener cierrta
mación num
mérica, porr ejemplo, calibracion
nes de verrtederos y compuerta
as,
inform
profun
ndidades de flujo, distribuciones de velocida
ad, fuerzas sobre las ccompuertass.
Para obtener información cuantitativa
a acertada de un esttudio en m
modelo físicco,
militud diná
ámica entre
e el mode
elo y el p
prototipo. E
Esta similitud
debe existir sim
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requie
ere cumplir con las sim
militudes ya
a mencionadas en 2.1.1, de ésta manera:
1. Similitud geométrica
a exacta, que se e
extiende ha
asta la sim
militud de la
rugosidad
d superficial del modello y el proto
otipo; por e
ejemplo, si
1⁄16 e
en
cualquier dimensión
n lineal, la
a altura de
e las proye
ecciones d
de rugosida
ad
deben ten
ner ésta mis
sma relació
ón.
a, es decir que las líneas de
e corriente
e deben sser
2. Similitud cinemática
geométric
camente sim
milares.
ndientes se
ea
3. Similitud dinámica, presiones dinámicas en puntoss correspon
una consttante. Esto
o implicaría que cada parámetro adimensio
onal de la e
ec.
2.12 (térm
minos Π), como son los núme
eros de Fro
oude, Eule
er, Reynold
ds,
Weber y Sarrau-Mac
S
ch, debería
an tener el mismo valor en el mo
odelo y en el
prototipo.
c
estrrictamente con éstos requerimie
entos, es allgo imposib
ble
En la práctica, cumplir
canzar, salv
vo que la re
elación de escala
e
sea 1:1. Por fo
ortuna, en la
a mayoría d
de
de alc
situac
ciones sola
amente dos o tres de
d las fue
erzas tiene
en el mism
mo orden d
de
magnitud; con dos
d fuerzas del mismo
o orden de magnitud se pueden obtener uno
de los
s cinco parrámetros ad
dimensiona
ales del teo
orema de B
Buckingham
m Π, de la e
ec.
2.12 (términos Π).
Π Como se
s lo puede observarr en el apa
artado 2.1.1 una de las
fuerza
as que siem
mpre deberá
á mantenerr su similitu
ud entre el m
modelo y e
el prototipo es
la de inercia, la
a otra fuerrza es el parámetro
p
predomina
ante de la situación e
en
estudio. De la
a relación de estas fuerzas inercialess para e
el parámettro
ominante, resultan
r
lo
os parámettros adime
ensionales independiientes de la
predo
ecuac
ción 2.12 y que se resumen a con
ntinuación:
Tabla
T
1.1 Parámetros
P
s adimensiionales de l teorema d
de Buckingham Π
Parámetrro predomiinante
Fuerz
zas Gravitac
cionales
Fuerz
zas de Pres
sión
Fuerz
zas Viscosa
as
Fuerz
zas Capilare
es
Fuerz
zas Elástica
as

Parámetro
o adimens
sional
independiente
Numerro de Froud
de
Numerro de Eulerr
Numerro de Reynolds
Numerro de Webe
er
Numerro de Sarra
au-Mach

Aunqu
ue se pue
eda pensarr que tan solo con e
el cumplien
ndo con u
uno de ésttos
parám
metros adim
mensionales la similitu
ud entre e l modelo y el prototip
po no sea la
adecu
uada; sin embargo,
e
con
c
ello es suficiente para desccribir el fenómeno en el
detalle
e deseado.. (Streeter, Wylie, & Be
edford, 200
00)
en problem
La mayoría
m
de
e modelos hidráulico
os resuelve
mas relacionados co
on
predo
ominancia del
d flujo gra
avitacional (Froude) y de flujo viiscoso (Reyynolds); y e
en
conse
ecuencia escalados con dichas sim
militudes, donde lo
os númerros
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adime
ensionales son los mis
smos tanto en el mode
elo como en
n el prototip
po.
nte cerrado
El núm
mero de Re
eynolds Re
e, se utiliza para esca lar flujos co
ompletamen
os,
como por ejemplo tuberías, donde Re
e es igual e
en prototipo
o como en e
el modelo, ya
que la
as pérdidas
s de carga se
s encuentrran básicam
mente relacciones con Re.
El núm
mero de Frroude Fr, se
e utiliza en flujos con superficie libre, como
o son canales
abierttos, ríos, estructuras
e
s hidráulica
as; donde los efecto
os gravitaccionales so
on
imporrtantes. Así mismo Fr
F es igual tanto en el modelo como en el prototip
po.
Partie
endo de la
a similitud de Froude
e, y supon
niendo que
e la aceleración de la
grave
edad es la misma
m
en el
e modelo y en el prottotipo, se p
pueden ded
ducir algunas
relacio
ones secun
ndarias de escala,
e
com
mo son (Ch
hanson, 200
02):
Velocidad:
V
Caudal:
C

13)
(2.1
5

2

(2.14)

Fuerza:

15)
(2.1

Presión:

(2.1
16)

2.1.2.4 Efectos de escala
Cuand
do uno o más
m término
os Π (ec. 2.12) tengan diferentes valores entre el mode
elo
y el prototipo,
p
se
s denomin
na efecto de
d escala. Esto se re
efiere a lass distorsiones
introducidas por efectos (co
omo son la viscosidad
d, tensión su
diferentes d
del
uperficial) d
que predomina
p
(por
(
ejemplo, la graved
dad).
La dis
sponibilidad
d de medios
s para realiizar la expe
erimentació
ón a menud
do conduce al
uso de
d modelos
s geométriicamente distorsionad
d
dos; sin em
mbargo en
n la prácticca,
aunqu
ue se emple
ee un mode
elo a escala
a de forma geométrica
a similar al prototipo, es
inevita
able que exista
e
algún grado de distorsió
ón del flujo
o y algunoss efectos d
de
escala
a; por ejemplo en flujos
f
de superficie
s
llibre, el effecto dominante es la
grave
edad; si se está utilizando el mismo fluido
o tanto en el modelo
o como en el
protottipo (por eje
emplo, agua) es imposible mante
ener al missmo tiempo
o los númerros
de Frroude y de Reynolds en el mod
delo y en e
el prototipo
o. Esto se demuestra
a a
contin
nuación:
La relación entre
e los númerros de Frou
ude del mod
delo y proto
otipo, ec. 2..12 es:
(2.17)
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De las
s ecuacione
es (2.1), (2.5) y (2.13); tenemos q
que la gravvedad es igual a:
1

(2.18)

Por lo
o que la ecu
uación 2.17
7; quedaría::
1

(2.19)

La relación entre
e los númerros de Reyn
nolds, ec. 2
2.12 es:
(2.2
20)
Dado que se utiliza, mismo
o fluido agu
ua en el mo
odelo y pro
ototipo; la rrelación enttre
las vis
scosidades
s cinemática
as es 1:
1

(2.2
21)

Por lo
o que, en base
b
a la ec.
e 2.13, la relación de
e los núme
eros de Re
eynolds la e
ec.
2.20 sería:
s
(2.2
22)
Lo cu
ual demues
stra que no es posible
e mantenerr al mismo tiempo loss números d
de
Froud
de y de Reynolds en el modelo y en el pro
ototipo, parra un flujo de superficcie
libre.
Para evitar efecttos viscoso
os, en flujos
s en canale s abiertos, el número de Reynolds
en el modelo deb
be ser may
yor al valor obtenido en
n la ec.2.23
3:
(2.2
23)
e:
Donde
R = Radio
R
hidráu
ulico
n = ru
ugosidad ab
bsoluta
 = fa
actor de fricción,
Otra forma
f
efec
ctiva de com
mprobar qu
ue no existtan efectoss viscosos y de tensió
ón
superrficial en la modelación
n de obras de captació
ón o bocato
omas, es que el núme
ero
de Re
eynolds (Re
em) (ec 2.12
2) sea mayo
or a 30000.. (Novak, M
Moffat, & Na
alluri, 2001)).
2.2 As
spectos hiidráulicos relacionad
dos al dise
eño de cu
uencos dis
sipadores d
de
en
nergía
En la hidráulica es común aprovecha
ar de las ca
aracterística
as especiales que tiene
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del re
esalto hidrá
áulico para disipar la energía; é
éste marca
a el cambio
o de un flu
ujo
superrcrítico a un
no subcrític
co, frecuenttemente oriiginado porr una barrera en un flu
ujo
que fue uniform
me, en dond
de ocurre una
u
consid
derable disiipación de energía que
tiene directa influ
uencia en la perdida de
d carga, a
aspecto de gran utilida
ad en general
cuand
do se trata de resolverr problemas
s comunes..
Entre las aplicac
ciones del resalto
r
hidrá
áulico se p ueden citarr las siguien
ntes (Frencch,
1988)) (Sotelo, 20
002) (Nova
ak, Moffat, & Nalluri, 20
001):


Disipa
ación de en
nergía del agua
a
que ffluye sobre presas, diiques y otrras
estructuras hidráulicas; y de
e esta man
nera preven
nir la socavvación aguas
abajo de las estru
ucturas.



mentar la de
escarga po
or una com
mpuerta, al rechazar e
el regreso d
del
Increm
agua contra
c
la co
ompuerta; esto aume
enta la carg
ga efectiva y con ello la
descarga.



perar la carrga aguas abajo
a
de u
un aforadorr y mantene
er el nivel d
de
Recup
agua alto
a en cana
ales para irrrigación u otros propó
ósitos de diistribución d
de
agua.



Reduc
cción de la
a elevada subpresión
n en las e
estructuras mediante el
aumen
nto del tirante de agu
ua, y por lo
o tanto del peso, sob
bre el cuenco
disipad
dor.



Identifficar condic
ciones espe
eciales del flujo, taless como la p
presencia d
del
flujo supercrítico o la existencia de una
a sección d
de control p
para un afo
oro
económico del ca
audal.



Para mezclas químicas
q
usadas pa
ara purificcación del agua o el
tratam
miento del ag
gua.



Aerific
cación de flu
ujos y desc
clorinado en
n el tratamie
ento de agu
ua.



Remoc
ción de burrbujas de aire
a atrapad
do en canales abiertoss circularess y
así pre
evenir bloqu
ueos de airre.

2.2.1 Resalto hidráulico
h
en canales
s horizonta
ales rectan
ngulares
percrítico en un canal horizontal rectangula
ar, la energíía del flujo se
Para un flujo sup
a a través de la resiistencia po
or fricción (rugosidad) a lo larg
go del canal,
disipa
resultando una disminución
d
n en la velo
ocidad y un
n aumento en la profu
undidad en la
direcc
ción del flujo
o. (Chow, 1982).
1
El res
salto hidráulico se fo
ormará en el canal ccuando sed
den las condiciones d
de
cambio de régim
men de flu
ujo; es dec
cir, si el nú
úmero de Froude F1 del flujo, la
profun
ndidad y1 y la profundidad del flujjo aguas ab
bajo y2 satissfacen la ecuación:
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2

1

8

1

(2.2
24)

dráulico
2.2.2 Tipos de resalto hid
n el númerro de Froude del flujo
o de aproxximación all resalto, la
a U.S. Bure
eu
Según
Recla
amation ha realizado una clasifficación de
e los resalttos hidráulicos, que se
prese
enta a conttinuación, y que se lo
os puede observar e
en la figura
a 2.2 (Cho
ow,
1982)):
Figurra 2.2 Tipos
s de resaltto hidráulic
co

Adaptado
o de (Chow, 19
982)

1. Flujo crític
co.- F1 = 1; no se form
ma ningún re
esalto.
o
F1 = 1 a 1,7
7; la superfficie libre a
aguas abajo del resalto
2. Resalto ondular.presenta ondulacion
nes sobre distancias
d
cconsiderablles. Pérdida de energ
gía
es mínima
a.
d
F1 = 1,7 a 2,5; se
s forman pequeñas protuberan
ncias sobre la
3. Resalto débil.superficie
e del resalto
o, pero la superficie d
del agua a
aguas abajo
o permanece
lisa. La ve
elocidad a lo
l largo dell resalto ess ligeramente uniforme
e y la pérdid
da
de energíía es baja.
o
F1 = 2,5 a 4,5;
4 presen
nta un chorrro oscilante
e entrando al
4. Resalto oscilante.resalto de
el fondo a la superfic
cie y atráss otra vez sin periodicidad. Cad
da
oscilación
n produce una
u gran on
nda de per íodo irregular la cual comúnmen
nte
en canale
es, puede viajar por kilómetros da
añando y errosionando
o las orillas..
5. Resalto estable.e
F1 = 4,5 a 9; la disipacción de ene
ergía varía
a desde 45
5 a
70%. La acción y posición de
d este re
esalto son menos se
ensibles a la
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variación en la profu
undidad agu
uas abajo. El resalto está bien b
balanceado
oy
el rendimiiento es el mejor. Su diseño
d
es m
más económ
mico.
6. Resalto fuerte.- F1 ≥ 9; el chorro de
e alta velocidad ag
garra golpes
intermiten
ntes de agu
ua rodando hacia deba
ajo de la ca
ara del frentte del resaltto,
generando ondas ag
guas abajo
o, y puede prevalecerr una superficie ásperra.
La acción
n del salto es
e áspera pero
p
efectivva ya que lla disipació
ón de energ
gía
puede alc
canzar un 85%. Los
s riesgos q
que se corrren es qu
ue se pued
de
erosionar el lecho de
el canal.
En la práctica se
e recomienda diseñar los disipad
dores de en
nergía con el resalto d
de
tipo estable.
sicas del re
esalto.
2.2.3 Caracteríísticas bás
2.2.3.1 Altura de
el resalto
Es igu
ual a la dife
erencia enttre las alturras despué
és y antes d
del resalto..
(Chow
w, 1982)
La prrofundidad aguas aba
ajo (y2), se
e puede ca
alcular med
diante la eccuación 2.2
24,
que está
e
basado
o en el prin
ncipio del momentum
m
como una función de
el número d
de
Froud
de y de la profundidad aguas arrib
ba (y1).
2.2.3.2 Pérdida de energía
a.
Basán
ndose en la ecuación de la en
nergía, la pérdida de
e energía e
en el resalto
hidráu
ulico es igu
ual a la differencia de
e energías específica
as antes y después d
del
resalto, así: (Cad
david, 2006
6)
∆
La relación ∆ ⁄

(2.2
25)

se conoc
ce como pé
érdida relatiiva.

Así mismo,
m
basándose en
n el principio de mom
mentum y e
en la ecuación 2.24, la
pérdid
da de la energía se pu
uede expresar como ffunción del número de
e Froude y d
de
la pro
ofundidad ag
guas arriba
a (y1). (Cha
anson, 2002
2)
(2.2
26)
2.2.3.3 Eficiencia
Es la relación en
ntre la energía después del resa
alto y la en
nergía antes del resaltto,
Cadavid, 20
006) (Chow
w, 1982)
así: (C
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(2.2
27)

2.2.3.4 Longitud
d del resaltto hidráulico
Se va
an a definir dos long
gitudes que son part
rte del fenó
ómeno, la longitud d
del
remolino turbule
ento (Lt) y la longitud
d del resal to hidráulicco (Lr). La longitud d
del
remolino turbulento (Lt), es
s la distanciia entre la cara del fro
ontal resaltto a un pun
nto
sobre
e la superfic
cie inmedia
atamente aguas
a
abajo
o que corre
esponde a la superficcie
de es
stancamientto; en otras
s palabras, observand
do el comportamiento del remolino
del flujo e
turbulento, su lo
ongitud es igual a la separación
s
entre las direcciones d
de
avanc
ce y retroc
ceso, como
o se lo puede ver en
n la figura
a 2.3. Por otro lado, la
longitud del resa
alto hidráulic
co (Lr) es ig
gual a la disstancia entre la secció
ón de su ca
ara
fronta
al y la secciión en que se alcanza
a la máxima
a altura de la superficcie de agua
ay
se estabiliza la distribución
d
de la velocidad. Por lo que siem
mpre Lt < Lr. Figura 2.3.
(Sotelo, 2002)
Figura 2.3
2 Esquem
ma longitud
d de resaltto y longitu
ud de remo
olino

Adaptado
o de (Sotelo, 2 002)

Para el diseño de
d cuencos
s disipadore
es es muy importante
e conocer la
a longitud e
en
que se
s desarrolla el resaltto hidráulic
co, con el o
objeto de prever la e
extensión d
del
recub
brimiento que proteja las fronte
eras del c anal contra
a los efecctos erosivos
provo
ocados por la turbulenc
cia.
Acerc
ca de este tema se han
h
realizado muchass investigacciones las mismas que
han proporciona
p
ado fórmula
as empírica
as y gráficcas de ayu
uda durante
e años; pe
ero
estos diversos desarrollos
d
teóricos re
ealizados h
hasta la feccha, presen
ntan un gra
an
inconv
veniente, que
q radica en
e que sus
s resultadoss presentan
n serias con
ntradicciones
entre un método
o y otro; esto
e
puede
e ser debid
do a las co
omplicacion
nes prácticcas
adas de la inestabilida
ad de los resaltos,
r
qu
ue dejan a un criterio
o subjetivo la
deriva
definic
ción de su longitud.
En la presente tesis
t
se cittarán dos métodos
m
ba
asados en grandes ccampañas d
de
n; una gráffica adimen
nsional muyy conocida
a y utilizada en todo el
experrimentación
mundo, que gráffica del núm
mero de Frroude F1 ve
ersus la relación Lr/y2 desarrollad
da
a USBR pre
esentada en
n la figura 2.4;
2 y una e
ecuación (e
ec. 2.28) desarrollada e
en
por la
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base a los resu
ultados obttenidos por los invesstigadores Peterka y Macha; que
arroja
a resultados
s muy simila
ares a los del
d método de la USBR.
Ecuac
ción de Lon
ngitud de Resalto.
R
Peterka y Maccha (Equipo
o Consultorr, 2011):
3

8

1

3

81 8

1

2

241 ⁄2

(2.2
28)

Figura
a 2.4 Longitud del res
salto para canal horizontal. US
SBR

Fuente: (Chow, 1982
2)

2.2.4 Cuencos disipadorres de enerrgía
Los cuencos
c
dis
sipadores, como
c
su no
ombre lo in
ndica son ccuencos qu
ue realizan la
funció
ón de disipación de la
a energía concentrada
c
a en la obrra a diseña
ar. Se ubica
an
aguas
s abajo de
d una estructura, por lo g eneral un vertedero
o con perfil
hidrod
dinámico, que
q se dise
eñan con la
a finalidad d
de disminu
uir el exceso de energ
gía
cinétic
ca en el flujo, previo
o a que se
e reincorpo
ore en la ccorriente n
natural; y a
así
minim
mizar el tam
maño y el costo de la estructu
ura. El sisstema de d
disipación se
funda
amenta en el resalto hidráulico,
h
convirtiend
do el flujo ssupercrítico
o provenien
nte
del ve
ertedero en
n subcrítico
o, y así no
o evitar da
años aguass abajo en
n la corrien
nte
natura
al.
En muchos
m
tipo
os diseño de cuenco
os disipado
ores se inccluye elementos (com
mo
dados
s de impacto, dado de chorro, escalone
es, enrocad
do a la sa
alida) con la
finalid
dad de incre
ementar la turbulencia
a para la dissipación de
e energía.
El dis
seño está basado en las ecua
aciones prresentadas en las ca
aracterísticcas
básica
as del resa
alto, aparta
ado 2.2.3. Teniendo siempre p
presente qu
ue el cuenco
disipa
ador pueda operar en forma segura para u n amplio ra
ango de co
ondiciones d
de
flujo.
El principal daño que se debe
d
evitarr, es la so
ocavación y cavitación
n del cuenco
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disipa
ador y del le
echo natura
al aguas ab
bajo.
En la práctica existen
e
algu
unos diseñ
ños estanda
arizados de cuencos disipadore
es,
altamente recom
mendados, que
q fueron desarrolloss entre los años 1950
0 y 1960, que
esentan a continuació
c
n:
se pre


Cu
uenco USB
BR de tipo III, para estru
ucturas gra
andes y F1 > 4.5.



Cu
uenco SAF, para pequ
ueñas estru
ucturas.



Cu
uenco USB
BR de tipo
o IV, para condiciones de flujo
o de resalto oscilantte.
(C
Chanson, 20
002)

2.3 Co
ompuertas
s Radiales (Tainter)
Figura
F
2.5 Compuerta
C
a Radial

Adapta
ado de (U.S. Army Corps of E
Engineers, 200
00)

Las compuertas radiales (ffigura 2.5) son
s estructturas de co
ontrol del flu
ujo, el mism
mo
que descarga de
ebajo de la estructura funcionand
do como un
n orificio. Al momento d
de
diseña
ar una co
ompuerta dos
d
aspecttos son lo
os principales: la rela
ación alturradesca
arga y la distribución de presión
n sobre las superficiess de la com
mpuerta pa
ara
varias
s posiciones de la com
mpuerta y varias
v
forma
as de los b
bordes de la
a compuertta.
Un es
squema de
e las variables que afectan
a
al control dell flujo a tra
avés de una
compuerta radial se lo pued
de observar en la figurra 2.1. (Cho
ow, 1982)
La ec
cuación de la descarga
a a través de
d una com
mpuerta bajjo el flujo, sse obtiene d
de
la ecu
uación de la
a energía, y es la siguiente:
2
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Donde
e:
C: Coeficiente de desca
arga.
d la compu
uerta
B: Longitud de
uerta
a: Abertura de la compu
H:: Altura del calado agu
uas arriba de
d la compu
uerta
⁄2 : Altu
ura de la ve
elocidad dell flujo de ap
proximación
n.
El flujjo aguas abajo
a
de la
a compuerta
a puede se
er libre o ssumergido, cuando se
ea
sumergido la alttura (H), de
ebe ser ree
emplazada por la altu
ura efectiva
a (H´) que es
igual a la difere
encia entre las profun
ndidades a
aguas arrib
ba y aguas abajo en la
secció
ón de la compuerta.
En es
studios experimentales
s se puede
e omitir el té
érmino de lla altura de
e la velocida
ad
de la ecuación (2.29),
(
y su
u efecto se puede inccluir en el ccoeficiente C, quedand
do
de la siguiente fo
orma (Chow
w, 1982):
2

(2.3
30)

e C depend
de de la ge
eometría de
e la estructtura y de la
as profundidades aguas
Donde
arriba
a y aguas abajo.
a
La forma
f
de la
a ecuación
n es la missma para fflujos libress y
sumergidos.
Toch realizó curvas para calcular el coeficientte de desccarga para
a compuerttas
radiales, basado
o en el análisis de varriables com
mo la abertu
ura de la co
ompuerta “a
a”,
el rad
dio de la compuerta “r””, la carga de
d agua ag
guas arriba de la comp
puerta “H”, la
altura
a del flujo aguas aba
ajo de la compuerta “y2”, altura del muñón “L” y la
condic
ción de des
scarga del flujo, libre o sumergid
do. Estas graficas se presentan e
en
la figu
ura 2.7.
Las compuertas
s radiales presentan
n ciertas característticas difere
entes a las
compuertas planas, hacie
endo una comparació
ón de éstte tipo de compuertas
mos las sig
guientes ventajas
v
y desventaja
as en basse a las p
primeramen
nte
tenem
citada
as:
Venta
ajas:


Tiene sisttemas de iz
zamiento más pequeño
os,



Mayores velocidades
v
s de subida
a,



Presentan
n rigideces más altas,



La constru
ucción perm
mite ausenc
cia de ranu
uras en la co
ompuerta,



La autom
matización es
e más fác
cil y prese
entan un m
mejor desem
mpeño en el
invierno (e
en países con
c estaciones);
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Desve
entajas:


Las comp
puertas rad
diales requie
eren pilas m
más largas y gruesas,



Puede ex
xistir dificu
ultades al momento de instalarr los tablo
ones para el
mantenim
miento de la compuerta
a.

radiales por
Las compuertas
c
p lo gene
eral se elevvan median
nte cables ffijos en cad
da
extrem
mo para prrevenirla de
e torcimien
nto y atasccamiento. D
Dado que lo
os cables se
conec
ctan en la parte
p
inferio
or de la com
mpuerta, la parte supe
erior puede elevarse p
por
encim
ma del nivel de izamien
nto.
Figura 2.7 Coeficiente
C
ompuerta rradial (Cho
ow, 1982)
de descarrga para co
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CAPÍTU
ULO 3. MA
ATERIALES
S Y MÉTOD
DOS
El prresente capitulo desc
cribe por un lado lo
os materia
ales utiliza
ados para el
desarrrollo del trabajo de te
esis, que comprende
c
principalm
mente la do
ocumentació
ón
propo
orcionada por el equipo
o de diseño
o del proyeccto Controll de inundaciones de los
ríos Bulubulu,
B
Cañar Naran
njal; informa
ación base
e para realizzar el modelo físico. E
En
efecto
o este modelo parte de
d los diseñ
ños propue
estos por ell equipo disseñador y e
en
estos a través de su funcio
onamiento de
d estableccen las neccesidades d
de cambioss o
adicio
ones que permitan un
n óptimo funcionamien
nto, estos ccambios o adiciones se
establecen a trravés de sugerencia
s
s, siempre
e la última
a palabra la tendrá el
diseña
ador; por otro
o
se deta
allará los procesos
p
de
e diseño de
el modelo ffísico y de la
experrimentación
n, estas de
efiniciones y descripciiones se re
ealizaran p
por separad
do
para cada
c
una de ellas.
3.1 Ma
ateriales
3.1.1 Descripción del Pro
oyecto
El Pro
oyecto cons
siste en implementar un sistema
a integral de
e medidas de ingenierría
para el
e control de
d inundaciones y esta
abilización de cauces en el siste
ema Bulubu
ulu
– Cañ
ñar – Nara
anjal, en el sector de la cuenca baja del rrío Guayas. Además se
tiene como obje
etivo dotar de los me
ecanismos que dema
anda la conservación
n y
remed
diación de desastres naturales que
q son com
munes en las partes media y ba
aja
de la
a cuenca del
d río Guayas; todo
o esto enfo
ocado haccia el desa
arrollo socioeconó
ómico de la
a región.
3.1.1.1 Descripc
ción del sis
stema hidrráulico
El pro
oyecto esttá dividido en tres sistemas:
s
B
Bulubulu, C
Cañar y N
Naranjal, que
corres
sponden a cada un
na de las cuencas principaless correspo
ondientes. A
contin
nuación se presenta un listado de
e los compo
onentes de
e cada siste
ema:


Sis
stema Bulu
ubulu:
 Obras de
d protecció
ón, a través
s de diquess, a lo largo
o del río Bu
ulubulu desd
de
Cochan
ncay hasta Las
L Maravillas.
 Derivad
dora Las Ma
aravillas.
 Embalse para lamiinación del pico de cre
ecida en La
as Maravilla
as.
 Mejoram
miento de la
a entrada a la derivado
ora existen
nte Bulubulu
u



Sis
stema Cañar:
 Obras de
d protección, a travé
és de dique
es, a lo larrgo del río Cañar y sus
afluente
es principale
es, como son el Patul, Piedras y Norcay.
 Derivad
dora Cañar.
 By
ypass Caña
ar para tran
nsportar loss excesos d
de las crecid
das máximas
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pa
ara un período de rettorno de 50
0 años. El bypass dispone de un
se
edimentador en el secttor de las la
agunas Lag
gartera y En
nvidia.
 Do
os puentes nuevos so
obre el bypa
ass Cañar, ubicados u
uno en la vvía
La
a Troncal – Puerto Inca
a y el otro e
en la vía Bo
oliche – Pue
erto Inca.
 Re
ehabilitación o reconstrucción de
e los puenttes sobre e
el río Cañarr y
sus afluentes
s.
Siste
ema Naran
njal:
 Obras de protecc
ción, a travé
és de dique
es, a lo larg
go del río N
Naranjal y sus
ales, como son el Ca
añas, Jesúss María, Sa
an Franciscco,
afluenttes principa
Grama
alotal, Chac
cayacu y Bu
ucay.
 Encau
uzamiento del
d río Nara
anjal en loss 22 Km fin
nales hasta su descarg
ga
en el estero
e
Churrute.
 Rehab
bilitación o reconstruc
cción de loss puentes sobre el ríío Naranjall y
sus aflluentes.
La dis
stribución hidráulica
h
del
d proyecto
o para el co
ontrol de in
nundacione
es de los rííos
Bulub
bulu, Cañarr y Naranja
al se la pu
uede obserrvar en el anexo 4, que consisste
básica
amente en la laminación del pico
o del río Bu
ulubulu en 3
350 m3/s, e
en el alivio d
de
3
1100 m /s del río
o Cañar, cu
uyo valor en
e la hipóte
esis extrema ser desviado a travvés
del by
ypass Caña
ar y en el mejoramient
m
to del río Na
aranjal hassta su desem
mbocadura
a.
Los caudales utiilizados parra el diseño
o luego de una amplia
a discusión
n y resolució
ón
de la SENAGUA
A correspon
nden a los máximos
m
essperados e
en un períod
do de retorno
de 50
0 años.
3.1.1.2 Sistema Cañar
3.1.1.2.1 Ubicación
Las derivadora
d
de
d caudale
es Cañar es
stá ubicada
a en el Con
ntinente Americano, e
en
Sudam
mérica, en la República del Ecuador, Prov incia de Ca
añar (en el límite con la
Provin
ncia del Gu
uayas), Can
ntón La Tro
oncal, Parrroquia Panccho Negro;; en el secttor
de la hacienda La Grecia, a unos po
ocos metro
os aguas arriba de la junta con el
estero
o Pancho Negro. Dentro de las
s coordena
adas UTM (672280, 9723900) y
(6720
072, 972340
00). Datum WGS84-17
7SUR.
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Figura 3.1 Ubicació
ón de la De
erivadora C
Cañar.

3.1.1.2.2 Generralidades
La so
olución de
el control de inunda
aciones de
el sistema Cañar co
omprende la
deriva
ación del caudal
c
en excesos
e
a través de u
do Cañar. El
un bypass denominad
sistem
ma Cañar está
e
conceb
bido de forrma que el caudal má
áximo que pueda passar
por Puerto
P
Inca sea 1000 m3/s dura
ante una c recida máxxima en un
n período d
de
retorn
no de 50 añ
ños, es dec
cir, disminuiir el caudall esperado en este sittio de contrrol,
que de
d acuerdo
o al estudio
o hidrológic
co asciend
de a 2100 m3/s. Para
a lograr esste
objetiv
vo todos los caudalles en exc
ceso serán
n derivado
os al bypa
ass Cañar y
transp
portados ha
acia la desc
carga en el estero Sole
edad Grand
de.
El río Cañar tran
nsporta un caudal de 1500 m³/ss (correspo
ondiente a una lluvia d
de
períod
do de retorrno de 50 años) en el
e sitio desstinado parra la implan
ntación de la
Deriva
adora Caña
ar, sector Pancho
P
Neg
gro. Se tien
ne previsto
o desviar un
n caudal pico
de 1100 m3/s po
or el bypass Cañar, manteniendo
m
o de esta fforma un ca
audal de 40
00
3
e el río Cañar,
C
para
a así lograr, después de la unión
n con el río
o Norcay, un
m /s en
cauda
al máximo de
d 1000 m3/s en Puertto Inca.
Sin embargo el caudal máximo en el río Cañar después d
de la deriva
ación no se
erá
sariamente 400 m3/s, sino que este depe nderá del caudal apo
ortante de la
neces
cuenc
ca del río Norcay,
N
es decir si el caudal en
n los ríos N
Norcay y P
Piedras en un
instan
nte cualquie
era es pequ
ueño o men
nor a su ca
audal de má
áxima creciida, entonces
el cau
udal que pueda
p
pasa
ar por el río
r Cañar sserá mayor a los 400 m3/s. Esste
sistem
ma de regulación se lo
ogrará a tra
avés de la instalación de compue
ertas radiales
en el cauce del río Cañar en
e la Deriv
vadora y un
n control en
n tiempo re
eal del caud
dal
aso en el río
r Norcay y Piedras, el cual a través de un sistema de radio
o o
de pa
Scada
a se comu
unicará con
n los dispo
ositivos de control de
e las comp
puertas en la
deriva
adora. El sistema de regulación
r
tiene
t
como objetivo m
mantener en
n lo posible el
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cauda
al natural del
d río Cañ
ñar, siempre teniendo
o como pu
unto de co
ontrol que e
en
3
Puerto
o Inca debe
e llegar un máximo de
e 1000 m /ss.
La op
peración de
d las com
mpuertas será
s
autom
mática con la implem
mentación d
de
sistem
mas de me
edición de niveles y caudales
c
d e los ríos Piedras y Norcay, que
orden
nen la opera
ación del sistema de compuertas
c
s del río Ca
añar en la derivadora, y
envíen hacia el bypass
b
Cañ
ñar las canttidades que
e se requierran.
De to
odos modos
s y aunque
e se limite al mínimo posible la
as cantidades derivadas
hacia el bypass Cañar, el caudal me
edio del río
o Cañar se
e verá dism
minuido en el
tramo
o subsiguiente a la ob
bra de deriv
vación y ten
nderá a pro
oducirse de
egradaciones
(aunq
que en men
nor escala) que deberrán ser con
ntroladas m
mediante m
mantenimien
nto
periód
dico del cau
uce del río.
3.1.1.2.3 Deriva
adora Caña
ar
El sis
stema Cañar se com
mpone de una
u
deriva
adora que extrae los excesos d
de
crecid
da del río Cañar
C
en 1100
1
m3/s hacia un b
bypass que
e desembo
oca al este
ero
Churu
ute a través
s del estero
o Soledad Grande.
G
Co
onsiste de un canal co
on control d
de
compuertas en el
e río y un vertedero
v
de
e caída librre sin comp
puertas en e
el bypass.
La es
structura qu
ue queda del lado del
d río será
á una estru
uctura de hormigón d
de
secció
ón rectangu
ular, dotada
a de ranura
as para colo
ocar tablones de cierrre (stop logss),
para casos de emergenc
cia o de requerir
r
ma
antenimiento. Adicion
nalmente, se
dispone de un sistema de compuertas
c
s radiales d
de fondo diiseñadas p
para un rang
go
e varíe el pa
aso hacia el
e río Cañarr entre 400 y 800 m3/s.
de caudales que
c
de tipo rad
dial, con acccionamien
nto mecánicco a base d
de
Se tendrán 10 compuertas
c
. Estarán colocadas
c
entre
e
dos piilas de 1.85
5 m de anccho y tendrá
án
aire comprimido
la altu
ura indicada
a en los pla
anos de dise
eño, que se
e encuentra
an en el anexo 6.
Se dis
spondrá de
e topes parra las comp
puertas, de
e tal forma que en la condición d
de
cauda
al máximo de
d diseño estén
e
abierrtas hasta u
una altura que permitta circular los
cauda
ales entre 400 y 800
0 m3/s segú
ún sea el caso. Haccia la parte
e superior no
existirrán topes, pudiendo
p
abrirse las compuertas
c
hasta la ca
apacidad m
máxima.
La ve
entaja de este sistem
ma de com
mpuertas d
de fondo, en relació
ón a uno d
de
verted
dero con co
ompuerta, es
e que los sedimento
os fluyen lib
bremente p
por debajo d
de
la com
mpuerta sin necesida
ad de un vertedero
v
q
que se con
nvierte en retenedor d
de
sedim
mentos hac
cia aguas arriba, que
e además de deteriorar el fun
ncionamien
nto
hidráu
ulico del ve
ertedero, re
equiere un
n mantenim
miento consstante a tra
avés de una
compuerta ubica
ada a nivel del
d río en el
e sitio.
v
ma
ayores a los
s de diseño
o del río, lass compuertas podrán ser operadas
Para valores
como un medio
o de protec
cción del bypass
b
Cañ
ñar. En el caso de q
que se haya
llegad
do a niveles de alarm
ma se envia
ará al río u
un caudal m
mayor al d
de diseño, e
en
cuyo caso el cau
uce del río deberá sop
portar valorres mayore
es dentro de
el borde lib
bre
plante
eado, o en su defecto
o inundando
o zonas su
usceptibles,, las que deberán ten
ner
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un sis
stema de co
ontrol de ev
vacuación con
c alerta te
emprana.
dor, cuyo o
La de
erivadora diispone de un cuenco amortiguad
objetivo serrá eliminar la
energ
gía del verte
edero de ca
aída libre, mediante
m
u
un salto hidráulico con
nfinado capaz
de en
ntregar los
s caudales de diseño
o hacia el bypass. L
La transición toma los
cauda
ales del cuenco amorrtiguador y los traslad
da hacia el bypass, de tal mane
era
que su energía se
s vea dism
minuida.
Los detalles de los compon
nentes de la Derivado
ora Cañar ccon sus dim
mensiones se
e se encuen
ntran en el anexo 6.
muestran en los planos que
étodos
3.2 Mé
3.2.1 Diseño y construcc
ción del mo
odelo físic
co
Previo
o a diseñarr el modelo físico, se recopiló
r
la iinformación
n de campo
o, topográfica
e hidrrológica del proyecto, en la figurra 3.2 se p
presenta un
n perfil transversal de la
estruc
ctura de co
ompuerta de la deriva
adora Caña
ar en prototipo. Al tratarse de una
estruc
ctura de flu
ujo de supe
erficie libre
e el efecto predomina
ante es la g
gravedad, tal
como se lo explicó en aparrtado 2.1.2.3; con est a considera
ación, la m
modelación se
realizó
ó por la sim
militud de Frroude:
(3..1)
Figura 3.2
3 Perfil trransversal de la Estrructura de Compuertta de la
Derivadora Cañar, prototipo
p
((PROMAS, 2011)

El dis
seño del modelo
m
físic
co de la co
ompuerta fu
ue realizad
do por ancho unitario
o a
escala
a no distorrsionada. La selección
n de la esccala geomé
étrica aprop
piada, fue un
proce
eso iterativo
o, en func
ción de las
s dimensio
ones del ccanal, de lla capacida
ad
se
máxim
ma de la bo
omba (Qm)máx
(datos
q
ue
se
encu
uentran
en
el
anexo
1)
).
Además
m
realizó
ó la comp
probación del cump
plimiento d el efecto predomina
ante referid
do
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anteriormente.
A con
ntinuación, se describen los cálc
culos realiz ados para definir las dimensiones
del modelo físico
o de compu
uerta. Se de
efinió una e
escala long
gitudinal (Lr) de 1:20. S
Se
recom
mienda revis
sar la nome
enclatura en la lista de
e símbolos..
Cálcu
ulos:
Partie
endo de la ecuación (2.1) de la
a relación de longitud
des (Lr), ccalculamos la
variab
ble indepen
ndiente del calado de aguas
a
arrib
ba de la com
mpuerta.
(3..2)
4.12
4.12
2

0.2
206

(3..3)

El anc
cho transve
ersal (bp) de
e la estructu
ura de la co
ompuerta e
es 100m.
100

5

(3..4)

Los caudales qu
ue se escala
aron, son lo
os caudaless de diseño
o del prototipo indicados
uyos valore
es son: 400
0, 600 y 800
0 m3/s.
en el apartado 3.1.1.2.3., cu
En fo
orma generral el cauda
al para el modelo se calcula pa
artiendo de
e la ecuació
ón
2.14, donde despejamos Qm, y quedarría de la sig
guiente form
ma:
(3..5)
enzamos es
scalando ell caudal Qp = 400 m3/ss; de la ec. 3.4 tenemo
os:
Come
0
0.224 m

400

(3..6)

De las
s ecuacione
es 3.3 y 3.5
5, calculamos el cauda
al unitario.
,

/

0.045

/

(3..7)

El anc
cho del can
nal donde se
s realizó la
a experimen
ntación es de 0.3 m (a
anexo 1); p
por
lo que
e el caudal en el mode
elo para la experiment
e
tación (Qtm) es:
0,3

0.3

0.045

0 .01342

13.416
6

(3..7)

Con similar
s
proc
cedimiento se escalarron los cau
udales Qp = 600 m3/ss y Qp = 80
00
3
m /s, obteniéndo
ose los caudales en ell modelo Q tm = 20.125
5 L/s y Qtm = 26.833 L//s.
Dado que el ca
audal máxim
mo de la bomba
b
del canal es 23.5 L/s (a
anexo 1); se
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decidió respetarr la escala geométrica
a y ensañar con un ca
audal meno
or al máxim
mo
3
Qp = 700
7 m /s, que
q escalán
ndole se obtiene en el modelo Qtm
m = 23.479 L/s.
Finalm
mente se verificó
v
que no existan
n efectos d
de escala e
en el mode
elo, siguiend
do
las recomendaciiones descrritas en el apartado
a
2. 1.2.4; comprobamos si las fuerzas
predo
ominantes son
s las de gravedad y que no e
exista influe
encia de lass fuerzas p
por
viscos
sidad. Para
a ello se ve
erificó que las condicciones de fflujo en el modelo sea
an
turbulentas med
diante el nú
úmero de Reynolds
R
e
en el mode
elo, Rem, pa
ara el men
nor
cauda
al de la exp
perimentaciión Qm = 13.416 L/s ((Qp = 400 m3/s). Con esa finalida
ad
es que primero se
s calculó la
a velocidad
d media en el modelo, para este caudal:
.

/
,

.

0.217

/

(3..8)

La tem
mperatura promedio
p
del
d agua co
on la cual se
e desarrolló
ó la experim
mentación es
de 18
8°C; para és
sta tempera
atura la visc
cosidad cin
nemática ess 1.061x10--6 m2/s.
Así el número de
e Reynolds del modelo
o es:
∗

⁄

.
.

.
/

4
42150

300
000

(3..9)

Éste mismo
m
proc
cedimiento se realizó para los ca
audales de
e Qm = 20.1
125 L/s (Qp =
600 m3/s) y Qm = 23.479 L//s (Qp = 700
0 m3/s), obtteniendo lo
os números de Reynolds
Rm de
e 63225 y 73763, respectivamentte.
Estos
s resultados
s del núme
ero del de Reynolds para el mo
odelo, nos garantizaro
on
que no
n se tendrííamos efectos de esca
ala (acción de las fuerrzas de viscosidad), p
por
lo tanto se mode
eló a la esc
cala propue
esta y con e
el mismo flu
uido del pro
ototipo. En la
figura
a 3.3 se pre
esenta la estructura
e
a escala de
e la compue
erta y cuen
nco disipad
dor
de energía.
Figura
F
3.3 Estructura
E
a escala de
d la comp
puerta y cu
uenco disip
pador de
energía.
e
Modelo físic
co (Equipo
o Consultor, 2011)

En cu
uanto a la construcció
c
ón el materrial seleccio
onado fue madera pa
ara el cuenco
del mismo; para la ccompuerta se
disipa
ador y para
a las piezas de profundización d
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decidió construirrla con una
a combinac
ción de madera y una
a lámina de
e metal en la
parte frontal, que
e se sujetó
ó a la made
era median
nte pernos. El eje del muñón de la
compuerta (trunnion ver figura 2.5) consta
c
de un brazo ttransversall de maderra,
sujeto
o lateralmente a pernos y tuerca
as, que pe
ermiten ajusstar la com
mpuerta a las
pared
des laterales
s del canal.
Fuimo
os muy rigu
urosos con respecto a respetar llas dimensiones al mo
omento de la
se compro
construcción del modelo fís
sico de la compuerta;
c
obó la horizzontalidad e
en
puerta y que
e la compu
uerta mante
enga el rad
dio de diseño
el borrde de cierre la comp
entre el borde la
ateral de la
a lámina fro
ontal y el e
eje del muñón, esto sse comprobó
para los dos lad
dos de la compuerta.
c
En la figu
ura 3.4 se p
presenta la
as piezas d
del
mode
elo, previo a la colocac
ción.
Figura 3.4 Modelo
M
físico de Com
mpuerta y C
Cuenco dis
sipador de
e energía

e
yd
diseño de lla experim
mentación
3.2.2 Descripción de variables de estudio
eramente fu
ue necesario identific
car las varriables aso
ociadas al fenómeno a
Prime
estudiarse en el modelo fís
sico, partien
ndo de una
a hipótesis del comportamiento d
del
e representa el proceso
dicho fenómeno en base a la concepttualización teórica que
as simplific
caciones que
q
se hay
yan estable
ecido; esto
o trabajo sse realizó e
en
y a la
conjunto con el equipo
e
de diseño
d
del prototipo.
p
Las va
ariables que se definie
eron para lo
os caudaless de diseño
o son:
1. Po
osición de la compue
erta (P).- Definimos tres difere
entes posicciones de la
co
ompuerta (P
P1, P2 y P3)
P con respecto al cuenco dissipador de energía, las
miismas que se
s especific
can en la figura 3.5, y se detallan
n a continua
ación:
P1:El
P
filo in
nferior de la
a compuerta
a coincide ccon el vértiice superior del talud d
de
ingreso al cuenco
o disipado
or; y el ej e del muñ
ñón está ubicado co
on
referenc
cia a estte punto a 10,64 cm horizo
ontalmente
e y 15 ccm
verticalm
mente.
P2:Del
P
vérttice superio
or del talud
d de ingresso al cuencco disipado
or, se mide
e 1
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cm (en el modelo
o) equivalente a 20 ccm (en el prototipo), en direcció
ón
horizonttal aguas abajo,
a
desd
de ese pun
nto se proyyecta una vvertical hassta
que coin
ncida con el
e talud de ingreso al ccuenco disipador; éste es el pun
nto
de cierre de la com
mpuerta; de
esde aquí sse miden lass distanciass horizonta
al y
vertical hasta el ejje del muñó
ón, que son
n las mism
mas que las descritas e
en
P1.
P3:Del
P
vérttice superio
or del talud de ingreso
o al cuenco disipador ((P1), se mid
de
una disttancia horiz
zontal de 38
8,25 cm (en
n el modelo
o), equivale
ente a 7,65 m
(en el prototipo),
p
en
e la direcc
ción aguas arriba, éstte es el punto de cierrre
de la co
ompuerta; desde
d
aquíí se miden las distanccias horizon
ntal y verticcal
hasta ell eje del mu
uñón, que son
s las mism
mas que la
as descritass en P1.
Figura 3.5 Variab
bles de pos
sición de c
compuerta y profundización de
e
cuenc
co disipad
dor. Dimens
siones en modelo.

2. Prrofundizació
ón del cue
enco disipa
ador de e
energía (z)).- Los ensayos de la
co
ompuerta se
s realizaro
on en tres
s diferente
es niveles de profun
ndización d
del
cu
uenco disipa
ador de ene
ergía (z1, z2
z y z3), loss mismos q
que se espe
ecifican en la
fig
gura 3.5, y cuyas
c
profu
undidades son
s las sigu
uientes:
z1:
z 10.7 cm
m aguas arriiba y 9.2 ag
guas abajo..
z2:
z Se adiciona 2.5 cm
m a z1en el modelo.
z3:
z Se adiciona 5 cm a z1en el modelo.
m
3. Ca
alado del flujo
f
aguas
s arriba de la compue
erta (H).- V
Variable m
medida en un
pu
unto cercan
no aguas arriba
a
de la
a compuertta donde e
el flujo es e
estable. Essta
va
ariable es constante
c
para
p
todo el juego d e experime
entaciones, es dato d
de
dis
seño que no depende de las condiciones re
einantes en la obra.
4. Ca
audal (Q).- Se realizó
ó la experim
mentación para tres ccaudales, e
especificados
3
3
3
en
n el apartad
do 3.2.1; 40
00 m /s, 60
00 m /s y 700 m /s en
n prototipo, equivalenttes
a 13.416 L/s, 20.125 L/s
s y 23.479 L/s
L respecttivamente e
en el modelo.
5. En
nergía ciné
ética (V2/2g)).- Se med
dió la presiión en cua
atro puntos del talud d
de
ing
greso al cu
uenco disipa
ador, coloc
cados a dife
erentes altu
uras; las m
mediciones se
rea
alizaron me
ediante piez
zómetros descritos
d
en
n el anexo 1
1.
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6. Ve
elocidad (V
Vf1).- Se tom
maron veloc
cidades al ffinal del cue
enco disipa
ador.
7. Resalto
R
hidrráulico.- Se
e midieron las altura
as inicial y conjugada
a del resalto
hid
dráulico, y1 y y2 res
spectivamente, y se ttomaron co
omo dato las abscisas
do
onde se rea
alizaron és
stas medicio
ones, con el objeto d
de medir la
a longitud d
del
res
salto.
8. Ab
bertura de la compu
uerta (a).- Variable q
que describ
be la operación de la
co
ompuerta, para obten
ner las co
ondiciones de diseño aguas a
arriba de la
co
ompuerta y analizar el comportam
miento del fflujo en el ccuenco disipador, aguas
ab
bajo de la co
ompuerta.
Luego
o se determ
minó la relación que existe enttre las varriables iden
ntificadas; es
decir, que variab
bles son de
ependientes
s e indepen
ndientes, la
as mismas quedaron d
de
la sigu
uiente form
ma:


Variables independie
entes:
Q: Ca
audal
z1, z2
2, z3: Profundidad del cuenco
P1, P2
2, P3: Posiciones de la compuerrta
H: Altura Aguas Arriba de la
a Compuerrta



Variables Dependien
ntes:
ertura de la
a Compuertta
a: Ape
y1, y2
2, Lr: Variab
bles del Resalto hidráu
ulico
nco disipad
Vf1, Vf2:
V Velocid
dad al final y en el centro del cuen
dor
V2/2g: Energía energía
e
ciné
ética

Con base
b
a ésta
a informació
ón, se diseñ
ñó el proce
edimiento de registro d
de datos y se
dimen
nsionó el número de mediciones
s y/o repetticiones de los mismo
os, quedand
do
de la siguiente manera:
m
Para los tres dife
erentes cau
udales de diseño
d
(Q),, se planteó
ó mantenerr la altura d
del
o aguas arriba de la compuerta
a (H) consstante en 4
4.12 m (pro
ototipo), 20
0.6
calado
(mode
elo); y esta
ablecer la abertura
a
de
e la compue
erta (a) pa
ara la cual se cumpla la
condic
ción de Q y H simultán
neamente.
Esto se
s comprob
bó en las trres posicion
nes de la c ompuerta ((P1, P2 y P
P3) y para las
tres profundidad
p
des del az
zud (z1, z2
2 y z3). Ess decir son 27 ensa
ayos en ésste
conjunto.
En tod
das las pos
siciones se midieron la
as variabless asociadass al control del flujo ba
ajo
la estructura de la compuerrta y a travé
és del cuen
nco disipado
or.
Los fo
ormatos para la toma de
d datos se
e ajuntan en el anexo 4.
3.2.3 Instalació
ón, calibración y veriificación d
del modelo
o físico
El mo
odelo físico
o se colocó
ó entre las abscisas 4
4.900 m y 7.302 m d
del canal d
del
José Vicente
V
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labora
atorio de Hiidráulica, mediante
m
el siguiente p
procedimien
nto:
1. Prrimero se co
olocó la base de madera de la e
estructura, q
que tiene un espesor d
de
1 cm. Luego colocamos
s las estruc
cturas que representa
an la profun
ndización d
del
cu
uenco y lo
os taludes de ingreso y salid
da del cu
uenco disip
pador. Esttas
es
structuras tiienen tres niveles, los
s ensayos se comenzzaron desd
de el nivel z1
(10
0.7 cm), en
n cada nive
el se midió el grupo de
e ensayos para las tre
es posiciones
de
e la compue
erta.
2. Re
eferenciamo
os en los vidrios late
erales el lu
ugar donde se coloca
ará el eje d
del
mu
uñón según
n las posiciiones descritas en 3. 2.2; introdu
ucimos la ccompuerta e
en
el canal coloc
cando el ce
entro de los
s cuadrado
os que equiivalen al eje
e del muñó
ón,
en
n el punto referencia
ado. Ajusta
amos los cuadrados al vidrio del canal y
ve
erificamos que
q
se cum
mpla el pun
nto de cierrre de la ccompuerta. En el anexo
fottográfico se
e puede obs
servar en parte,
p
proce
esos durantte la coloca
ación.
3. Se
ellamos los espacios entre
e
las es
structuras y las parede
es laterales.
4. Co
olocamos lo
os tubos piiezométrico
os en el tal ud de ingre
eso, a cuattro diferentes
altturas y de tal forma que no influyan en
n el flujo; colocamoss la tabla d
de
me
edición de los piezómetros en un
n lugar visib
ble, y a una
a altura que
e garantice la
me
edición y comunicació
c
ón con el inicio de ca
ada tubo, p
por el méto
odo de vasos
co
omunicantes
s.
Una vez
v
implem
mentado el modelo, fue
f
necesa
ario calibrarrlo, con la finalidad d
de
ajusta
ar y validar las condiciones que rigen
r
en el fenómeno en estudio
o; y así logrrar
una concordanciia entre el modelo
m
y ell prototipo.
Prime
ero se construyó una
a curva de descarga en el can
nal de expe
erimentació
ón,
cauda
al vs. calad
do de agua
a, utilizando como esstructura de
e control u
un azud, que
también es parte
e del Proyecto de Control de Inun
ndaciones d
del Río Cañ
ñar, colocad
do
uas arriba de la com
mpuerta. Se
e decidió e
emplear ell azud com
mo
en el canal agu
ctura de control ya que
e si se construiría una
a curva de d
descarga u
utilizando una
estruc
compuerta como estructura de con
ntrol al mo
omento va
ariar la apertura de la
ería su aplic
cación.
compuerta perde
e descarga
a del canal
Consttrucción de la curva de
El mé
étodo emplleado para la medició
ón de caud
dales, fue el de veloccidad media,
medid
da al sesen
nta por cien
nto del cala
ado desde la superficiie libre y en
n tres punttos
en el sentido ho
orizontal de
e la sección transverssal (extrem
mos y centrro); el equipo
emple
eado fue el Flow Trak
ker, descritto en el an
nexo 1; él mismo que
e además d
de
propo
orcionar los
s datos de
e velocidad
d en el pu
unto, arroja
a datos de
e desviació
ón
estándar de la velocidad,
v
calidad
c
de las condicciones de ffrontera de la medició
ón;
datos que son útiles al momento
m
de
e decidir sii aceptar o rechazar la medició
ón;
adicio
onal a ello, el equipo Flow
F
Trakerr proporcion
na el área d
de la secció
ón aforada, la
velociidad media y el cauda
al en esa se
ección, med
diante el mé
étodo de 0,6 H.
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El pro
ocedimiento
o realizado para el aforo se descrribe a continuación:
1. Se ubicó la sección de controll en un pun
nto donde el flujo era
a estable, p
por
ello se de
ecidió realizarlo agua
as arriba de
el Perfil Crreager, a u
una distanccia
mayor a cuatro
c
vece
es la carga sobre
s
el ve
ertedero (4H
Hv).
2. Se midió el
e calado del flujo en la sección d
de control.
ó el sensor del Flow Tracker, con
n su respecctiva base, a la altura d
de
3. Se colocó
0,6 H; me
edido desde
e la superfiicie libre, y medimos la velocida
ad primero e
en
el extremo
o y luego en el centro del canal.
eron los pa
asos 2 a 3, para un d
diferente ccalado. Neccesitamos d
de
4. Se repitie
aforos a varias
v
alturras, de tal manera
m
qu e obtuvimo
os un núme
ero suficien
nte
de puntos
s para logra
ar un correc
cto ajuste d
de la curva.
, donde
d
Vm ess la velocid
dad media d
de la secció
ón
El caudal es igual a
a de la secc
ción transversal.
y A es el área
A su vez
, donde
d
V1 es
e la veloccidad en lo
os extremos y V2 es la
ve
elocidad en el centro.
En
n la campa
aña de afo
oros se ob
btuvieron d
doce punto
os, los missmos que se
aju
ustaron a una
u curva polinómica
p
de segund
do orden, cuya gráfica
a se presen
nta
en
n la figura 3.6, además en el
e anexo fo
otográfico se presen
ntan algunas
fottografías de
e la campaña de aforo
o.
Fig
gura 3.6 Cu
urva de de
escarga ag
guas arriba
a del azud

Calado del agua y (cm)

Currva Q vs. Y
24.000
2
y = ‐0.011
15x2 + 0.6324xx + 14.803
22.000
2
R² = 0.993
20.000
2
18.000
1
16.000
1
14.000
1
12.000
1
0.000

4.000

8.000

12.000

16.000

200.000

24.000
0

Caudal Q (LL/s
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Valida
ación de la curva de descarga
d
A la curva de descarga presentada es nece
esario valid
darla, para
a lo cual se
comprobaron tre
es caudales
s (puntos) de la curva
a mediante
e el método
o de aforo d
de
los 6 puntos. ´
En el método de
e los 6 pun
ntos se afo
oran velocid
dades en: 0
0,9H; 0,8H; 0,6H; 0,4
4H;
ad superficial, para determinado
o calado d
del flujo. Lo
os aforos se
0,2H y velocida
realiza
aron en el extremo y en el centrro de la se cción transsversal. Éstte método es
más exacto
e
que el método de la veloc
cidad prome
edio en un ssolo punto, 0,6H.
El comportamien
nto de las velocidade
es en una sección ve
ertical, es teóricamen
nte
conoc
cido, por lo
o cual existe una form
ma estánda r del perfil de velocid
dades; es p
por
ello que
q
se gra
aficaron los
s perfiles de las me
ediciones rrealizadas, siendo una
herram
mienta para
a comproba
ar la validez de las miismas. Esto
os perfiles se presenta
an
en la figura 3.7.
Figurra 3.7 Curv
va altura – velocidad aguas arriba del azu
ud

Curva y vs V
00
0.00
0

10.000

Velocidad V (cm/s)
20.0
000
30.0000

40.0000

5
Altura y (cm)

alttura 1
10

alttura 2
alttura 3

15
20
25

udal para un
u determin
nado calado
o es igual al promedio de las 6 velocidade
es,
El cau
multip
plicado por el área de
e la sección
n mojada. L
La condició
ón que se d
debía cump
plir
para validar
v
la cu
urva de des
scarga es que
q la difere
encia entre
e éstos nuevvos caudales
aforad
dos y los caudales a ser comp
probados d
de la primera mediciión no fuese
mayor al 10%.
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Ya qu
ue se cump
plió ésta condición, se
e aceptaron
n los datos previamente medidoss y
con la
a finalidad de mejor la curva de descarga
a presentada en la figura 3.6, se
remplazaron los
s nuevos caudales
c
po
or sus sim
milares; que
edando asíí la curva d
de
desca
arga definitiva, la prese
entada en la
l figura 3.8
8.
Figurra 3.8 Curv
va de desca
arga valida
ada

Curva Vaalidada Q vs y.
24.0
00

Calado del agua y (cm)

y = ‐0.0132xx2 + 0.7054x + 14.361
1
R
²
=
0.9879
22.0
00
20.0
00
18.0
00
16.0
00
14.0
00
12.0
00
0.00

4.00

8.00

112.00

166.00

20
0.00

Caudal Q (L//s)

Se de
efinieron los
s calados de
d agua en
n la sección
n de aforo, correspondientes a los
cauda
ales de dise
eño de la experimenta
ación, qued
dando de la
a siguiente m
manera: 21
1.3
cm, 23.45 cm y 24.40
2
cm para
p
los res
spectivos ca
audales de
e 13.42 L/s, 20.125 L/ss y
23.47
79 L/s.
Consttrucción de la curva de
e calibració
ón de la com
mpuerta
Adem
más se con
nstruyó un
na curva de
d curva d
de calibracción del m
modelo de la
compuerta para los tres ca
audales de diseño, sig
guiendo el p
procedimiento realizad
do
en el diseño de
el prototipo, donde la descarga se calcula
a mediante
e la ecuació
ón
2.30.
2 . Aquí el
e punto fun
ndamental e
es la determ
minación del coeficien
nte
de de
escarga C, para el cua
al partimos de valores empíricos tabulados obtenidos d
de
(Schrö
öder & Pre
ess, 1966) y se presen
ntan en la tabla 3.1. y proporcio
onados por el
equipo de diseño
o de la estrructura prottotipo.
Para poder obttener los valores
v
de C corresp
pondientes a los áng
gulos B que
calcullemos segú
ún el proce
edimiento que
q
se pressenta más adelante, para nuesttra
curva de calibrac
ción, hemo
os realizado
o un ajuste de los valo
ores de la ta
abla 3.1 pa
ara
buladas; él mismo que
e se presenta en la figu
ura 3.8.
todas las relaciones h/a tab
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Tab
bla 3.1 Valo
ores de co
oeficiente de
d descarg
ga C. (Schrröder & Pre
ess, 1966)
h/a
8
7
6
5
4
3.5
3
2.5

15
0.2618
0.845
0.837
0.827
0.812
0.792
0.78
0.762
0.734

30
0.5236
0.77
0.765
0.755
0.745
0.73
0.718
0.7
0.677

Coeficiente de descarga
aC
45
75
60
0.7854
1.0472
1.309
0.71
0.66
0.625
0.702
0.655
0.62
0.695
0.649
0.612
0.684
0.64
0.602
0.673
0.63
0.592
0.662
0.62
0.585
0.649
0.61
0.575
0.63
0.593
0.568

90
1.5708
0.59
0.585
0.582
0.567
0.568
0.563
0.557
0.548

B (º)
B (rad)

Figura 3.8
3 Ajuste coeficientte de desca
arga
y = ‐0.031xx3 + 0.1633x2 ‐ 00.4026x + 0.94
4

Coeficiiente C

0.85

y = ‐0.0294xx3 + 0.1582x2 ‐ 0.3958x + 0.93
31
y = ‐0.0206x3 + 0.1354x2 ‐ 00.3746x + 0.9163

0.8

y = ‐0.0248xx3 + 0.1337x2 ‐ 0.3594x + 0.89
98
y = 0.0093xx3 + 0.0438x2 ‐ 0.2789x + 0.86
62

0.75
h/a

y = 0.0072x3 + 0.0541x2 ‐ 00.2864x + 0.85
513
y = 0.0031xx3 + 0.0655x2 ‐ 0.2859x + 0.83
32

0.7

y = ‐0.0098xx3 + 0.0981x2 ‐ 00.2929x + 0.80
043
0.65
0.6
0

0
0.5

1
B (rad)

1.5

2

o ilustración de la cu
urva de ca
alibración d
de la aberrtura de la
a compuertta,
Como
3
desarrrollamos el
e cálculo para
p
el cau
udal de 13 .42 L/s (40
00 m /s). U
Una tabla d
de
cálcullo con los datos parra construirr la curva se presen
nta en la ta
abla 3.2 y a
contin
nuación su explicación
n.
Tabla
a 3.2 Datos
s para la cu
urva de ca
alibración d
de compue
erta para Q = 13.42 L
L/s
h/a
8
7
6
5
4
3.5

a
0.0288
8
0.0296
6
0.0326
6
0.0355
5
0.0388
8
0.0412
2

José Vicente
V
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B
0.8
81
0.8
82
0.8
83
0.8
85
0.8
86
0.8
88

C
0..704
0..697
0..686
0..674
0..660
0..647

h
0.230
0.207
0.196
0.177
0.155
0.144

Q
0.0
0129
0.0
0125
0.0
0132
0.0
0134
0.0
0134
0.0
0134
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3
2.5

0.0441
1
0.0457
7

0.8
89
0.9
90

0..632
0..613

0.132
0.114

0.0
0134
0.0
0126

e:
Donde


h/a
a, es la rela
ación entre el calado aguas
a
arriba
a de la com
mpuerta (h) y la abertu
ura
de
e la compue
erta (a). Va
amos a calibrar la com
mpuerta para las relacciones de h
h/a
pre
esentadas en la tabla 3.1.



cos


⁄

; sus unidades
u
so
on radianess y sus térm
minos son lo
os siguiente
es

H es el máximo
m
callado espera
ado aguas arriba de la compuerta. H = 20
0.6
cm

 R es el radio de la co
ompuerta y es igual a 1.25 H, por lo tanto R = 25.8 cm
m.


El coeficiente
e de desca
arga, C, se calcula co
on las ecua
aciones obttenidas en la
fig
gura 3.8 parra cada valo
or de h/a que están en
n función del ángulo B
B.



El calado agu
uas arriba de
d la compu
uerta (h) ess igual a



El ancho del canal b = 0.30 m y asumiendo
o una aceleración de
e la graveda
ad
2
igu
ual de 9,81
1 m/s ; calc
culamos la abertura d
de la compu
uerta para cada uno d
de
las
s relaciones
s h/a, iguala
ando la ecu
uación 2.30
0 al caudal de diseño.
0.01
1342

⁄

0.30m

C

2

9,81

.

⁄

(3.1
10)

La ec
cuación 3.10 es una ecuación
e
im
mplícita de donde que
eremos obttener el valor
de a. Para ello nos
n ayudam
mos de un comando
c
d
de las herra
amientas de
e análisis d
del
progra
ama comp
putacional Microsoft
M
Excel,
E
llam
mado Solve
er; que consta de trres
algoritmos o mé
étodos de re
esolución itterativos pa
ara encontrar el valorr óptimo pa
ara
f
pla
anteada. Para
P
resolver la ecua
ación 3.10 se empleó el métod
do
una fórmula
Generalizado de
e Reducció
ón de Grad
diente No Linear (GRG) por ssus siglas e
en
inglés
s Generaliz
zad Reduce
ed Gradien
nt; donde m
mediante u
un proceso
o de cálculos
iterativos se enc
contró el valor óptimo de la celda
a a para que
e se cumplla la igualda
ad
eso se rea lizó para to
odas las re
elaciones h
h/a
de la descarga (ec 3.10). Éste proce
eadas. Los resultados obtenidos se los pued
den observvar en la Ta
abla 3.2.
plante
Para obtener la curva de calibración
c
para este caudal, gra
aficamos a vs. h. En la
figura
a 3.9 se presentan las curvas obtenidas para
a el modelo
o de compu
uerta para los
tres caudales de
e diseño.
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Figurra 3.9 Curv
va de calibrración del modelo de
e compuerrta
0.0600
0

0.0700

Q = 13.4
42 L/s

0.0500
0.0400

0.0300
0

a

a

0.0400
0

0.0200
0

y = 0.018x‐0.682
R
R² = 0.9903

0.0300

y = 0.0099x‐0.726
R²
R = 0.9737

0.0200

0.0100
0
0.0000
0
0.100

Q=2
20.13 L/s

0.0600

0.0500
0

0.0100
0.0000
0.150

0.200

0
0.250

0.150

0.200

h

0.0800

0.2
250
h

0.300

0.350

Q = 23.38
8 L/s

0.0700
0.0600

a

0.0500
0.0400

‐0.696
y = 0.0211x
0
R²
R = 0.994

0.0300
0.0200
0.0100
0.0000
0.150 0.200 0.250 0 .300 0.350 0
0.400
h

Para todos
t
los ensayos el calado
c
de agua
a
aguass arriba de lla compuerrta es de 20
0.6
cm. Por
P lo que aplicando
a
la
as curvas de ajuste, se
e obtuviero
on los resultados que se
prese
entan en la tabla
t
3.3.
Tabla 3.3 Ajuste de compuerta
as para en
nsayos
Qm(L/s
s)
13.42
2
20.12
2
23.48
8

Qp (m3/s)
400
600
700

am (cm)
3.2
2
5.3
3
6.3
3

C
0.7
70
0.6
65
0.6
62

Los valores
v
de abertura
a
de
e compuertta se tomarron como rreferencia, como prim
mer
valor al realizar los ensayo
os, para lue
ego ir ajusttando la ab
bertura hassta obtener la
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altura
a de agua de 20.6 cm aguas
a
arrib
ba de la com
mpuerta.
3.3 Me
edición de
e variables y toma de
e datos
Las variables
v
descritas
d
en el apartado 3.2.2, se midierron según el siguien
nte
proce
eso.
Cauda
al de dise
eño (Q): Primera va
ariable qu
ue se requ
uirió calibrrar en cad
da
experrimentación
n, se realizó
ó mediante
e la operaciión de la b
bomba hastta coincidir el
calado
o del flujo definido en
n la sección de contro
ol aguas a
arriba del azzud. Duran
nte
este proceso
p
controlamos siempre
s
qu
ue no existiesen estruccturas que obstaculice
en
el paso libre de
el flujo aguas abajo del azud; en el casso de la e
estructura d
de
compuerta coloc
cada, se le daba una abertura
a
tal, para que cumpla estta condición
n.
Abertura de com
mpuerta (a)): Se coloc
có la abertu
mpuerta ne
ecesaria pa
ara
ura de com
que se
s cumpla la condició
ón de diseñ
ño del cala
ado aguas arriba H (2
20.6 cm). La
abertu
ura se midió
ó con una regla
r
con escala milim
métrica.
Variab
bles del re
esalto hidrá
áulico: La medición
m
se
e realizó m
mediante la observació
ón
del fe
enómeno de
el resalto hidráulico qu
ue ocurre e
en el cuencco disipado
or de energía,
aguas
s abajo de la compuerta; medim
mos las allturas de yy1, y2 y la longitud d
del
resalto hidráulico
o; para ello
o utilizamos
s los limním
metros desccritos en el anexo 1; los
cuales
s permiten medir la altura del agua y la absscisa exacta
a en la reglleta del can
nal
donde
e se realizó
ó la medició
ón, la difere
encia entre las abscisas de y2 y y1, permite
en
obtener la longitu
ud resalto.
Energ
gía cinética
a (V2/2g): Ésta
É
medic
ción se la rrealizó en el talud de
e ingreso d
del
cuenc
co disipador, en 4 puntos diferentes;
d
para ello utilizamoss los tubos
piezométricos de
escritos en el anexo 1.
1 La energ
gía cinética es igual a la diferenccia
entre la carga durante la experimenta
e
ación y la ccarga cuand
do el flujo sse encuenttra
estátic
co.
Veloc
cidad al fina
al del cuenc
co disipado
or (Vf1): La velocidad es igual al promedio d
de
3 me
ediciones de
d velocida
ad realizadas en el m
mismo pun
nto, con el método d
de
velociidad media
a 0.6 H; parra ello ocup
pamos el e
equipo Flow
w Tracker d
descrito en el
anexo
o 1; ademá
ás en el an
nexo fotográ
áfico se pu
ueden obse
ervar algunas imágenes
sobre
e la experim
mentación.
Previo
o al comien
nzo de cada
a experime
entación se verificó la correcta ca
alibración d
del
mode
elo; revisand
do que el canal
c
se encuentre en pendiente cero, que la compuerrta
al fina
al del cana
al (anexo 1) permita la
a descarga
a libre, colo
ocando el ccalado aguas
arriba
a del azud correspon
ndiente al caudal de experimen
ntación y e
el calado d
de
diseño
o aguas arrriba de com
mpuerta (H
H = 20.6 cm
m). Ademáss, al ser la medición d
de
las va
ariables dell resalto hid
dráulico un
n proceso ssubjetivo, d
durante este
e proceso se
analiz
zó el significado de los datos, con la finalidad de garantizar que la
experrimentación
n arroje info
ormación útil y confiablle.
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CAPÍTULO 4. RES
SULTADOS
S Y DISCUS
SIÓN
4.1 Prrocesamien
nto de los datos obte
enidos en la experim
mentación.
Los re
esultados de
d la experimentación se presenttan en la tab
bla 4.1.
En el apartado 3.2.2
3
se cattegorizaron las variables dependientes e ind
dependienttes
para la experim
mentación. Los parámetros de
e investiga
ación fuero
on el resalto
hidráu
ulico y sus componentes (longitu
ud del resa lto y alturass conjugad
das), abertu
ura
de la compuerta y velocidad final en el
e cuenco a
amortiguado
or. Estos pa
arámetros se
e las varia
ables indep
pendientes de cauda
al de diseñ
ño,
investtigaron en función de
en
posiciión de la co
ompuerta y profundidad del cue
enco, varian
ndo respecctivamente e
tres alternativas
a
indistintam
mente para cada
c
variab
ble.
La alttura de carrga de agua
a en la com
mpuerta fue
e constante
e para todo
o el juego d
de
experrimentacion
nes, este es
s un dato de diseño que no depe
ende de lass condiciones
reinan
ntes en la obra; es decir la op
peración c orrecta del sistema integrado d
de
estruc
ctura de compuerta
c
y su posterior cue
enco disip
pador funcciona en las
condic
ciones pred
dichas en el
e diseño cu
uando la ca
arga en la ccompuerta sea de Hm =
20.6 cm (Hp = 4.12 m), donde
d
las curvas de calibración
n de la ab
bertura de la
compuerta han sido realiz
zadas a pa
artir de éstta condició
ón. Por lo tanto, es un
ación en el prototipo el mantene
er esta carrga constan
nte
sinónimo de corrrecta opera
sperado; y es la guía
a para la ca
alibración e
en el mode
elo
en el evento de crecida es
físico..
La en
nergía cinética (V2/2g), fue una va
ariable emp
pleada en lla experime
entación pa
ara
comprobar si la lámina de agua, luego
o de pasarr bajo la com
mpuerta flu
uía pegada al
talud de ingreso
o del cuen
nco disipad
dor; para q
que se cum
mpla ésta hipótesis las
presio
ones medid
das en este
e punto tenían que se
er negativass. El resulta
ado obtenid
do
en la experimen
ntación fue
e contrario a la hipóttesis ya qu
ue todas la
as presiones
o fue se in
ncluyó en los análisis ya que su
resultaron positiivas; ésta variable no
comportamiento ya fue dete
erminado.
Tabla 4.1
1 Resultados de la Ex
xperimentación
VARIABLES
V
DE DISEÑO
P z

Qp
Qm
(m3/s) (L/s)

RESULTADO
OS

Hm
(cm)

am
(cm)

y1
1
(cm
m)

y2
(cm)

Lr
((cm)

Vf1m
(cm/s
s)

OBSERV
VACIONES

1 1

400

13.42 20.60
0

3.25

1.8
80

17.80 5
58.60

53.67
7

Resalto hidráulico

2 1

400

13.42 20.60
0

3.20

2.4
40

17.20 6
60.50

53.10
0

Resalto hidráulico

3 1

400

13.42 20.60
0

3.40

0.6
60

16.10 3
37.80

34.83
3

Resalto hidráulico

1 2

400

13.42 20.60
0

3.35

1.1
10

18.65 4
48.40

25.30
0

Resalto hidráulico

2 2

400

13.42 20.60
0

3.25

1.4
40

18.90 3
32.10

38.07
7

Resalto hidráulico

3 2

400

13.42 20.60
0

3.30

4.63

Formación
n Hoyas

3 2

400

13.42 20.60
0

3.30

1.1
10

19.70 4
45.70

35.37
7

Resalto prrovocado

1 3

400

13.42 20.60
0

3.20

1.0
00

21.10 2
21.50

25.47
7

Resalto hidráulico
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Continuación Ta
abla 4.1 Re
esultados de la Expe
erimentació
ón
VARIABLES
V
DE DISEÑO
Qp
Qm
Hm
P z
(m3/s) (L/s) (cm)
2 3 400 13.42 20.60
0

am
(cm)
3.30

RESULTADO
OS
VACIONES
y1
1
Lr
y2
Vf1m OBSERV
(cm
m) (cm) ((cm) (cm/s
s)
1.3
30 21.40 2
22.00 27.50
0 Resalto hidráulico

3 3

400

13.42 20.60
0

3.20

14.30
0

Formación
n Hoyas

1 1

600

20.12 20.60
0

5.20

3.2
20

19.90 6
65.60

56.43
3

Resalto hidráulico

2 1

600

20.12 20.60
0

5.20

3.5
50

19.10 6
60.80

52.67
7

Resalto hidráulico

3 1

600

20.12 20.60
0

5.75

0.7
70

18.35 4
45.70

59.00
0

Resalto hidráulico

1 2

600

20.12 20.60
0

5.40

0.7
70

21.90 5
54.50

47.93
3

Resalto hidráulico

1 2

600

20.12 20.60
0

5.40

52.50
0

Formación
n Hoyas

2 2

600

20.12 20.60
0

5.20

32.00
0

Formación
n Hoyas

3 2

600

20.12 20.60
0

5.80

-8.00
0

Formación
n Hoyas

1 3

600

20.12 20.60
0

4.45

30.10
0

Formación
n Hoyas

1 3

600

20.12 20.60
0

4.45

20.07
7

Resalto prrovocado

2 3

600

20.12 20.60
0

4.85

12.93
3

Formación
n Hoyas

2 3

600

20.12 20.60
0

4.85

1.6
60

23.10 3
31.50

37.67
7

Resalto hidráulico

1 1

700

23.48 20.65
5

6.60

4.1
10

21.00 6
69.20

53.30
0

Resalto hidráulico

2 1

700

23.48 20.60
0

6.60

3.7
70

21.05 5
57.40

56.07
7

3 1

700

23.48 20.60
0

7.05

3 1

700

23.48 20.60
0

7.05

2.2
25

19.50 5
52.00

14.20
0

Resalto prrovocado

1 2

700

23.48 20.60
0

6.60

2.0
00

22.60 6
61.60

51.33
3

Resalto hidráulico

2 2

700

23.48 20.60
0

6.60

37.93
3

Formación
n Hoyas

3 2

700

23.48 20.60
0

6.90

8.17

Formación
n Hoyas

1 3

700

23.48 20.60
0

5.80

26.57
7

Formación
n Hoyas

1 3

700

23.48 20.60
0

5.80

1.5
50

23.70 4
49.00

34.33
3

Resalto prrovocado

2 3
2 3

700
700

23.48 20.60
0
23.48 20.60
0

5.60
5.60

1.8
80

23.50 3
34.90

29.27
7
44.53
3

Formación
n Hoyas
Resalto prrovocado

1.3
30

22.50 2
24.00

Resalto hidráulico
Formación
n Hoyas

En muchos
m
de los ensayos realizad
dos, ocurrió
ó un fenóm
meno no ccomún en el
cuenc
co disipado
or aguas ab
bajo de la compuerta;
c
se produjjo una lámina ondulad
da
negattiva no es
s estable que se trransformab
ba regularm
mente en una lámina
sumergida, a éstte fenómen
no lo relacio
onamos con
n uno que o
ocurre en la
ón
a socavació
de lec
chos de río
os aguas abajo
a
de un
na estructu
ura de zam
mpeado, conocido com
mo
forma
ación hoyas
s de chorro
o ondulato
orio negativvo, y se lo
o puede ob
bservar en la
figura
a 4.1.
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Figura 4.1 Fo
ormación d
de hoyas

nálisis de resultados
r
s
4.2 An
Los resultados fueron sometidos
s
a un análisis a fin de identificar el
comportamiento de las variiables, basándose en la concepttualización teórica, y los
os que ésto
os resultado
os tendrán sobre
s
el pro
ototipo.
efecto
En prrimer lugar se realizó un cálculo teórico de las variablles dependientes con la
intens
sión de pod
der compa
arar los cálculos con los resulta
ados de lass mediciones
realiza
adas duran
nte la expe
erimentació
ón; luego s e analizaro
on estadístticamente las
muestras con la finalidad de
d estudiar el comporttamiento de
e las variab
bles y de e
ello
obtener información que nos
n
permitta sacar co
onclusioness que apun
nten hacia la
definic
ción de mo
odificacione
es de las condicioness planteada
as en el pro
ototipo o a la
predic
cción del comportami
c
ento del mismo
m
en la
as situacio
ones realess planteada
as.
Para ello se realizaron prue
ebas de normalidad, d
de homogen
neidad, y lo
os análisis d
de
ción de la media
m
de un
n factor y co
omparacion
nes múltiple
es de media
as pareada
as.
variac
4.2.1 Comporta
amiento te
eórico de la
as variable
es
Con la
a finalidad de contar con
c un punto de comp
paración pa
ara los resu
ultados de las
variab
bles de la experimenta
e
ación, se procedió a rrealizar un cálculo teó
órico de ésttas
variab
bles partien
ndo del dato
o de mediciión de aberrtura de la ccompuerta y de la altu
ura
del ca
alado de ag
gua, aguas
s arriba de compuerta
a H; se em
mplearon lass ecuaciones
2.24, 2.28 y 2.30
0; así como
o la ecuació
ón de la en
nergía; los rresultados obtenidos se
prese
entan en la
a tabla 4.2.. Partimos del dato d
de medició
ón de la ab
bertura de la
compuerta, en vista que éste dato pue
ede ser com
mparado co
on el teórico
o obtenido d
de
la currva de calib
bración en el
e apartado
o 3.2.3 y ad
demás con éste dato comparamos
la des
scarga que
e está fluye
endo en la experimen
ntación a través de la
a compuertta.
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4.2.1.1Análisis de la norm
malidad de la muestra
a
Es im
mportante te
ener claro las caracte
erísticas de
e la variable
e a ser analizada, pa
ara
ello re
ealizamos una gráfica
a de frecue
encias dond
de observa
aremos cua
alitativamen
nte
si las
s muestras presenta
an normallidad y ho
omogeneid
dad. En la
a figura 4
4.2
prese
entamos la gráfica de
d frecuencias de to
odas las vvariables d
dependientes
medid
das (a, y1, y2, Lr, Vf1
1) para todos los trata
amientos (q
q, P, z) que se le dio
oa
cada una.
úmero de observacio
ones difiere
e entre un
na variable
e y otra, teniendo una
El nú
población de 32 datos para
a la variable
e a, de 31 d
datos para Vf1 y de 2
20 datos pa
ara
las va
ariables del resalto hid
dráulico (Lo
ongitud y atturas conjug
gadas). Esto se debe al
fenóm
meno menc
cionado de
e formació
ón de hoyyas, donde
e no se fo
orma resalto
hidráu
ulico, pero si
s se puede
e realizar la
a medición d
de las varia
ables a y Vf
Vf1.
Adem
más se pue
ede observa
ar en la grráfica de frrecuencias de la varia
able Vf1 que
existe
e un interva
alo de clase
e menor a cero;
c
esto ttambién es producto d
del fenómeno
de forrmación de una hoya de chorro ondulatorio
o
negativo, ccomo se de
escribió en la
figura
a 4.1, donde
e la lámina inferior form
ma un rem olino con d
dirección a aguas arrib
ba,
y por lo tanto la velocidad
v
es
e negativa.
De la figura 4.2 podemos observar
o
qu
ue las frecu
uencias parra todas lass variables se
aprox
ximan a una
a distribució
ón normal. Debido al liimitado núm
mero de mu
uestras no se
puede
e concluir que las variables presentan ésta distrribución; ssin embarg
go,
asumiremos norrmalidad en
n las muestras y lo de
emostrarem
mos posteriormente co
on
el aná
álisis de varrianzas ANOVA.
Figura
F
4.1 Histogram
mas de variables depe
endientes con curva normal
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4.2.1.2Análisis de variable
es dependientes
Realiz
zamos un análisis exploratorrio del co
omportamie
ento de la
as variables
depen
ndientes, en función de
d un factor; esto se lo hizo med
diante los d
diagramas d
de
caja, y mediante
e un anális
sis de varia
anza de lass medias, cconocido co
omo ANOV
VA
ysis of Variance); con
n la finalidad de conoccer con má
ás detalle lo
os resultados
(Analy
que nos
n presentta el ANOV
VA realizam
mos una an
nálisis de comparacion
nes múltiples
entre pares de medias PO
OST HOC, aplicando la prueba
a de Tukeyy. El nivel d
de
signifiicancia que
e asumirem
mos en los análisis de
e varianza es de 0.05; ademáss a
contin
nuación se presentan tres valores críticos d
de F que se
e utilizaron en las tablas
de AN
NOVA, obte
enidos de (S
Spiegel, 19
998), que so
on una herrramienta pa
ara aceptarr o
recha
azar la hipóttesis nula H0 de iguald
dad de med
dias.
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ѵ2

ѵ1
17
7
28
8

2
3.59
3.34

29
9

3.33

Proce
ederemos a realiza
ar los an
nálisis me
encionadoss para la
as variables
depen
ndientes, divididas en función de
e cada uno de los facttores de esstudio: caud
dal
(Q), posición
p
de la compuerta (P) y pro
ofundizació
ón del cuen
nco (z).
4.2.1.2.1 Anális
sis de varia
ables depe
endientes e
en función
n del cauda
al (Q).
Este análisis
a
se basa en la
a observación del com
mportamien
nto de las vvariables que
nos in
ndican los diagramas de caja prresentadoss en la figu
ura 4.6 y e
el análisis d
de
hipóte
esis nula de igualdad de medias
s presentad
do en el an
nexo 3 y fu
undamentad
do
con múltiples
m
comparacion
nes entre pares de medias. E
El nivel de significanccia
asumido para lo
os análisis es de 0.05
5. A continu
uación irem
mos analiza
ando variab
ble
por va
ariable:
Figura 4.3
3 Diagrama
as de caja de V. Depe
endientes en función
n de Q
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Abertura de la compuerta
a, a: Obserrvamos en el ANOVA
A que el e
estadístico F
prese
enta un valo
or de 137 que es muy superior al valor críticco de 3.59,, y el nivel d
de
signifiicancia es de 0.000. Lo
L cual nos
s dice que podemos rrechazar co
on certeza la
hipóte
esis nula de
e igualdad de
d medias. Esta difere
encia signifficativa entrre las medias
de la abertura de
d la compu
uerta, ocurre entre tod
dos los dife
erentes tratamientos d
de
cauda
al analizado
os; como lo
l podemos
s observarr en la prueba Tukeyy HSD, en el
Anexo
o 3 y en lo
os diagrama
as de caja en la figu ra 4.3; don
nde se obsserva que las
media
anas van aumentand
a
do en func
ción del pa
arámetro d
de caudal. Esto últim
mo,
hidráu
ulicamente es correcto
o, ya que para manten
ner las condiciones de
e diseño, que
piden que el calado aguas
s arriba de la compue
erta se con
nstante en 20.6 cm, se
neces
sita que la abertura
a
au
umente según aumentta el caudall. Observam
mos que pa
ara
todos los cauda
ales el inttervalo de confianza de los datos ensayyados osccila
edor de los datos te
eóricos de la aberturra de la co
ompuerta. Presentand
do
alrede
3
3
variac
ciones may
yores para caudales
c
de
e 20.12 L/s (600 m /s)) y 23.48 L//s (700 m /ss).
En cu
uanto a la altura inic
cial de agu
ua del resa
alto hidráullico y1, el ANOVA nos
prese
enta un esta
adístico F menor que
e el valor crrítico con u
un nivel de significanccia
ligeramente sup
perior a 0.05. Esto nos
n
dice q
que las m
medias pressentan cierrta
similittud pero no
o se puede concluir tal afirmación
n. Según lo
o que observamos en el
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diagra
ama de caja
a y en la prrueba Tukey; decimoss que y1 es significativvamente igu
ual
3
entre los caudale
es (m /s) de: 400 y 70
00, 600 y 7
700. El com
mportamientto de y1 pa
ara
los ca
audales de 400 y 700
0, mantiene
e similitud p
pero no es significativva. Los datos
oscila
an en varia
aciones am
mplias, aunq
que en cie
erto grado difieren de
e los valorres
teóricos exactos
s; sin embargo mantienen el mis mo comportamiento q
que el teórico
de aumentar su magnitud con
c el aume
ento del cau
udal.
Al obs
servar el ANOVA (ane
exo 3) para
a la altura cconjugada d
del resalto h
hidráulico yy2,
vemos que el es
stadístico F = 5.03 > 3.33, ligerramente su
uperior al va
alor crítico;; y
según
n el nivel de
e significac
ción que no
os presenta
a el estadísstico F (0.019) podemos
nos da
d una pauta permite rechazar la hipótesiss nula de ig
gualdad de
e las media
as.
Decis
sión que no
o la podemos asegura
ar sin previio realizar u
un análisis de múltiples
comparaciones entre
e
pares
s de medias
s, donde o bservamoss que única
amente exisste
encia de las
s medias de
d las alturras conjuga
adas entre los caudales de 400
0 y
difere
3
3
700 m /s. Para el
e caudal 60
00 m /s las
s alturas de
el resalto hiidráulico mantienen una
cierta similitud con
c las del caudal de 400
4
m3/s y una similiitud significcativa con las
audal 700 m3/s. La lóg
gica de este
e análisis lo
o podemoss aclarar ob
bservando los
del ca
diagra
amas de caja
c
en la figura 4.3 y los dato
os teóricos en la tablla 4.2 dond
de
podem
mos observ
var que el rango
r
de valores
v
tantto muestrea
ado como tteórico no es
amplio
o, existiend
do una diferencia de alrededor
a
d
de 5 cm aproximadam
mente entre el
meno
or y el may
yor valor. Aunque
A
los valores te
eóricos difie
eren de loss ensayado
os,
podem
mos observ
var que man
ntienen el mismo
m
com
mportamientto.
En cu
uanto a la longitud
l
de
el resalto Lrr, tanto el A
ANOVA como la prue
eba de Tukkey
entre pares de medias,
m
nos
s dicen que
e las muesttras son sig
gnificativam
mente iguales
para los diferenttes caudale
es ensayos
s. Presenta
ando una m
mayor similiitud entre los
cauda
ales de 40
00 y 600, 600 y 700
0 m3/s. Ad
demás pod
demos observar en los
diagra
amas de ca
aja de la figura 4.3, que la longitu
ud de resaltto correspo
ondiente a los
cauda
ales de 400
0 y 600 m3/s
s presenta una gran vvariabilidad.. Los resulttados de essta
variab
ble ensayados difieren en magn
nitud con l os resultad
dos teórico
os calculados
con la
a ecuación de diseño 2.28. Aplic
cando la eccuación 2.2
27 podemos obtenemos
que la
as siguiente
es eficienciias promed
dio de los re
esaltos hid
dráulicos co
on respecto
oa
los ca
audales:
Qm(L/s)
13.42
20.12
23.48

Qp (m3/s)
400
600
700

η
57%
49%
47%

uanto a las velocidade
es al final del
d cuenco disipador Vf1, presentan un nivvel
En cu
de significancia que perm
mite afirmar que las muestras son simila
ares; esto lo
mos comprrobar en el diagrama de
d caja, pe
ero hidráuliccamente no
o lo podemos
podem
confirrmar, puede
e deberse a la eficienc
cia del cuen
nco disipador.
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4.2.1.2
2.2

En fun
nción de la
a posición de la compuerta (P)

Figura 4.7
7 Diagrama
as de caja de V. Dep
pendientes en función
n de P

Para este caso, los resultad
dos de la gráfica
g
de d
diagramas d
de caja noss da una ide
ea
omogeneida
ad en casii todas las muestras ensayadass; analizan
ndo con más
de ho
detalle
e en el AN
NOVA en ell anexo 3; observamo
os que las variables a
a, y1, y2 y Lr
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prese
entan un va
alor del esta
adístico infferior a suss respectivo
os valores críticos, éssta
nos dice
d
que la
as muestras
s podríamo
os tener un
na homoge
eneidad de
e medias, ssin
emba
argo el nive
el de significancia es mayor
m
a 0..05 para to
odas estas variables. Lo
quiere
e decir qu
ue no hay diferencia
as estadístticamente significativa
as entre los
prome
edios. Por lo que un
na conclus
sión para ssu comporrtamiento sse deja pa
ara
realiza
arlo en térm
minos del fu
uncionamie
ento hidrául ico.
En cu
uanto a la variable
v
Vf1, los anális
sis estadísticos nos diccen que lass velocidades
para la
l posición 3 difieren significativa
amente de la posición
n 1; y con la posición
n2
está en
e el límite
e para acep
ptar una diferencia en
ntre sus va
alores. En cuanto a las
velociidades entrre la posició
ón 1 y 2 son
n significatiivamente siimilares.
Comp
parando las
s medicione
es de las aberturas
a
d
de las compuertas en
nsayadas co
on
los va
alores obten
nidos media
ante la curv
va de calibrración de d
diseño; observamos que
se ajusta corre
ectamente para el ca
audal de 4
400 m3/s en las tre
es diferentes
posiciiones; y pa
ara los caud
dales de 600 y 700 m 3/s en lass posicioness 1 y 2. Las
abertu
uras para las mism
mas condic
ciones de caudal y profundida
ad para las
posiciiones 1 y 2 son prácticamente ig
guales; la p
posición 3 presenta una diferenccia
con respecto a los valores
s en la abertura de llas otras d
dos posiciones para los
ales mayore
es.
cauda
Las muestras
m
presentan
p
una gran variabilida
ad; sin em
mbargo, ess importan
nte
obserrvar el co
omportamiento del re
esalto hidrráulico para las tre
es diferentes
posiciiones, dond
de la posición 2 presen
nta las men
nores longittudes.
Adem
más enfocán
ndonos en la eficiencia del resaltto hidráulicco mediante
e la ecuació
ón
2.27 obtenemos
o
las siguien
ntes eficien
ncias prome
edio con re
especto a la
a posición d
de
la com
mpuerta (P)):
P
1
2
3

η
52%
%
53%
%
48%
%

Donde
e observam
mos que la mayor disip
pación de e
energía en el resalto sse da cuand
do
P = 1 y 2.
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4.2.1.2
2.3

En fun
nción de la
a profundiz
zación del cuenco diisipador (zz)

Figura 4.8
8 Diagramas de caja de V. Dep
pendientes en función de z

Las variables de
ependientes
s mantienen
n entre ella
as diferente
es comporta
amientos co
on
ecto a la profundización del cue
enco disipa
ador de en
nergía; reallizaremos un
respe
anális
sis independ
diente para
a cada varia
able.
Las medias de
e la aberrtura de la
a compuerrta a, para las tre
es diferenttes
ndizaciones
s del cuenc
co disipador presentan
n un estadíístico F = 0
0.66 << 3.3
33,
profun
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y el nivel
n
de sign
nificancia es
e elevado Sig. = 0.52
23; lo que q
quiere decir que no hay
difere
encias estad
dísticamentte significattivas entre los promed
dios.
Para la altura y1 del resalto
o los diagra
amas de caj
aja nos dan una idea d
de que podrría
existirr una difere
encia signifficativa entrre las mediias, el ANO
OVA (anexo
o 2) confirm
ma
ésta idea pero sin
s embargo nos dice que no po
odemos recchazar la h
hipótesis nu
ula
de igu
ual de med
dias, ya que su nivel de significa
ancia está en el límite
e, por lo que
podría
amos come
eter un erro
or de decisiión. Adicion
nal a ello lo
os cálculoss teóricos nos
prese
entan que la
a magnitud de la alturra inicial de
el resalto hidráulico pa
ara un mism
mo
cauda
al y posició
ón, disminu
uye según aumenta la
a profundizzación del ccuenco. Essta
lógica
a se cumple
e entre z = 1 y 2; sin embargo z = 3 no continua esta
a distribució
ón.
Esto lo
l confirma
ar los nivele
es de significancia de diferenciass entre pare
es de medias
de Tu
ukey en el anexo
a
2.
La alltura conjugada del resalto hid
dráulico y2
2, según los diagram
mas de ca
aja
podría
amos decir que la hipótesis nula de ig
gualdad de
e medias debería sser
recha
azada. Esto lo confirma
a el ANOVA
A, y realiza
amos un análisis de Tu
ukey para vver
entre que pares de medias la diferenc
cia es signifficativa, obtteniendo essto entre z =
=1
y 3. Además
A
al comparar con los re
esultados ccalculados,, podemos ver que las
muestras ensay
yadas man
ntienen el mismo co
omportamie
ento de lo
os resultados
teóricos presenta
ados en la tabla 4.3.
La lon
ngitud del resalto
r
hidrráulico alturra conjugad
da del resa
alto hidráulico y2, según
los diagramas de
d caja po
odríamos decir
d
que lla hipótesiss nula de igualdad d
de
media
as debería ser rechaz
zada. En el ANOVA ((anexo 2) cconfirmamo
os el rechazo
de la hipótesis nula. De la prueba
p
de Tukey
T
obse
ervamos qu
ue los paress medias que
difirieren signific
cativamente
e entre ellos
s, son entrre z =1 y 3
3; 2 y 3. Al igual que e
en
los an
nteriores an
nálisis, calc
cularemos la
a eficiencia
a del resalto
o hidráulico
o mediante la
ecuac
ción 2.27, donde
d
se ob
btuvieron la
as siguiente
es eficienciias promed
dio en funció
ón
del factor profundidad del cuenco
c
disip
pador (z):
z
1
2
3

zm (cm)
10.7
13.2
15.7

η
49%
54%
55%

Donde
e podemos
s observar que
q la mayo
or eficiencia
a se presen
nta en z = 2 y 3.
Las velocidades al final del cuenco diisipador de
e energía, p
partiendo de los análissis
ANOV
VA y Tukey
y, podemos
s decir que las diferenccias de las medias en
ntre z = 1 y 2;
1 y 3; son estad
dísticamentte significattivas. Sin e
embargo aquí cabe m
mencionar un
ema que se
e hace noto
orio, al analizar las varriables depe
endientes e
en función d
de
proble
la pro
ofundización
n del cuenc
co disipado
or de energ
gía; que es la formació
ón de hoya
as.
En la tabla 4.3 presentamo
p
os para qué
é combinaciión de trata
amientos de
e posición d
de
la com
mpuerta (P)), profundiz
zación del cuenco
c
disipador (z) y caudal (Q), se dio ésste
fenóm
meno. Dond
de podemos
s observar que cuand
do z = 1, se
e produce ssólo una hoya
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en tod
do el conjun
nto de ensa
ayos, esto ocurre
o
en P = 3 y Q = 700. Mienttras que pa
ara
z = 2 y z = 3 se produce en
n muchos casos.
c
Por lo que, parra lo que co
orresponde
ea
Vf1, el
e rango de
e valores para
p
z = 2 y 3; es m
mayor que para z = 1; tomand
do
velociidades baja
as y hasta negativas
n
que
q se debe
en a éste fe
enómeno.
Tabla 4.3 Variables
V
en
e las que se forman
n hoyas
z
1
2

P
3
2
3

3

1
2
3*

3

Q (m /s)
700
600
700
400
600
700
600
700
600
700
400

* No se en
nsayó para los caudales de 600 y 7
700 m3/s en esta posición
n, dado que la
capacidad del
d canal no lo permitió; pe
ero dada la te
endencia se a
asume la form
mación de hoyyas
en estos ca
audales.
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CA
APÍTULO 5.
5 CONCLU
USIONES
1. La
as presione
es medidas con los piiezómetross en el talud de ingresso al cuenco
dis
sipador fueron todas positivas,
p
po
or lo que no
esis de que la
o se cumpllió la hipóte
lám
mina de agua se pega
aba al talud de ingreso
o.
2. Pa
ara los ens
sayos realizados, don
nde la com
mpuerta nu
unca trabajjó sumergid
da
de
ebido a la cercanía del cuenco disipado
or de enerrgía; la ab
bertura de la
co
ompuerta (a
a) depende sólo y únic
camente de
el caudal, y es indepe
endiente de la
pro
ofundizació
ón del cuenco y de la posición
p
de
e la compue
erta.
3. La
a altura con
ntraída del resalto
r
hidrráulico (y1) presenta u
una gran va
ariabilidad e
en
cu
uanto a las observaciones con
n respecto
o a los trres factore
es (Q, P, z)
en
nsayados; sin
s presenta
ar un patró
ón definido de comporrtamiento. E
Esto se debe
a la
l dificultad
d que prese
enta en identificar la m
magnitud exxacta de esste fenómeno
du
urante la ex
xperimentac
ción debido
o a la gran turbulencia
a que existe
e. Por lo qu
ue,
las
s variables
s del resa
alto hidráu
ulico que emplearem
mos para poder emitir
co
onclusiones
s y/o recomendaciones
s son la alttura conjugada (y2), la
a longitud d
del
res
salto (lr) y la eficiencia
a de resalto
o (η).
4. La
a altura con
njugada del resalto hid
dráulico (y2
2) está en ffunción del caudal (Q)) y
de
e la profund
dización del cuenco disipador (z)); aumentando su magnitud según
au
umentan és
stos factore
es. Esta varriable afectta en la velocidad de reingreso d
del
flu
ujo al cuen
nco disipad
dor, la cua
al obtenida
a mediante
e cálculo se mantiene
alrrededor de 3 m/s; para dichos fa
actores. Ana
alizando éssta velocida
ad en funció
ón
de
e la posición
n de la com
mpuerta (P) vemos que
e se mantie
ene en este
e valor para
aP
= 1 y 2, y aum
menta en pequeña ma
agnitud cua
ando P = 3.
5. La
a longitud del resalto
o varía prin
ncipalmente
e en función del cau
udal y de la
pro
ofundizació
ón del cue
enco disip
pador. Con
n respecto a la possición de la
co
ompuerta las
l
medias
s de las observac iones no presentan
n diferencias
sig
gnificativas. Sin emba
argo, enfocá
ándonos en
n las magnitudes de la
as longitudes
de
e resalto hid
dráulico y en
e la eficien
ncia del missmo en funcción de los tres factorres
es
studiados (Q, P, z). Concluimo
os que a m
menor long
gitud de re
esalto mayyor
efiiciencia se presenta en cuanto a la disipació
ón de la energía.
6. Co
on fines de
el diseño de
el prototipo, se tiene q
que la mayyor eficiencia del resalto
se
e da en los casos P = 1 y 2; y, z = 2 y 3. Siiendo éstoss, casos ind
dependienttes
pa
ara las toda
as las posibles variab
bles. Se prresentan d
dos situacio
ones óptimas
tan
nto en func
ción de P como de z,
z ya que lla diferenciia entre su
us eficiencias
res
spectivame
ente es de 1%.
1
7. En
n un prome
edio aproxim
mado el cuenco disipa
ador disipa
a un 50% d
de la energía,
po
or lo que existe
e
aún un remane
ente importtante de en
nergía; parra lo cual se
rec
comienda incluir en el
e diseño del
d prototipo
o una estru
uctura que permita una
dis
sipación ad
dicional de energía, es
sta estructu
ura es cono
ocida como
o Rizberma
ay
de
ebe ser definida; esto evitará
e
los efectos de socavación
n.
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8. La
a profundiz
zación del cuenco dis
sipador do
onde se prresentaron los mejorres
res
sultados fu
ueron en z = 2 y 3; siin embargo
o en éstos casos fuerron donde se
pro
odujeron la
a mayor cantidad de
e hoyas. La formació
ón de hoya
as se pued
de
co
ontrolar dan
ndo un tratamiento en
e el talud de ingresso al cuencco disipado
or,
ob
bservando que
q éste ing
greso inclin
nado con ca
ambios de ssección verrtical brusccos
afe
ectan la forrmación dell resalto, au
umentando
o el número
o de casos e
en los que se
pro
oducen hoy
yas según se aumenta la profundidad del cuenco. P
Por lo que se
rec
comienda ajustar la forma
f
geom
métrica de l talud de ingreso a la forma d
del
pe
erfil de desc
carga del ch
horro.
9. Se
e ha obserrvado que las posicio
ones 1 y 2 de la com
mpuerta, p
presentan los
res
sultados más
m
favorab
bles del comportamie nto de las variables asociadas al
udales de diseño y las diferenttes
co
ontrol de flu
ujo en modelo físico para
p
los cau
pro
ofundizacio
ones en la estructura de compu
uerta de la
a derivadora
a Cañar. S
Sin
mpuerta en
em
mbargo, las
s condicione
es operable
es de la com
n la posición 2 son poco
fac
ctibles en prototipo,
p
da
ado que el borde inferior de la ccompuerta sse asienta e
en
el talud de ingreso al cu
uenco disipador, que e
es inclinado
o, esto reprresentaría un
pro
oblema al momento de abrir la
a compuertta pudiend
do trabarse
e entre algún
ob
bjeto y el talud. Por ello se recom
mienda que el borde in
nferior esté asentado e
en
un
na superficie
e plana, lo cual ocurre
e en P = 1.
10. La
a curva de calibración
n de desca
arga de la compuerta
a, realizado
o mediante el
mé
étodo recom
mendado por
p el ingen
niero de disseño, funcio
onó correcttamente pa
ara
los
s distintos caudales ensayado
os, obtenie
endo en p
promedio la
as aberturras
en
nsayadas muy
m similare
es a las calc
culadas, m ediante la ccurva de ca
alibración.
para un ca
11. Se
e realizaron
n ensayos adicionales
a
audal consttante de Qp = 400 m3/s,
(Q
Qm=13.42 L/s)
L
y a aberturas con
nstantes de
e la compu
uerta ap = 0.5 y 0.6 m
(am=2.5 y 3 cm);
c
de don
nde observ
vamos que la carga de
e agua en la compuerrta
pu
uede legar hasta
h
30 cm
m en el mod
delo (Hp = 6
6.00 m).
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EQUIPOS
E
Y LABORA
ATORIO

A.1.1 CANAL:


Marca
a: ARMFIEL
LD



Modelo: S6 Tilting
g Flume



Dimen
nsiones:
 Ancho: 0,3 m
ofundidad: 0,45 m
 Pro
 Lon
ngitud: 12,5
5m



Estruc
ctura de sop
porte: Celos
sía de acerro laminado
o.



Fondo
o de canal: Acero
A
lamin
nado.



Parede
es laterales
s de vidrio templado.
t



Pendie
ente: Máxim
ma positiva: 1/40. Máxxima negativa: 1/200.



Accesorios:
 Compuerta a la salida una compue
erta para re
egular el nivel según se
req
quiera.
 Rie
eles de alum
minio en la parte supe
erior para e
el desplazam
miento de las
son
ndas para la medición de los cala
ados.
 Regleta en es
scala métric
ca, colocad a en toda la longitud h
horizontal d
del
can
nal.
 Tanques de ingreso
i
y salida
s
al ca
anal de GF
FRP, por ssus siglas e
en
glés (Glass
s-Fiber Reinforced Pllastic) o P
Plástico Re
eforzado co
on
ing
Fib
bra de Vidrio
o.
 Cin
nco tanques
s de almace
enamiento de GFRP.
 Ma
alla de prottección en el tanque de salida, para evita
ar el paso d
de
bas
sura a la bo
omba.
 Ma
alla en la es
structura de
e entrada de
el canal, pa
ara uniformizar el flujo
o.
 Bomba: Marc
ca: NECO (Normand Electrical Co. Ltd.) London and
Portsmouth. Bomba
B
centrífuga mon
noblock. Ca
audal máximo: 23.5 L/s.
RP
PM.- 1750. Ver
V figura A.1.1.b
A
 Sim
mulador de olas.
 Panel de conttrol, para ca
audal y olass.
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Descriipción
 La estructura de so
oporte del canal consiste de una celossía
a en acero laminado
l
y sección hu
ueca. La ba
ase del can
nal
construida
también es
e de acero
o laminado
o está ase
entada sobre la celossía
mediante grandes
g
torrnillos de ellevación aju
ustables.
 Este siste
ema permite que e
el canal ssea adecuadamente y
convenientemente alineado desspués de la instalación
n.
 En el fond
do del cana
al, se encue
entran algu
una tomas p
para medir la
presión.
ostados latterales del canal esstá
 El vidrio templado de los co
soportado por brazos
s de acero
o en voladizo indepen
ndientemen
nte
ajustados, esto perm
mite que se
e mantenga
a la correccta geometrría
de la sección transve
ersal.
 Para colo
ocar la pen
ndiente de
el canal, ccuenta con un sistem
ma
tornillos ge
emelos sinc
cronizados tipo gatos, con un indicador de la
pendiente montado sobre
s
el pó rtico fundamental que
e garantiza la
estabilidad
d. En un pedestal
p
in
ndependien
nte está accomodado el
pivote.
 En tanque de ingrreso, pressenta una malla, un
na zona d
de
amortiguam
miento y se conecta
a cuidadossamente ccon el can
nal
mediante una
u transic
ción lisa, lo cual garan
ntiza la esta
abilidad en el
flujo, adem
más en el tanque
t
de salida exisste una com
mpuerta, que
permite mantener
m
el nivel de a
agua. Para
a la descarrga existe un
tubo, alarg
gado que permite
p
la a
aquietar el flujo descargado en el
tanque de almacenam
miento.
 Las pared
des laterales de vid
drio templa
ado, permiiten la cla
ara
observació
ón de los fe
enómenos q
que ocurren en los flu
uidos a través
del canal.
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Fig
gura A.1.1 Canal Arm
mfield Tiltin
ng Flume S
S6. Labora
atorio de Hidráulica.
Universida
ad de Cuen
nca. Facul tad de Ingeniería

a) Canal Labora
atorio
de Hidráulica
a

b) Bomb
ba de
canal
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uema del caanal
c) Esqu
A.1.2 INSTRUMENTOS DE
E MEDICIÓ
ÓN
etros de pu
unta y carrro base
A.1.2.1 Limníme
Estos
s instrumentos sirven para la me
edición del calado dell fluido, con
nstan de una
aguja en la parte
e inferior, la
a misma qu
ue está sujjeta a un bastidor verrtical movible;
na regleta vertical
v
en escala
e
milim
métrica, 30
00 mm, una
a argolla pa
ara
además tiene un
ajusta
ar el bastido
or y un cerro movible ajustable
a
p
para poder realizar lass medicione
es.
Los limnímetros se asienta
an sobre un
u carro ba
ase, cuyas ruedas en
ncajan en las
rieles del canal, el carro ba
ase tiene un
na pieza de
e plástico transparente que enca
aja
en la
a regleta, la
l misma que tiene una línea roja aline
eada con la aguja d
del
limním
metro, esto permite co
onocer con exactitud la
a abscisa d
donde se m
mide el calad
do
del flu
uido. En la
a figura A.1
1.2 se pue
ede observa
ar un limnímetro ase
entado en un
carro base, el mismo que se encuentra sobre lass riles del ca
anal.
Figurra A.1.2 Lim
mnímetro y carro bas
se
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A.1.2.2 FLOW TRACKER:
T
Marca
a: SonTek
Descrripción
Instrumento emp
pleado para
a medir la velocidad
v
y el caudal del flujo en
n el canal d
del
labora
atorio; el Flow Tracke
er posee una tecnolo gía llamada Velocíme
etro Acústico
Doppler (ADV).
Partes
s:


Varillas va
adeadoras de fijación superior



Soportes de montaje
e para el Flo
ow Trackerr



d Corriente
es Bi-Estátiico Dopplerr o Probe
Medidor de



Controlad
dor manual.



Cable
Figura A..1.3 Flow T
Traker

PRINCIPIOS DE
E FUNCION
NAMIENTO
O DEL FLOW
W TRACKE
ER
Fun
ncionamien
nto. Efecto Doppler.
El efecto Dop
ppler es la variación de la frecu
uencia apa
arente de u
una vibració
ón
ando la fue
ente vibran
nte se desp
plaza en re
elación al o
observadorr. El ejemp
plo
cua
má
ás común de
d este efe
ecto es el silbato de un tren; e
el tono sue
ena más alto
cua
ando el tren se está acercando
a
y más bajo
o cuando e
el tren se a
aleja. El Flo
ow
Tra
acker utiliza
a el efecto Doppler midiendo
m
el cambio de
e frecuenciia del sonid
do
que
e es devuelto por las partículas
p
del
d agua.
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Medidor
M
de
e Corrientes
s Bi-Estátic
co Doppler
La Figura A.1.4
A
muesttra el senso
or del Flow Tracker, un medidor de corrientes
bi-estático Doppler.


Bi-es
stático sign
nifica que se usan trransductore
es acústico
os separados
para
a el transmisor y el rec
ceptor.



Los receptores
s están montados d e tal form
ma que enffocan a una
dista
ancia fijada (10 cm.) desde el sen
nsor.



La intersección
n de las ondas
o
dete rmina la p
posición el volumen d
de
mue
estreo.

El Flow Tra
acker mide la velocidad de la sigu
uiente manera:


El trransmisor genera un pulso corrto de son
nido en un
na frecuenccia
cono
ocida.



A me
edida que el
e pulso atrraviesa el vvolumen de
e muestreo,, el sonido es
refle
ejado en tod
das direccio
ones por la s partículass del agua (sedimento
os,
pequ
ueños organismos, bu
urbujas).



Los receptores acústicos reciben
r
la sseñal refleja
ada.



F
Tracke
er mide el cambio de
e frecuencia
a (efecto D
Doppler) pa
ara
El Flow
cada
a receptor.

Fig
gura A.1.4 Vista Late
eral de la Sensor
S
y Vo
olumen de
e Muestreo
o del Flow
Tracker
T
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Datos del Flow
w Tracker
El Flow Track
ker proporciona varias ventajas im
mportantes de rendimiiento.


Puede medir
m
veloc
cidades 0.0001 a 4.5 m
m/s.



Los dattos de velo
ocidad tiene
en un erro
or relativo d
del 1% de la velocida
ad
medida en muestra
as por segu
undo.



Los dato
os de veloc
cidad puede
en ser usad
dos inmediatamente ssin necesida
ad
de corre
ecciones po
ost-proceso
o.



La calib
bración de
el Flow Trracker no cambia a no ser q
que se dañe
físicame
ente el sens
sor.

A con
ntinuación se
s describe la estrateg
gia básica d
de muestreo
o del Flow T
Tracker.


Cada se
egundo se graba una muestra de
e velocidad.



Los dato
os de veloc
cidad se rec
cogen en ccada posició
ón de medida durante el
tiempo especificad
do por el us
suario. La vvelocidad e
en bruto por segundo, la
ad promedio, y los dattos de contrrol de calidad son grabados.
velocida



Para medidas de caudal en ríos, el Flo
ow Trackerr combina los datos d
de
velocida
ad con la posición de la estación
n, el calado del agua, y otros dattos
para determinar el caudal tota
al en tiempo
o real.



El aforo
o de la med
dición de ve
elocidad de punto se p
puede realizar median
nte
5 difere
entes métod
dos: 0.6D, ISO, USG
GS, Under Ice, Kreps, 5-puntos,, y
multipun
nto. Ademá
ás puede ca
alcular direcctamente la
a descarga
a, mediante el
procedim
miento basado en las normas ISO y U.S. G
Geological S
Survey.

Datos de Con
ntrol de Caliidad. Smart
rt QC.
El Flow Track
ker graba datos
d
variad
dos de con trol de calid
dad para ccada estació
ón
de medida para evaluar de forma rá
ápida la callidad de loss datos de vvelocidad.


Error Es
stándar de la Velocida
ad



Relación Señal - Ruido
R
(SNR
R)



Filtrado de Picos



Ángulo de la Corrie
ente



Ajuste de
d Límites

A.1.2.3 Presión
ndose en la ecuación
n de la en
nergía, las medidas d
de presión pueden sser
Basán
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utiliza
adas para para
p
determ
minar veloc
cidades, éstta es la ap
plicación qu
ue se le da
ará
en la experimenttación y se la realizará
á mediante tubos piezzométricos.
A.1.2.3.1 TUBOS
S PIEZOMÉTRICOS ESTÁTICO
E
OS:
o por ocho manguerass de peque
eño diámetrro, tablero d
de
El sistema está compuesto
medic
ción en esc
cala milimé
étrica con ocho
o
tubos y reductorres donde se embona
an
las ma
angueras.
Es im
mportante ser
s riguroso
o en la co
olocación d e las pieza
as para ga
arantizar una
correc
cta medició
ón, las man
ngueras se pegan en e
el lugar don
nde se dessea medir, e
en
direcc
ción paralela y contraria al flujo aguas arriba de la ta
abla de me
edición, esttas
mangueras debe
en ser lleva
adas en án
ngulo recto hacia la p
pared latera
al del canal y
pegarrla a la mis
sma; de tal manera que
q
no afeccten al flujo
o; al salir d
del canal, se
embo
ona cada manguera
m
en
e el reduc
ctor y éste último se embona ccon los tubos
estátic
cos, en el tablero
t
de medición.
m
Es
E de suma
a importanccia calibrar el tablero d
de
medic
ción, colocá
ándolo a un
na altura en
n que sus m
medidas no
o sean muyy altas ni muy
bajas. En la exp
perimentació
ón se utiliza
aron sólo ccuatro de la
as ochos m
mangueras. El
o y realiza
ando una medición
m
d
durante la experimen
ntación se lo
equipo colocado
e observar en la figura
a A.1.5.
puede
Los datos
d
que se leen so
on la altura
a inicial y ffinal en ca
ada tubo e
estático, cuya
difere
encia ∆h es
s igual a Δ

. Es
E importan
nte tomar con certezza la presió
ón

estátic
ca (altura inicial) para
a poder ob
btener buen
nos resulta
ados en loss datos, pa
ara
ello se
e debe esp
perar hasta que la altura en los tu
ubos se esttabilice. Igu
ual es el caso
para la
l altura final, la cual seguramen
s
te en much
hos casos cconstantes oscilacione
es,
en el momento
o en que el
e valor máximo
m
y m
mínimo de lectura se
e repitan e
en
contin
nuas veces, es el mom
mento en el que se tom
marán los d
datos, anottando las dos
lecturras.
Figura A.1.5
A
Tubos
s piezométtricos está
áticos
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CO
ONCEPTOS
S DE ESTA
ADÍSTICA
En es
ste anexo, daremos
d
un
na breve de
escripción d
de las prue
ebas o méto
odos y de las
gráficas emplea
adas en el análisis estadístico
o realizado
o en el ca
apítulo 4. La
estadística es la ciencia se ocupa de los métodoss y procediimientos cie
entíficos pa
ara
la tom
ma, organiz
zación, recopilación, presentació
p
ón y análissis de dato
os, siempre
e y
cuand
do la variab
bilidad e inc
certidumbre
e sea una ca
ausa intrínsseca de loss mismos; a
así
como se ocupa de realizarr inferencias a partir d
de ellos, todo esto con la finalida
ad
de sa
acar conclu
usiones pa
ara tomar decisioness razonable
es de acuerdo a tales
anális
sis, y en su caso formu
ular predicc
ciones.
La es
stadística se
s clasifica en inferen
ncial y desscriptiva. La
a estadísticca inferenccial
efectú
úa estimaciones, decis
siones, predicciones u otras generalizaciones sobre una
población, a parttir de una muestra
m
rep
presentativa
a de la pob
blación y ap
poyándose e
en
el cállculo de prrobabilidades. Por ottro lado la estadística
a descriptivva, describ
be,
analiz
za y repres
senta un grrupo de datos utilizan
ndo método
os numérico
os y gráficcos
que re
esumen y presentan
p
la
a información contenid
da en ellos; sin sacar conclusiones
o inferencias de un grupo mayor.
m
A.2.1 Distribución Normal
Es un
na de las distribucion
d
nes de prob
babilidad d
de variable continua q
que con más
frecue
encia apare
ece en fen
nómenos re
eales, dada
a por la función de d
densidad co
on
respe
ecto a un de
eterminado parámetro:
1
√2

Donde
e, f (x) es a densidad
d de proba
abilidad del valor X, µ es la med
dia y σ es la
desvia
ación típica
a.
El áre
ea total limitada por la
a curva (Y) y el eje X es igual a 1; de aquí que el áre
ea
bajo la
l curva en
ntre dos orrdenadas X = a y X = b, dond
de a < b, rrepresenta la
proba
abilidad de que
q X se en
ncuentre en
ntre a y b y se denota por
.
La forrma de la distribución
d
Normal varía en func ión de la m
media (µ) y la desviació
ón
típica (σ).
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Figu
ura A.2.1 Distribucion
nes normales con differentes m
medias y de
esviacione
es
típicas

Fue
ente Wikipedia

A.2.2 Distribución t de Stu
udent
Cuand
do una variable sigue una disttribución N
Normal, la m
media de una muesttra
aleato
oria de esa variable también tiene
e distribució
ón Normal, y su media
a es la med
dia
poblacional desc
conocida µ.. Eso puede
e ser utiliza
ado para esstimar µ; sin
n embargo, a
onoce la de
esviación típica de la
a población σ (solo se
e trabaja co
on
menudo n se co
m
de individuos del total de
e la poblacción) y, ade
emás, pued
de ocurrir que
una muestra
el núm
mero de observacione
es de la mue
estra es pe
equeño (me
enor de 30).
En es
stos casos, se puede utilizar la cuasi
c
desvia
ación típica
a de la mue
estra (s) jun
nto
con la
a distribució
ón t de Stud
dent:

√
La fun
nción de de
ensidad de probabilida
ad de la disstribución t de Studentt puede ten
ner
difere
entes formas dependie
endo de los
s grados de
e libertad. L
La apariencia general d
de
la disttribución t es
e similar a la de la distribución
d
Normal esstándar. Sin
n embargo la
distrib
bución t tiene colas más
m amplias
s que la No
ormal, es d
decir, la pro
obabilidad d
de
las co
olas es mayor que en
n la distribu
ución Norm
mal. La distrribución t sse transform
ma
en una distribución Normal cuando el número de
e datos tiend
de al infinito
o.
Las aplicaciones
s de la distrribución t de
e Student e
en la inferen
ncia estadísstica son:
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1. Para estim
mar intervalos de conffianza para la media p
poblacional..
2. Estimar y brindar hip
pótesis sobrre una diferrencia de m
medias.
Las hipótesis pa
ara poder aplicar la t de
d Student son que en
n cada grup
po la variab
ble
estudiada siga una
u distribu
ución Normal y que la
a dispersión
n en amboss grupos se
ea
homo
ogénea (hipótesis de homocedast
h
ticidad = igualdad de vvarianzas).
A.2.3 Distribución F de Fisher-Sned
decor
Muchas veces se necesiita la distrribución de
e muestreo
o de la d
diferencia e
en
varian
nzas
. Pero ésta
é
distribución es complicada, por lo que
e en su lug
gar
usamos el estad
dístico ⁄ , ya que un cocientte grande o pequeño indicará una
gran diferencia,
d
mientras un
n cociente cercano
c
a 1 indica una
a pequeña diferencia.
SI ten
nemos dos muestras, 1 y 2 de tam
maños N1 y N2, respecctivamente, tomadas d
de
dos poblaciones normale
es (o casi) con varrianzas
y
. D
Definamos el
estadístico:
⁄
⁄

⁄
⁄

1
1

Donde
e:
1

1

Esta distribución
d
n tiene ѵ1 = N1 -1 y ѵ2 = N2 -1 gra
ados de lib
bertad y estta viene dad
da
por:
⁄
⁄

e C es una
a constante que depen
nde de ѵ1 y ѵ2 tal que el área bajo de la currva
Donde
es 1. En la figu
ura A.2.4 se
e presente
e una curva
a de la disstribución F
F, cabe ten
ner
prese
ente que es
sta forma puede variarr considera
ablemente ssegún los vvalores de ѵ1
y ѵ2.

José Vicente
V
Tin
noco Ochoa
a

79
9

Univerrsidad de Cuenca
C
Figura A.2
2.2 Distribu
ución F

Fuente
e: (Spiegel, 1998
8)

A.2.4 Métodos para
p
determ
minar el tip
po de distrribución
ables se aju
ustan a algu
nes descrittas
Para determinar si las varia
una de las distribucion
ecesario cua
antificar si los resultad
dos obtenid
dos se ajusstan a ese modelo o las
es ne
difere
encias son debidas
d
al azar. Los contrastes
c
estadísticos utilizadoss con este fin
se de
enominan pruebas
p
de
e bondad de
d ajuste. P
Para el ca
aso de las muestras no
categorizadas (m
muestras continuas),
c
analizarem
mos el Kolo
omogorov-S
Smirnov (te
est
as distribuc
ciones.
K-S). Utilizado para todas la
ov
A.2.4.1 Test de Kolmogorrov-Smirno
Se pu
uede usar tanto para
a muestras
s grandes ccomo pequ
ueñas. Es un test muy
conse
ervador que
e se aplica a variables
s continua. Se basa en
n la determ
minación de la
máxim
ma diferenc
cia (D) entrre las frecu
uencias accumuladas observadas (AOi) y las
frecue
encias acum
muladas es
speradas (A
AEi), partien
ndo de la hipótesis nu
ula de que los
datos se ajustan a una distrribución determinada. La fórmula
a del test ess:
|

|

s de Confia
anza
A.2.5 Intervalos
u
una muestra de
e datos parra estimar u
un parámettro
Un inttervalo de confianza utiliza
desco
onocido con
n una indica
ación sobre
e la precisió
ón de la esttimación y ssobre cuál es
nuestra confianz
za de que el
e resultado sea correccto.
Cualq
quier interva
alo de conffianza tiene
e dos partess: el interva
alo calculad
do a partir d
de
los da
atos y el niv
vel de confianza. Los intervalos, a menudo ttienen la forma:
Es
stimación ± error de esstimación
EL nivel de con
nfianza indica la probabilidad de
e que el m
método dé u
una repuessta
correc
cta. Esto es
s, si se utiliz
zara repetid
damente lo
os intervaloss de confianza del 95%
%,
despu
ués de muchos mue
estreos, un 95% de
e estos in
ntervalos ccontendría el
verda
adero valor del paráme
etro. No se puede sab
ber si un inttervalo de cconfianza d
del
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95% calculado
c
a partir de un
u determin
nado conjun
nto de dato
os contiene el verdade
ero
valor del paráme
etro.
Un intervalo de confianza de
d un nivel de proba
abilidad C p
para la media µ de una
población norma
al con una desviación
n típica σ cconocida, b
basado en una muesttra
aleato
oria simple de tamaño n, viene da
ado por
̅

∗

√

Aquí, el valor críítico z* se ha
h escogido
o de manerra que la cu
urva norma
al estandariza
tenga
a un área C entre –z* y z*. Debid
do al teorem
ma del límitte central, e
este interva
alo
es ap
proximadam
mente corre
ecto para muestras
m
grrandes cua
ando la pob
blación no es
norma
al.
Si se mantiene lo demás constante,, el error d
de estimacción de un intervalo d
de
confia
anza se hac
ce pequeño
o cuando:
 El nivel de
e confianza
a C disminu
uye.
 La desvia
ación típica poblaciona
al σ disminu
uye, y
 El tamaño
o de la mue
estra n aum
menta.
maño de muestra
m
nec
cesario parra obtener un intervalo de confiianza con un
El tam
determ
minado erro
or de estimación m pa
ara una med
dia normal es:
∗

Donde
e z* es el valor
v
crítico
o para el niivel de confianza dese
eado. Cuan
ndo se utilice
ésta fórmula
f
se deberá
d
siem
mpre redon
ndea n hacia arriba.
La fórmula de un
u determin
nado interv
valo de co nfianza es correcta ssólo en unas
condic
ciones con
ncretas. La
as condicio
ones más importante
es hacen referencia al
proce
edimiento uttilizado parra obtener datos.
d
Otro
os factores tales como
o la forma d
de
la disttribución de
e la población también
n son muy importantess.
El inte
ervalo de confianza
c
de
d un parám
metro al nivel 1 – α e
es aquel qu
ue cumple la
propie
edad de qu
ue la probab
bilidad de que
q sus exxtremos tom
men valoress tales que el
parám
metro esté comprendiido entre ellos
e
es igu
ual a 1 – α (Viedma
a, 1989). Los
extrem
mos del intervalo de confianza de un parrámetro se
e denomina
an límites d
de
confia
anza.
A.2.6 Contraste
e de hipóte
esis y nivelles de sign
nificación
Muy a menudo, en la prácttica, se tien
nen que tom
mar decisio
ones sobre poblacione
es,
partie
endo de la información
n muestral de las missmas. El co
ontraste de
e hipótesis es
un prrocedimiento para ju
uzgar si un
na propied
dad que se
e supone cumple una
población estadística es compatible con lo obsservado en una muesstra de dicha
población.
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A.2.6.1 Tipos de
e hipótesis
s estadístic
cas
Para llegar a tomar dec
cisiones, conviene
c
h acer deterrminados supuestos o
conjetturas acera
a de las pob
blaciones que
q se estud
dian. Taless supuestoss que puede
en
ser o no ciertos
s se llaman
n hipótesis estadística
as y, en ge
eneral, lo sson sobre las
distrib
buciones de
e probabilid
dad de las poblaciones
p
s.
En muchos
m
cas
sos se form
mular las hipótesis
h
esstáticas co
on el solo propósito d
de
recha
azarlas o in
nvalidarlas. Por ejemp
plo, si se q
quiere decid
dir si una m
moneda esstá
carga
ada, se form
mula la hip
pótesis de que
q
la mon
neda está bien, es de
ecir, p = 0,5;
donde
e p es la probabilidad
d de cara. Analógicam
A
mente, si se
e quiere de
ecidir sobre si
un prrocedimientto es mejo
or que otro
o, se form
mula la hip
pótesis de que no hay
difere
encia entre los proced
dimientos (es
(
decir, ccualquier d
diferencia o
observada se
debe meramentte a fluctua
aciones en
ntre los pro
ocedimientos (es deccir, cualquier
difere
encia observada se debe a flu
uctuacioness en el m
muestreo d
de la mism
ma
población). Tales
s hipótesis se llaman también
t
hip
pótesis nula
as y se den
notan por H0.
Cualq
quier hipóttesis que difiera de
e una hipó
ótesis dad
da se llam
ma hipótessis
altern
nativa. Por ejemplo,
e
si una hipóte
esis es p = 0.5 hipóte
esis alternattivas son p =
0.7; p ≠ 0.5 o p > 0.5. Una hipótesis alternativa
a
de la hipóttesis nula sse denota p
por
H1.
A.2.6.2 Estadísttico de con
ntraste
Un es
stadístico del
d contrastte es un es
stadístico cu
uyo valor sse determin
na a partir d
de
los da
atos de la muestra. Dependien
ndo del val or que tom
me este esstadístico d
del
contra
aste, la hipó
ótesis será nula o rech
hazada.
A.2.6.3 Tipos de
e errores
Se co
omete un error
e
al tom
mar una de
ecisión equ
uivocada, é
éste puede
e ser de dos
tipos:
El errror tipo I es
s el que co
ometemos cuando
c
recchazamos lla hipótesiss nula siend
do
verda
adera. Su prrobabilidad se represe
enta genera
almente por α y se con
noce como el
nivel de significa
ación. El va
alor máximo
o que se le
e suele darr a α es de 0.05, lo cu
ual
signifiica que rec
chazamos un
u 5% de las veces lla hipótesiss nula siendo cierta. S
Se
puede
e fijar un valor de α más
m bajo, como
c
por e
ejemplo de 0.001 ó 0.005, pero el
proble
ema es que
e aumentam
mos la prob
babilidad de
e cometer e
el error tipo II.
El erro
or tipo II es
s el que metemos cuan
ndo acepta
amos la hipó
ótesis nula siendo falssa.
Su pro
obabilidad se representa por . Este
E
error sse tiene en cuenta detterminando el
tamañ
ño de mue
estra nece
esario para
a garantiza r el valor de  preffijado. En el
supue
esto de que
e no se tenga en cue
enta el tam
maño de muestra neccesario y, p
por
tanto, se omita el error de tipo II, enttonces el p
procedimien
nto se suelle denomin
nar
“contrraste de sig
gnificación”,, ya que solo tiene en cuenta el e
error tipo I.
En síntesis si se
e rechaza una
u hipótes
sis cuando debería se
er aceptada
a, se dice se
q
se co
omente un error del Tipo I; si, por el co
ontrario, se
e acepta una
dice que
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hipóte
esis que de
ebería ser rechazada,
r
se dice qu
ue se comete un erro
or del Tipo II.
En cu
ualquiera de
d los dos
s casos se
e comete un error al tomar u
una decisió
ón
equivo
ocada.
A.2.7 Contraste
e de hipóte
esis en variiables cua ntitativas
Para el contraste
e de hipóte
esis en el caso
c
de varriables cuantitativas ccontamos co
on
dos tipos de aná
álisis, los paramétrico
p
os, que pro ceden de u
un modelo que obliga
aa
cumplir ciertos supuestos
s acerca de los p
parámetros y la disstribución d
de
proba
abilidad de la
l población
n de la que
e se extrajo la muestra
a, y los no p
paramétrico
os,
que son menos restrictivos para poder ser aplica
ados. Se de
ebe tener en cuenta que
la esttadística pa
aramétrica es más pre
ecisa, pero
o las posibilidades de ser aplicad
da
están limitadas.
d varianza
a: Un solo factor
A.2.8 Análisis de
El análisis de va
arianza (AN
NOVA), tien
ne como o
objetivo la h
hipótesis de que las d
de
tres o más mue
estras med
dias son iguales. En un experim
mento de u
un factor, las
media
as (u obserrvaciones) se
s obtienen
n para a gru
upos indep
pendientes de muestra
as,
donde
e el númerro de medias de cada
a grupo ess b. Hablam
mos de a tratamiento
os,
cada uno de los
s cuales tien
ne b repeticiones o ré
éplicas. Vam
mos a desa
arrollar com
mo
ejemp
plo, la expe
erimentació
ón que hem
mos realizad
do en el m
modelo de la
a compuertta,
para el caso de
e la variablle abertura
a de la com
mpuerta co
on respecto
o al factor q.
Existe
en tres tipos
s de cauda
ales 400, 60
00 y 700 m 3/s. Para lo
os cuales la
as medias d
de
la ab
bertura de la compu
uerta, son 1.34, 1.8
83 y 2.55 cm; resp
pectivamentte.
Quere
emos cono
ocer si hay
y diferencia significa tiva entre las media
as. Vamos a
denom
minar a los
s datos de
e la siguien
nte forma: a al número de tra
atamientos (3
cauda
ales), a =3;; y N el nú
úmero de observacion
o
nes para ccada tratam
miento. Por lo
cual se
s recomien
nda ordena
ar los datos
s en a filas y N column
nas. Vamoss a comparrar
la me
edia entre lo
os tratamie
entos contra
a la media contra cada tratamien
nto. Para e
ello
tenem
mos que rea
alizar algun
nas definicio
ones tales como: la vvariación total, denotad
da
por V,
V es igual a la suma de los cuadrados de las desviaciones de cada medid
da
con re
especto a la
a media glo
obal .
ó
,

Donde
e, Xjk es la medida en
n la j-ésima fila (j = 1,2
2,…, a) y en
n la k-ésima (k = 1,2,…
…,
N) columna. es la media global del grupo
g
de da
atos.
s lo puede
e realizar mediante
m
un
na simplifica
ación para lo cual deffiniremos a T,
Esto se
como el total de los valores
s Xjk y Tj co
omo el totall de los valo
ores en el ttratamiento
o jésimo
o, así:

,
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De es
sta manera,, la variació
ón total seríía:

,

La variación entrre los tratam
mientos es igual a los cuadradoss de las dessviaciones d
de
las div
versas med
dias de trattamientos , respecto
o de la me
edia global ; se deno
ota
por VB y se formu
ula así:

,

Al igu
ual que en la variación total esta, variación ttotal se la ssimplifica de
e la siguien
nte
mane
era:

Donde
e ∑,
se
e denota la
a suma so
obre k desd
de 1 hasta
a Nj y desp
pués la sum
ma
sobre
e j desde 1 hasta
h
a.
Adem
más la variac
ción dentro
o de los trattamientos e
es igual a VW = V - VB.
Con la
a suma de cuadrados
s, podemos
s obtener va
alores espe
erados con
nocidos com
mo
cuadrrado medio
o de errorr
, qu
ue nos sirrven para conocer e
el estadístico
⁄
que tiene una distribución
d
n F con a - 1 y N – a grados de lib
bertad.
Los cuadrados
c
medios de error entrre tratamien
ntos y den
ntro de los tratamientos
son:
1

1

El esttadístico F es una mu
uy buena herramienta
h
a para conttrastar para
a la hipótessis
nula H0 de igualdad de las medias
s. Si éste estadístico
o es signifficativamen
nte
grand
de, podemo
os concluir que
q hay un
na diferenciia significattiva entre la
as medias d
de
los tra
atamientos y podemo
os, por tantto, rechaza
ar H0; caso contrario, podemos ya
sea aceptar H0 o reserrvar la de
ecisión, pe
endiente d
de posterio
ores análissis
adicio
onales.
El análisis de va
arianza com
múnmente se realiza en una tabla de cálu
uculo, colo la
que se presenta en la Tabla
a A.2.1.
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Tabla A.2.1 Análisis
A
de
e Varianza
Variac
ción

Grados de libertad
d

Cuadrrado medio

F

Entre tratam
mientos,
a-1

1

Dentro de los tratamientos
t
N-a

1

con a – 1 y
N–a
grados de
libertad.

Tota
al,
N-1
,

Homo
ogeneidad
d de varian
nzas: El esttadístico F del ANOV
VA de un fa
actor se basa
en el
e cumplimiento de
e dos supuestos
s
fundamen
ntales: no
ormalidad y
homo
ocedasticida
ad.
No
ormalidad significa
s
que la variablle dependie
ente se disttribuye norrmalmente e
en
las
s a poblaciiones mues
streadas (ta
antas como
o grupos d
definidos po
or la variab
ble
ind
dependiente). No obs
stante si lo
os tamañoss de los g
grupos son
n grandes, el
es
stadístico F se comp
porta razon
nablemente
e bien incluso con d
distribuciones
po
oblacionales
s sensiblem
mente alejadas de la n
normalidad.
Ho
omocedastiicidad o ig
gualdad de varianzass significa que las K poblaciones
mu
uestreadas
s poseen la
a misma varianza. Con grupos de distinto
o tamaño, el
inc
cumplimien
nto de este supuesto debe
d
ser cu idadosame
ente vigilado
o.
Comp
paraciones
s post hoc o a posterriori
El esttadístico F del
d ANOVA
A únicamen
nte nos perm
mite contrastar la hipó
ótesis general
de qu
ue los K promedios
p
comparado
os son igu
uales. Al rrechazar esa hipótessis,
sabem
mos que la
as medias poblacionales comp
paradas no
o son iguales, pero no
sabem
mos dónde en concre
eto se encu
uentran las diferenciass: ¿son dife
erentes enttre
sí todas las medias?, ¿hay sólo una media
m
que d
difiere de la
as demás?, etc.
Para saber cuá
ál media difiere
d
de otra
o
debem
mos utilizarr un tipo particular d
de
contra
astes deno
ominados comparacio
c
nes múltip les post ho
ost o comp
paraciones a
posteriori. Estas
s comparac
ciones perm
miten cont rolar la tassa de erro
or al efectu
uar
varios
s contraste
es utilizando las mism
mas mediass, es decirr, permiten
n controlar la
proba
abilidad de cometer errrores tipo I al tomar vvarias decissiones (los errores tipo
oI
se co
ometen cua
ando se de
ecide recha
azar una h
hipótesis nu
ula que en
n realidad no
deberría rechazarse).
Asum
miendo varianzas igua
ales, existe
en varios p
procedimientos post host que se
puede
e seleccion
nar, aquí mencionarremos la P
Prueba de
e Tukey, yya que esste
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proce
edimiento es
s el emplea
ado en el an
nálisis de d
datos.
Prueb
ba de Tu
ukey Es uno
u
de va
arios méto
odos que existen p
para realizzar
comparaciones entre pares
s de media
as que apo
oyen la cre
edibilidad d
de la tasa d
de
error tipo
t
I. Esta prueba perrmite la form
mación de intervalos d
de confianzza de 100(1
1–
α) % simultáneos para to
odas las comparacion
nes de loss pares de
e medias. El
métod
do se basa
a en la diistribución del rango studentiza
ado. El pu
unto percen
ntil
aprop
piado es un función de
el nivel de significanci
s
a α, númerro de tratam
mientos K y v
= grad
dos de libertad para s2. El métod
do de múltip
ples compa
araciones en
ntre pares d
de
media
as de Tuke
ey se suste
enta en encontrar una
a diferencia
a significattiva entre las
excede
media
as i y j (i ≠ j) si
, ,
1⁄ .
El pro
ocedimiento
o es el siguiente, todas las media
as de cada tratamiento
o se ordena
an
según
n su magnitud; el grupo
g
con la menorr media sse ubica p
primero. Las
comparaciones de
d diferenc
cias por parres de med
dias, comien
nza con la mayor med
dia
comparada con la menor. Este
E
valor, q, es comp
parado con el valor críítico de rang
go
studentizado. Si q es mayo
or que el valor crítico,, la expresión entre é
éste grupo d
de
pares
s es conside
erado estad
dísticamentte diferente
e.
A con
ntinuación se presentta un ejem
mplo extraíd
do de (Wa
alpole, Mye
ers, & Myers,
1999)) para la mejor compresión de ANOVA;
A
parra obtener los valoress de
, ,
se rec
comienda consultar
c
la tabla A.22 del citado libro.
Consiiderando que
q
se tienen seis
s tratamie
entos en un diseño
o de facttor
completamente aleatorizad
a
o con cinco
o observac iones por trratamiento. Suponemos
e cuadrado medio del error que se
s toma de la tabla de
e análisis de
e varianza es
que el
2.45
2
(24 grados de
e libertad).. Las med
dias muesstrales son
n, en orde
en
ascen
ndente:
14.5

16.75

19.84
4

Con α = 0.005, el valor de
e
absolutas se com
mparan con
n:

21.1 2

23.2

22.9

0.05,6,2
24 = 4.37.. Por lo qu
ue todas lsa diferencias

4.37

2.45
5

3.05
59

o resultado, las siguie
entes media
as que se encuentran
n son signifficativamen
nte
Como
difere
entes con ell procedimiento de Tukey:
4 y 1,
6 y 2,

4 y 5,
3 y 5,

4 y 2,
3 y 2,

6 y 1,
1 y 5,

6 y 5,
1 y 2.

A.2.9 Diagramas de caja
Los diagramas
d
de
d caja son
n un modo de resumiir la distribu
ución de lo
os valores d
de
una variable,
v
en
n vez de vis
sualizar los
s valores in
ndividuales, donde se
e representa
an
estadísticos básicos de la distribución
d
n tales como: la media
ana, los perrcentiles 25
5y
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75 y una
u serie de valores (a
atípicos, ex
xtremos) qu
ue junto con
n la median
na y la prop
pia
caja proporciona
p
an informac
ción bastan
nte completta sobre: ell grado de dispersión, y
el gra
ado de asim
metría de la
a distribució
ón. La figu ra 2.5 desccribe los de
etalles de un
diagra
ama de caja
a.
Se co
onsideran dos
d categorrías de casos extremo
os, en funcción de cuanto se aleja
an
con respecto
r
del 50% ce
entral de la
a distribucción. Aquelllos casos con valorres
alejad
dos más de
e 3 veces el
e rango inttercuartil de
esde el extremo supe
erior o inferior
de la caja (casos más extremos repre
esentados con un “*”)) y aquelloss valores que
están alejados entre
e
1,5 y 3 veces dicho rango (rrepresentad
dos con un círculo).
Los valores
v
más
s pequeño y más gra
ande que e
estén dentrro de los líímites prim
mer
cuartil -1,5 y terrcer cuartil +1,5 vece
es el rango
o intercuarttil (IQR) co
onstituyen los
“wiske
ers” del gráfico
g
y aparecen representtados med
diante las dos líneas
horizo
ontales dibu
ujadas a am
mbos extrem
mos de la ccaja central.
Figura A.2.4 Detalle
es de un Diagrama de
e Caja

Se co
onsideran dos
d categorrías de casos extremo
os, en funcción de cuanto se aleja
an
con respecto
r
del 50% ce
entral de la
a distribucción. Aquelllos casos con valorres
alejad
dos más de
e 3 veces el
e rango inttercuartil de
esde el extremo supe
erior o inferior
de la caja (casos más extremos repre
esentados con un “*”)) y aquelloss valores que
están alejados entre
e
1,5 y 3 veces dicho rango (rrepresentad
dos con un círculo).
Los valores
v
más
s pequeño y más gra
ande que e
estén dentrro de los líímites prim
mer
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cuartil -1,5 y terrcer cuartil +1,5 vece
es el rango
o intercuarttil (IQR) co
onstituyen los
“wiske
ers” del gráfico
g
y aparecen representtados med
diante las dos líneas
horizo
ontales dibu
ujadas a am
mbos extrem
mos de la ccaja central.
El anc
cho de la caja
c
nos da
a una idea de
d la variab
bilidad de llas observa
aciones. Si la
media
ana no está
á en el cen
ntro de la caja,
c
podem
mos deduciir que la diistribución es
asimé
étrica, en el caso que esté próxima al límite
e inferior d
de la caja, e
es asimétrica
positiv
va; y si está
á próxima al
a límite sup
perior, es a simétrica n
negativa.
Los diagramas
d
de
d caja son
n especialm
mente útiless para com
mparar la distribución d
de
los va
alores entre
e diferentes grupos.
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ANEXO
A
3

ANOVA
A
Y PRUEBAS
S POST HO
OC DE VAR
RIABLES IN
NDEPENDIIENTES

nción del Caudal
C
(Q) ..................................................................................... 9
90
En fun
En fun
nción de la Posición (P
P) ................................................................................ 9
91
En fun
nción de la profundida
ad del cuenco disipado
or (z) .......................................... 9
93
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En función del Caudal (Q))
Tabla A..3.1 Anális
sis ANOVA
A para las v
variables e
en función de Q

Tabla A.3.2 Prueba Tukey,
T
Pos
st Hoc, Com
mparacion
nes Múltiplles f(Q)
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En función de la Posición
n (P)
Tabla A.3.3 Anális
sis ANOVA
A para las v
variables en función de P
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Tabla A.3..4 Prueba Tukey,
T
Pos
st Hoc, Comparacion
nes Múltiplles f(P)
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En función de la profundidad del cu
uenco disip
pador (z)
Tabla A.3.5
A
Anális
sis ANOVA
A para las v
variables e
en función de z

Tabla A.3..6 Prueba Tukey,
T
Pos
st Hoc, Co
omparacion
nes Múltiples f(z)
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ANEXO
A
4
FORMATO
F
PA
ARA TOMA DE DATOS
EXPERIME
ENTACIÓN MODELO
O FÍSICO ESTRUCTU
URA DE COMPUERTA
A. PROYECTO CONT
TROL DE INUNDACIO
ONES DE LOS RÍOS
S BULUBULU Y CAÑA
AR.

V
VARIABLES
DE DISEÑO
D
Q
Q
P
z
(m 3/s) (m 3/s)
1
1
400 13.42
1
1
600 20.12
1
1
700 23.48
2
1
400 13.42
2
1
600 20.12
2
1
700 23.48
3
1
400 13.42
3
1
600 20.12
3
1
700 23.48
1
2
400 13.42
1
2
600 20.12
1
2
700 23.48
2
2
400 13.42
2
2
600 20.12
2
2
700 23.48
3
2
400 13.42
3
2
600 20.12
3
2
700 23.48
1
3
400 13.42
1
3
600 20.12
1
3
700 23.48
2
3
400 13.42
2
3
600 20.12
2
3
700 23.48
3
3
400 13.42
3
3
600 20.12
3
3
700 23.48

H
(cm)
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60
20.60

a
cm)
(c

y1
(cm)

2
y2
(cm
m)

Lr
(cm)

Vf11
(cm/s
s)

σ

RESUL
LTADOS
Vf13
Vf12
σ
(cm/s)
(cm/s)

σ

Vf2
(cm/s)

σ

ρ1
ρ2
ρ3
ρ4
(cm) (cm) ((cm) (cm)
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ANEXO
A
5

ANEXO FOTOGRÁ
F
ÁFICO
Armad
do del mod
delo físico de
d la derivadora Caña r, parte del Proyecto d
de Control d
de
Inundaciones pa
ara los Ríos Bulubulu Cañar, y q
que en el d
desarrollo de esta tessis
uctura de co
ontrol de ca
audales. ... .................................................. 9
97
sirvió como estru
Coloc
cación de es
structura de
e compuertta .............. .................................................. 9
98
Ensay
yos de la es
structura de
e compuertta de la derrivadora Ca
añar ........................... 9
99
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ARM
MADO DEL
L MODELO
O FÍSICO DE LA DERIIVADORA CAÑAR, P
PARTE DEL
L
PRO
OYECTO DE
E CONTRO
OL DE INUN
NDACIONE
ES PARA L
LOS RÍOS BULUBULU
CAÑAR,
C
Y QUE EN EL DESARR
ROLLO DE
E ESTA TES
SIS SIRVIÓ
Ó COMO
ESTRUCT
TURA DE CONTROL
C
DE CAUDA
ALES.
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CO
OLOCACIÓ
ÓN DE EST
TRUCTURA
A DE COM
MPUERTA
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EN
NSAYOS DE
D LA ESTR
RUCTURA DE COMP
PUERTA DE
E LA DERIIVADORA
CAÑAR
C
1. VARIACIÓ
ÓN DE POSICIONE
P
ES (P1, P
P2, P3) Y Z = 2, PARA LO
OS
CAUDALES DE DIS
SEÑO.
1.a)
La
comp
se
puerta
encu
uentra en P =
1, z = 2 y Q =
13.42
L/s,
a
equivvalente
3
m /s
400
e
en
proto
otipo.
S
Se
obse
erva
una
pequeña
aberrtura en la
comp
puerta, a =
0.5cm
m; por lo
cual la carga d
de
agua
a sobre la
comp
puerta
es
eleva
ada, mayorr a
20.6 cm.
c La pre
esión medid
da en el tallud de ingrreso al cuenco disipad
dor median
nte
los tu
ubos piezom
métricos es
s elevada. Los 4 tubo
os piezomé
étricos que se observa
an
fuerte
emente colo
oreados de rojo, están
n colocadoss a diferente
es alturas e
en el talud d
de
ingres
so; la meno
or medida correspond
c
e al tubo co
olocado ce
erca de la p
parte superior
del ta
alud, y por ende la mayor medid
da correspo
onde al tub
bo colocado
o en la parrte
más baja
b
del talu
ud.
1.b) La compu
uerta
en
e
P
=
2,
z
está
= 2;
la ab
bertura es de
6.60 cm,
c Qm = 23.48
L/s (Q
Qp=400 m3/s).
La carga
c
en la
compuerta es de
20.6
cm.
Se
obserrva
la
forma
ación de ho
oyas
en
el
cue
enco
ador.
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1.cc)
La
com
mpuerta se
enccuentra en P
= 3
3, z = 2. H =
20.6
60.
Qm=20.12 L
L/s
(Q
Qp=600m3/ss).
a = 5.80 cm. La
abe
ertura
es
igu
ual a 5.80 ccm
Se observa la
formación
d
de
hoyyas
a
la
altu
ura
d
del
cuenco
dissipador.

1.d)
La
a
compuerta
se
e
entra en P
encue
=1, z =2, H =
20.6 cm. Qm=
13.42
2
L/s.
3
(Qp=4
400m /s).
La ab
bertura a =
3.35 cm. Se
e
el
e
obserrva
correc
cto
funcio
onamiento,
tanto en la carga
a
consta
ante aguas
s
arriba
a
de
la
a
compuerta,
a
como
en
la
ación de la energía me
ediante el re
esalto en e l cuenco.
disipa
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2.VISTA FRONT
TAL DE LA
A COMPUERTA
EN CUENCO DISIPADO
D
R.

3.a

3. MEDICIÓN
M
DE VELOCIDAD DURANTE
E
EXP
PERIMENTA
ACIÓN. Pa
ara ello se
e utilizó ell
instrrumento Flow
F
Trake
er tal com
mo se lo
o
obse
erva en las
s fotografías
s 3.a y 3.b.

3
3.b
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ANEXO
A
6

ILU
USTRACIONES DEL SISTEMA
S
HIDRÁULIC
H
CO DEL PR
ROYECTO PARA EL
CONTROL
C
DE INUND
DACIONES DE LOS R
RÍOS BULU
UBULU – C
CAÑAR NA
ARANJAL
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