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TÍTULO: ESTUDIO DE LOS PROCESOS FLUVIALES EN INMEDIACIONES DEL DIQUE 
LOS MOLINOS – JUJUY

RESUMEN

La presa Los Molinos fue construida en el año 1972 sobre el Río Grande en la 
Provincia de Jujuy. Se halla un kilómetro río abajo de la confluencia del Río Reyes con el 
Río Grande, y a pocos kilómetros de la ciudad capital de la Provincia, San Salvador de 
Jujuy. Su función menester es la derivación de agua para el consumo de la población 
aledaña, como así también el abastecimiento para los canales de riego de la región.

En la actualidad existen tres problemas fundamentales que atentan contra la estabilidad y 
funcionalidad de la presa. Éstos son

Gran cantidad de sedimentos depositados por el flujo aguas arriba de la presa, que llegan 
a un tamaño considerable (tarquinamiento)

Problemas de erosión local y generalizada aguas abajo, haciendo peligrar la estabilidad 
de la presa.

Importantes daños en la presa por los efectos abrasivos de los sedimentos que pasan 
sobre la estructura.

Se diseñaron, pues, nuevas obras para restaurar la operatividad de la presa. Para 
evaluarlas, se construyó un modelo físico tridimensional en escala 1:65 con similitud de 
Froude y fondo móvil. Ésta instalación, sobre la cual trabajamos, se halla en el Laboratorio 
de Hidráulica de la FCEFyN, de la UNC.

Esta Práctica Supervisada está orientada al estudio de los procesos fluviales en 
las inmediaciones de las estructuras del Dique Los Molinos, Jujuy. En primer lugar, 
se recopiló información referente a la presa y a su problemática, y se realizó un 
entrenamiento con los diferentes instrumentos y técnicas válidas para el trabajo. 

Para el estudio propiamente dicho, se han analizado diferentes condiciones en el modelo 
mencionado, principalmente los que respectan al estudio de la modelación a Fondo 
Fijo y a Fondo Móvil. Los ensayos se realizaron para distintas condiciones de caudales, 
configuración de compuertas y diferentes formas de ingresar el caudal en el modelo (por 
el Río Grande, por el Río Reyes, o una combinación de ambos).

Finalmente, se termina con una serie de conclusiones y recomendaciones para la 
utilización de las metodologías ensayadas, como así también un balance de lo que 
representó este trabajo para quien escribe.
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CAPÍTULO 1: MARCO DE REFERENCIA

1.1 – LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PRESA LOS MOLINOS

La presa Los Molinos, es una obra hidráulica situada en la Provincia de Jujuy, República 
Argentina. La misma se encuentra un kilómetro río abajo de la confluencia de los ríos 
Reyes y Grande, a pocos kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy. El objetivo de 
esta obra es abastecer de agua para riego a la región.

Figura 1. Localización de la presa Los Molinos. Google earth.

La presa está constituida por los siguientes elementos (ver Figura 2 y Figura 3):

Ø Terraplén de materiales sueltos de 340 metros de longitud y 13.1 metros de altura.
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Ø Un vertedero fijo que se denomina en este informe como dique fijo de 200 metros 
de longitud.

Ø Un vertedero controlado por compuertas circulares que se denomina como dique 
móvil de 70 metros de longitud con vanos cada 15 metros.

Ø Un canal de limpieza de 10 metros de longitud al cual se llama canal moderador.

Ø Una obra de toma que desvía un caudal máximo 25 m3/s para el abastecimiento 
de agua para consumo y riego.

Ø Terraplén de materiales sueltos de 440 metros de longitud y 12.3 metros de altura.

Figura 2. Planta esquemática, presa Los Molinos.

Figura 3. Fotografía de la presa con sus elementos componentes.
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1.2 – PROBLEMÁTICA DE LA PRESA Y MODIFICACIONES PROYECTADAS

La presa Los Molinos actualmente presenta los siguientes problemas asociado a diversas 
causas naturales como:

Ø Sedimentación y tarquinamiento aguas arriba delapresa, debido al gran acarreo de 
materiales transportados por el rio (Figura 4).

Ø Erosión generalizada del lecho aguas debajo de la presa, lo cual hace que peligre 
la estabilidad de esta (Figura 5).

Ø Debido a la colmatación de la presa empezó a generarse aporte de material desde 
aguas arriba hacia aguas abajo, esto genero una gran abrasión en el perfil de 
vertedero y pileta de aquietamiento del dique fijo, cresta del vertedero del dique 
móvil y dientes disipadores (Figura 6 y Figura 7).

Ø Erosiones locales importantes aguas debajo de las obras de descarga,  
particularmente aguas abajo del canal moderador. Estas erosiones a pie de presa 
comprometen la estabilidad de la misma (Figura 8).

Ø Falta de mantenimiento en las obras civiles y electromecánicas que no permiten 
el adecuado manejo de las obras de descarga. En especial las que presentan 
componentes móviles.
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Figura 8. Erosión localizada al pie del Canal Moderador.

Se verificó in-situ, un importante número de drenes total o parcialmente ocluidos, por 
lo que se decidió diseñar un nuevo sistema de drenaje complementario. Este sistema 
se construirá mediante la perforación de las losas del cuenco amortiguador hasta el 
dren natural sobre el que se apoyan, colocando luego caños de PVC protegidos por un 
geotextil. 

Las condiciones de erosión generalizada que presenta el lecho del río Grande desde 
aguas abajo de las obras del dique derivador Los Molinos, significa un descenso del 
mismo del orden de 5 a 6 m. Ello está acompañado por un descenso del nivel de agua 
de magnitud semejante, por lo cual el esquema de disipación de energía previsto para 
los cuencos amortiguadores del dique fijo, dique móvil y canal moderador, no se serán ya 
válidos. 
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Realizada la verificación de las condiciones de funcionamiento de las obras para estas 
nuevas condiciones, se definió la necesidad de instalar una obra nueva que refuerce 
la seguridad del sistema, para crecientes extremas en el río. Dicha obra consiste en 
la construcción de una pantalla protectora vertical de hormigón armado, a lo largo de 
todo el perímetro de las obras y yuxtapuesta a los dientes finales de cada uno de los 
cuencos del dique fijo, dique móvil y canal moderador. Esta pantalla será construida de 
acuerdo a la técnica de “muros colados”, con altura de 15 m en su desarrollo principal, 
y 18 m en coincidencia con el muro lateral del canal moderador. Su espesor será de 0,8 
m y el material será hormigón armado tipo H25. La armadura fue calculada a partir de 
la solicitación que surge de la flexión máxima del muro después de un proceso erosivo 
aguas abajo asociada al caudal máximo con que puede operar cada estructura. 

Figura 9. Muro Colado

Las modificaciones experimentadas durante los más de 30 años de operación de las 
obras, tal como se han descrito, evidencian la necesidad de ejecutar un nuevo estudio 
sobre un modelo físico de las obras en su estado actual, a fin de contar con una 
herramienta de verificación, ajuste y optimización. Para ello, se tendrán en cuenta: 

Ø Las hipótesis realizadas.

Ø Las acciones propuestas como intervenciones en la obra para controlar los riesgos 
de descalce que pudieran existir.
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Ø La tipología de maniobras a realizar con las compuertas del dique móvil y el canal 
moderador en los distintos eventos, para mejorar laseguridad y operatividad de las 
obras. 

Las obras descriptas tienen como objetivo principal aumentar la seguridad actual de la 
presa. Como complemento, se diseñó un sistema de auscultación de las estructuras que 
permitirá controlar su comportamiento durante el funcionamiento de la obra. El proyecto 
de la instrumentación prevé la instalación de instrumentos para controlar los valores de 
presiones en la zona fundación (contacto fundación – estructuras), y los desplazamientos 
entre módulos de estructuras de hormigón. Cabe señalar que en la actualidad la presa no 
cuenta con ningún instrumento de auscultación. 

Como parte de las tareas de rehabilitación integral de la presa y buscando mejorar la 
operatividad y seguridad de la obra, se proyectaron reparaciones y mantenimientos 
extraordinarios para los componentes hidromecánicos y las instalaciones eléctricas. El 
primero abarca a todas las compuertas del dique móvil y del desarenador y el desripiador 
ubicados aguas abajo de la toma, así como a las grúas pórtico que en la actualidad se 
utilizan para la operación y limpieza de dichas compuertas. 

Las instalaciones y equipamientos eléctricos del dique están en general en un estado 
cercano al agotamiento de su vida útil. Existe un considerable grado de inseguridad para 
los operarios, y el sistema no encuadrada en las actuales normativas vigentes. Se decidió 
por lo tanto realizar un proyecto de refuncionalización integral de las instalaciones, que 
buscará restablecer y mejorar las condiciones originales del proyecto eléctrico en la presa. 

Se analizaron diversas alternativas de reparación de las superficies dañadas del dique, 
concentrándose primordialmente en el reemplazo de la capa superficial del material 
perdido por abrasión. 

Con el objeto de reparar las distintas zonas afectadas por procesos erosivos, se 
diseñaron distintas alternativas metodológicas en función de la magnitud del daño original 
y de la sección de la estructura en cuestión. En el caso del dique fijo, se recuperó el perfil 
original, aumentando la durabilidad de la rápida del vertedero y del sector del cuenco 
disipador más cercano a dicha rápida. Se adoptó un nuevo perfil de los disipadores de 
superficies alternadas de los cuencos amortiguadores Gandolfo-Cotta del dique móvil y el 
canal moderador, con la intención de que presenten un perfil único y evitar la existencia 
de zonas de abrasión diferencial. Se recuperó también el perfil original de la rápida del 
dique móvil y del canal moderador, que en la actualidad presentan severos daños por 
abrasión. 

En general, la estrategia de reconstrucción seleccionada consistió en revestir la 
estructura con materiales resistentes a la erosión por abrasión que supere el desempeño 
evidenciado por los materiales originales. En aquellos sectores donde la extensión del 
daño era significativa se proyectó la colocación de un revestimiento de hormigón de alta 
resistencia, tipo H60, según definición del reglamento CIRSOC 201-2005, de espesor 
variable (mínimo 10 cm). 

Finalmente, se planteó la reparación de las juntas de contracción existentes en aquellos 
sectores donde se encontraban deterioradas por falta de sellado, erosión de los bordes en 
distinto grado y en algunos casos incluso la presencia de armadura expuesta. 

Después de terminadas las tareas de reparación propuestas y de la puesta en servicio de 
la estructura, se prevé a lo largo de su vida útil tareas de reparaciones menores y tareas 
de mantenimiento e inspección de rutina. 
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El conjunto de medidas adoptadas pretende restituir la capacidad operativa del dique 
y generar, a partir de una mejora sustantiva en la operatividad de las compuertas, 
condiciones de derivación adecuadas para la toma del canal del Río Grande. 

1.3 – MODELO FÍSICO LOS MOLINOS

Para evaluar, en principio, las modificaciones propuestas, se realizó el Modelo Físico Los 
Molinos, construido en el predio del Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la UNC (ver Figura 9).

Figura 9. Modelo Físico los Molinos.

1.3.1 – Características del modelo físico

El modelo físico tridimensional se construyó siguiendo los lineamientos impuestos 
por el Criterio de Semejanza de Froude, escala 1:65, con capacidades para llevar a 
cabo experimentos en una etapa a Fondo Rígido y en otra a Fondo Móvil. Para ello se 
dispuso de un sector del modelo donde pueda ejecutarse indistintamente: un fondorígido 
conformado según la topografía relevada del lugar, o bien un fondo móvil (arena) que 
permita analizar los procesos erosivos.
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En la elección de la escala se contempló las variables a estudiar, los efectos de escala y 
las capacidades del Laboratorio (capacidad de bombeo, espacio disponible, entre otros).

1.3.1.1 – Características hidráulicas e hidrológicas

Los ensayos se realizaron con caudales constantes en el tiempo (régimen estacionario), 
iguales a los correspondientes picos de los hidrogramas de aporte, para las condiciones 
hidrológicas definidas. 

1.3.1.2 – Área de estudio

El modelo físico representa todas las estructuras presentes en el cuerpo de la presa, 
incluyendo entre otras, los cierres y las tres estructuras de control (presa móvil, presa 
fija, y canal moderador), conjuntamente con sus respectivos órganos de regulación 
(compuerta sector, compuerta plana, etc.).

Aguas arriba, el dominio de análisis del modelo físico se extiende a través de un 
desarrollo longitudinal, tanto sobre el río Grande como sobre el río Reyes, representando 
el cauce hasta unos 1.000 m aguas arriba de la presa, de modo tal que asegure la 
correcta representación de los parámetros hidrodinámicos, hidráulicos y sedimentológicos 
que afectan al comportamiento y desempeño de las estructuras a analizar.

Particularmente en el río Reyes, el desarrollo de la modelación incluye la representación 
en escala de los puentes presentes en proximidades del área de desembocadura, en la 
Ruta Nacional N° 9 y el ex. FF CC General Belgrano.

La longitud representada aguas abajo del cuerpo de la presa (500 m en prototipo) se ha 
definido de tal forma que las condiciones de borde no afecten los procesos hidráulicos y 
sedimentológicos bajo estudio.

1.3.2 – Componentes del Modelo Físico

Los elementos que componen del modelo son:

Ø Cisterna: se encuentra dentro de las instalaciones del Laboratorio de Hidráulica, 
es de forma anular y tiene una capacidad de almacenamiento de 65 m3.

Ø Bombas tipo flight: el laboratorio posee dos bombas, de tipo centrífugas y 
sumergibles; tienen una capacidad de bombeo de 70 l/seg. cada una, y con una 
altura de carga de 2 metros.

Ø Cámaras de Aforo: ubicadas en el exterior, tienen la función de medir los 
caudales que circulan en los ríos de los modelos, ya sea río Reyes o Cañada, y los 
ríos Grandes o Suquía (Figura 11 y Figura 14).
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Ø Cámara de Carga: recinto donde se selecciona el modelo por donde circulará el 
agua, consta de compuertas que permiten optar por la utilización del modelo Los 
Molinos o el del Río Suquía (Figura 12).

Ø Cámara de Ingreso: están dispuestas en el extremo aguas arriba de los ríos 
Grande y Reyes. Su función es la de aquietar y distribuir el agua que proviene de 
las cámaras de carga, para simular las condiciones hidrológicas reales (Figura 13).

Ø Obra de Cierre: está constituida por márgenes derecha e izquierda, dique fijo 
(DF), dique móvil (DM), canal moderador (CM) y obra de toma (Figura 18).

Ø Compuerta Rebatible: se trata de una compuerta, cuya altura se regula a través 
de un tornillo, tiene la finalidad de simular las condiciones hidrológicas del río 
aguas abajo de la presa (Figura 17).

Ø Tanque Volumétrico: es elrecinto donde se miden caudales de egreso del 
modelo, como medida de control  y comparación de los medidos en las cámaras 
de aforo (Figura 15).

Ø Sedimentador o Desarenador: espacio donde al agua sedimenta la arena 
erosionada en los tramos de fondo móvil; luego la conduce, a través del retorno, a 
la cisterna (Figura 16)

Figura 10. Planta esquemática de Modelo en el Laboratorio de Hidráulica.
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Figura 11. Cámara de aforo Río Reyes.

Figura 12. Cámara de Carga Río Reyes.

Figura 13. Camara de ingreso, Río 
Grande

Figura 14. Corte esquemático, cámara de aforo.
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1.3.3 – Protocolo de operación del 
Modelo

La correcta operación del modelo requiere la realización de actividades antes y 
durante cada ensayo y en el proceso de apagado. Así se garantiza el correcto 

funcionamiento y la obtención de resultados representativos. A continuación se 
enumeran estas actividades.

1.3.3.1 – Tareas del día anterior

Ø Verificar el nivel de cisterna (debe encontrarse en su nivel máximo)

Ø Llenar tanques volumétricos (el del modelo Dique Los Molinos y el del modelo 
Presa Los Monos, que se encuentra en el interior del Laboratorio de Hidráulica) 
para asegurar el volumen de agua necesario para la operación.

Ø Verificar niveles de canales de aforos, deben estar llenos.

Ø Verificar cámaras de carga (se deben llenar y verificar que la configuración de las 
compuertas sea la indicada para su funcionamiento).
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Figura 16. Desarenador.

Figura 15. Tanque Volumétrico.

Figura 18. Estructura de cierre.

Figura 17. Compuerta rebatible.
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Ø Verificar que las dos cámaras de ingreso estén llenas.

Ø Verificar con el nivel óptico la configuración del lecho móvil aguas arriba y aguas 
abajo, en función de lo que se quiere medir.

1.3.3.2 – Tareas previas

Ø Desagotar los dos tanques de recuperación dispuestos a los costados del modelo 
utilizando las bombas sumergibles. Estos tanques se utilizan para recuperar el 
agua que se filtra por las paredes del modelo.

Ø Colocar los limnímetros en el modelo con la siguiente configuración:
o Limnímetro 11006 en canal de aforo Río Reyes
o Limnímetro 11007 en canal de aforo Río Grande
o Limnímetro 11002 en toma margen izquierda en sección 3
o Limnímetro 11008 en toma margen derecha en sección 2

Figura 19. Reglas para estimar niveles de restitución.

Ø Las secciones 2 y 3 corresponden a la segunda y tercera sección ubicadas 
aguas debajo de la presa. Se utilizan principalmente para verificar los niveles de 
restitución (Figura 19).

Ø Colocar la bomba sumergible grande en el tanque volumétrico (se utiliza este 
caudal para aumentar los niveles en cisterna y así garantizar la carga necesaria en 
las bombas).
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Ø Verificar que las compuertas aguas abajo estén cerradas (las correspondientes 
al tanque volumétrico y al sedimentador). Esto se mantiene durante los primeros 
minutos del ensayo, para generar un nivel de restitución acorde a las condiciones 
de borde correspondiente a cada condición hidrológica.

Ø Verificar que los drenes de desagote aguas abajo estén cerrados.

1.3.3.3 – Tareas durante el ensayo

Ø Empezar a llenar el modelo desde aguas abajo utilizando bomba sumergible 
colocada en el tanque volumétrico, hasta que el nivel de superficie libre alcance 
el nivel de restitución adecuado para cada condición hidrológica. La compuerta 
rebatible de aguas abajo del modelo debe estar baja durante esta actividad.

Ø Elevar la compuerta rebatible a medida que la zona de aguas abajo del modelo se 
llene.

Ø Encender bombas centrífugas del laboratorio con retornos abiertos y válvulas de 
paso al modelo cerradas (si el caudal a ensayar en el modelo es menor a 60 l/s, se 
utiliza una sola bomba).

Ø Empezar a abrir las válvulas de paso a las cámaras aforadoras en forma 
convenientemente al caudal necesario.

Ø Abrir la válvula intermedia y después comenzar a cerrar el retorno (la válvula 
intermedia se ubican en el interior del laboratorio).

Ø Abrir las dos compuertas para que el caudal fluya hacia el otro modelo (Río 
Suquía.)

Ø Establecer los caudales requeridos en ambos aforadores regulando válvulas y 
retornos.

Ø Cambiar configuración de compuertas en cámaras de cargas para que al agua 
fluya por el modelo de Los Molinos

Ø Abrir la compuerta aguas abajo hacia la cisterna.
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Ø Bajar y regular la compuerta rebatible de aguas abajo hasta que se establezca la 
condición de borde (nivel de restitución) adecuado.

Ø Realizar las mediciones requeridas en el experimento mientras se verifican 
periódicamente las condiciones de borde del modelo (niveles y caudales).

1.3.3.4 – Apagado del modelo

Ø Elevar la compuerta rebatible subiendo los niveles de restitución, hasta inundar los 
disipadores de energía. Esta actividad es requerida para minimizar los efectos de 
los procesos erosivos durante el apagado.

Ø Llenar tanque volumétrico.

Ø Abrir las dos compuertas para que el caudal fluya hacia el otro modelo existente 
en el Laboratorio de Hidráulica(Río Suquía.)

Ø Abrir retornos de las bombas y cerrar válvulas intermedias.

Ø Cerrar válvulas de paso al modelo.

Ø Apagar bombas centrífugas.

Ø Bajar compuerta rebatible para desagotar región de aguas abajo; para evaluar 
experimentalmente la erosión.

1.3.3.5 – Objetivos del modelo

Los objetivos que se plantearon para la construcción del modelo son:

Ø Verificar las capacidades hidráulicas de evacuación de las estructuras de control: 
Conformadas por el Dique Fijo, el Dique Móvil y el Canal de limpieza o Canal 
Moderador, definiendo sus límites operativos de descarga. Esta evaluación se 
llevará a cabo en todo el rango operativo de las obras.
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Ø Verificar las condiciones de disipación de energía, de las estructuras de control 
dispuestas en los distintos sectores de la obra.

Ø Analizar y cuantificar las erosiones, aguas abajo de las estructuras de descarga a 
los fines de constatar el funcionamiento de las obras proyectadas. Esta evaluación 
se llevará a cabo para diferentes escenarios hidrológicos de diseño.

Ø Verificar y optimizar las consignas de operación de las estructuras de control 
(compuertas), a los fines de regular los procesos hidrosedimentológicos presentes 
en las proximidades de la presa para disminuir la sedimentación aguas arriba y 
permitir el paso de los sedimentos a través de las estructuras de control.

Ø Determinar la distribución del flujo de aproximación a las obras de descarga a 
los fines de conocer el comportamiento del flujo frente a diferentes escenarios 
hidrológicos.

1.4 – OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA SUPERVISADA

1.4.1 – Objetivos generales

Ø Estudio de los procesos fluviales en inmediaciones del Dique Los Molinos, Jujuy.

1.4.2 – Objetivos específicos

Ø Recopilación de información y entrenamiento en el uso del Modelo Físico  de la 
presa Los Molinos.

Ø Entrenamiento en el uso de técnicas de medición de velocidad del flujo.

Ø Propuesta de métodos para medición de erosiones locales o generación de formas 
de fondo.

Ø Diseño y Desarrollo de actividades experimentales requeridas en el Modelo Físico 
Los Molinos.

Ø Análisis de resultados experimentales.
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Ø Elaboración de recomendaciones para el Proyecto

1.5 – VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE MODELAR A FONDO MÓVIL

1.5.1 – Ventajas

La modelación a fondo móvil es un tema controvertido puesto que nunca se logra una 
representatividad total en modelo de lo que ocurre realmente en prototipo. De todas 
maneras, es una herramienta útil que permite estudiar varios fenómenos y extraer 
importantes conclusiones. Entre las ventajas de modelar con fondo móvil se pueden citar:

Ø Permiten estudiar procesos de erosión, sedimentación local y regional, 
transporte de sedimentos, estabilidad de playas y cauces, procesos costeros, 
etc.

Ø Permiten delimitar zonas de depósitos y zonas de llamada de sedimentos. Esto 
puede tener muchas utilidades según cada caso de estudio.

Ø Permiten un estudio aunque sea cualitativo de los fenómenos. Si bien esto 
podría verse como una desventaja (en parte, es una limitación), siempre es 
mejor disponer de alguna información, aunque solo pueda utilizarse a manera 
de comparación. Las conclusiones pueden ser interesantes.

Ø Permiten analizar los problemas que pueden presentarse por una excesiva 
acumulación de sedimentos en algunas zonas (p.ej. tarquinamiento), o la 
escasez de los mismos en otras zonas por el arrastre generando (descalces de 
estructuras con sus consecuentes riesgos)

.

Ø Permiten evaluar la eficiencia de evacuación de sedimentos en estructuras 
colmatadas, como el caso que compete a los estudios de los ensayos 
estudiados. Si bien los volúmenes evacuados por las estructuras regulables 
del modelo Dique Los Molinos en el Laboratorio de Hidráulica de la UNC, no 
representan con exactitud la situación real en prototipo, es posible extraer 
conclusiones de cuál o cuáles disposiciones de compuertas resultan más 
eficaces para la evacuación y limpieza de zonas colmatadas. Así mismo, 
es posible establecer recomendaciones en cuanto a los procedimientos de 
apertura de las distintas estructuras regulables, para lograr la mayor eficiencia 
(teniendo en cuenta el orden y tiempo de aperturas, en comparación con las 
actuales políticas de operación).
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Ø Basta una simple observación visual, tomas de fotografías o relevamiento 
de puntos, para concluir qué efectos tiene el paso del flujo de agua en 
determinadas zonas, según las condiciones dadas de cada ensayo.

Ø El estudio a fondo móvil puede complementarse con diversas técnicas que 
clarifican lo acaecido en el lecho (p.ej. uso de la técnica PTV).

Ø Existen infinidad de modelos en la actualidad que utilizan fondo móvil para su 
estudio. Esto significa que su utilidad es para nada despreciable.

1.5.2 – Desventajas

Como se dijo, la modelación a fondo móvil representa una forma de estudio de distintos 
fenómenos (ya mencionados) que sufren en algunos casos severas limitaciones. Por este 
motivo, siempre es pertinente realizar un análisis exhaustivo de las condiciones de cada 
estudio que se quiera realizar, para no caer en errores grotescos que terminen anulando 
o tergiversando las conclusiones. Es necesario tener en claro qué, cuáles y cuántas son 
las limitaciones a la hora de modelar, de manera de prever las inexactitudes y poder hacer 
inferencias dentro del margen de lo aceptable. Las conclusiones deben ser concretas y 
claras, y deben resultar una herramienta verídica de trabajo.

Entre las desventajas de modelar a fondo móvil, se pueden numerar:

Ø El río con fondo móvil es una versión simplificada del que existe realmente. No 
pueden reproducirse las simultáneamente las variaciones de caudal líquido, caudal 
de sólidos, sección transversal, pendientes, y todas las características hidráulicas 
de un río. 

Ø Los sedimentos transportados o arrastrados en el modelo, no pueden dar 
resultados sobre los problemas que pueden ocasionar los sedimentos reales en 
prototipo en la destrucción de la estructura por abrasión.

Ø La pendiente del lecho en el modelo debe ser mayor que en prototipo. De este 
modo, también se debe aumentar la rugosidad para lograr mayor fidelidad. Esto 
trae ciertas incongruencias y poca representatividad en algunos casos.

Ø Es difícil reproducir en el modelo, el movimiento del material de fondo y de agua 
simultáneamente en prototipo. 
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Ø La rugosidad del fondo no puede ser controlada o colocada por el operador, sino 
que depende del estado de movimiento y de las dimensiones de las partículas de 
fondo.

Ø Para escalas geométricas normales, el material del modelo debería ser tan fino 
que es impracticable (p.ej  d < 0,6mm). Esta limitación lleva a utilizar algunas 
veces materiales como partículas de lucita, café, cáscara de nuez, ect. Otras 
veces, se utiliza arena de una granulometría tal que no aparezcan efectos 
cohesivos, perdiendo representatividad y sirviendo solamente para estimaciones 
comparativas.

Ø Un material más ligero pero más grueso exagera la resistencia al flujo por grano, 
que se suma a la resistencia por formas de fondo en el modelo.

Ø Mayormente, son modelos cualitativos, útiles en sentido comparativo para el 
estudio de los distintos fenómenos.

Ø No se puede estudiar en rigor el transporte en suspensión.

Ø En el caso de los ensayos realizados en el modelo Dique Los Molinos del 
Laboratorio de Hidráulica de la UNC, no se puedieron usar tecnologías como 
la Cámara Kinect para medir la topografía final y los volúmenes evacuados 
de sedimentos, puesto que el fondo presentó siempre variaciones, durante el 
apagado, que cambiaban sustancialmente las formas de fondo que se deseaban 
estudiar.
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CAPÍTULO 2

Modelación a Fondo Fijo
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CAPÍTULO 2: MODELACIÓN A FONDO FIJO

2.1 – INTRODUCCIÓN

Los modelos a Fondo Fijo son aquellos en los que al estar el fluido en movimiento no 
son capaces de alterar la frontera ya que, dadas las características del material de fondo, 
no es posible su fácil erosión. Son modelos de fondo fijo los construidos con mortero, 
vidrio, lucita, y aquellos en los que en su fondo tengan un material granular y el fluido en 
movimiento no sea capaz de moverlo o arrastrarlo.

La modelación a fondo fijo tiene varias utilidades. En el caso de las instalaciones del 
modelo Dique Los Molinos, en el Laboratorio de Hidráulica de la UNC, el objetivo de 
generar un fondo fijo aguas arriba del dique en un principio, respondió a la necesidad de 
impedir el paso de sedimentos por las estructuras del mismo, desde aguas arriba hacia 
aguas abajo, con el fin de estudiar solamente las erosiones locales y generalizadas aguas 
debajo de dichas estructuras.

2.2 – EFECTOS DE ESCALA

2.2.1 – Semejanzas

Ø Semejanza geométrica: relación entre las dimensiones de Modelo y Prototipo. En 
este modelo con similitud de Froude, la escala correspondiente, como se dijo, es 
1:65. 

Figura 20. Semejanza Geométrica.

Ø Semejanza Cinemática: líneas de corriente y trayectorias geométricamente 
semejantes.
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Ø Semejanza Dinámica: polígonos de fuerza geométricamente semejantes.

2.2.2 – Efectos de escala

Los efectos de escala pueden definirse como las distorsiones introducidas por factores 
como viscosidad, tensión superficial, diferentes del que predomina como la gravedad. 
Estos ocurren cuando uno o más de los parámetros adimensionales son diferentes entre 
el modelo y el prototipo. 

Por ejemplo en un desbordamiento por encima de un vertedero, el fluido se encuentra 
sujeto a alguna resistencia viscosa a lo largo de la cara de aguas arriba. Sin embargo la 
resistencia no afecta en forma significativa al flujo por encima de la cresta, los efectos 
viscosos son pequeños y la relación H – Q puede ser deducida como se haría para el flujo 
de un fluido ideal. En flujos de superficie libre, el efecto gravitacional es dominante. Si se 
utiliza el mismo fluido, tanto en el modelo como en el prototipo, es imposible mantener al 
mismo tiempo los números de Froude y de Reynolds.

En las estructuras tales como presas (en este caso, el Dique Los Molinos), las fuerzas 
debidas a la gravedad y a la inercia son más grandes y, por ende, más significativas, que 
las fuerzas viscosas y las turbulentas de corte. En estos casos, la semejanza geométrica 
y el mismo valor del número de Froude es suficiente para, con una aproximación 
aceptable, tener la semejanza dinámica. Así, se tiene:

Vm
2 / (gm x lm) = Vp

2 / (gp x lp)       (Similitud de FROUDE)

Como la gravedad es casi la misma, la relación de velocidades varía con la raíz cuadrada 
de la escala de longitudes λ = lp / lm

Vp = Vm x (λ)1/2 = Vm x (65)1/2 = Vm x 8,1       (recordando la escala 1:65 del modelo)

22
Pistoia, Pablo

Figura 22. Semejanza dinámica.
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2.3 – GRANULOMETRÍA

Las condiciones de fondo fijo se constituyeron con la combinación de dos condiciones, 
aguas arriba de la estructura en estudio.

Ø Aguas arriba de DF: se rellenó con un mortero cementicio cuya finalidad era 
simular la condición de tarquinamiento en prototipo en dicha zona. La cota fue de 
1373 m en prototipo (Figura 23).

Figura 23. Fotografía de fondo aguas arriba.

Ø Aguas arriba de DM y CM: aquí se utilizó piedra partida, de una granulometría 
aproximada de entre 5mm y 15mm. Este tamaño de partículas dificulta el 
desplazamiento para caudales menores a 900m3/s en prototipo. Se utilizó el ábaco 
de Shields (Figura 24).
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Figura 24. Ábaco de Shields.

En la Figura 25, se aprecia el tamaño de dichas partículas, en un ensayo en el que se 
intentaba validar la utilización del instrumento ADV. Se ve también una regla que permite 
apreciar estimativamente las dimensiones del sedimento.

Figura 25. Piedra partida aguas arriba de Dique Móvil.

2.4 – TOPOGRAFÍA MODELADA

Para realizar un relevamiento de la superficie planialtimétrica aguas arriba de la 
estructura, para fondo fijo, se tomaron 13 perfiles longitudinales  paralelos a la estructura, 
con sus respectivas coordenadas X, Y, Z. El instrumental utilizado fue: Nivel óptico, mira 
graduada, cinta métrica. Se relevaron un total de 323 puntos. A continuación se explicita 
una tabla a modo de ejemplo de uno de los perfiles (Tabla 1).
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Tabla 1. Tabla ejemplo. Cotas referenciadas a un punto fijo en las instalaciones del modelo.

Utilizando el software Surfer, se pudo obtener gráficamente la superficie de nivel 
correspondiente al lecho aguas arriba del dique, aproximadamente hasta la zona de 
confluencia de los ríos Grande y Reyes (Figura 26).
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Figura 26. Curvas de nivel aguas arriba, Fondo Fijo. Cotas en metros.

2.5 – DISTINTAS CONFIGURACIONES DEL FLUJO

2.5.1 – Diferentes formas de ingresar el caudal en modelo

Se midieron las velocidades y se estimaron los caudales en las distintas estructuras del 
modelo del Dique Los Molinos, para diferentes formas de ingreso de un caudal de 600 m3/
s total en prototipo. Estas formas de ingreso, fueron:
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1) Caudal total ingresado en un 100% por el río Reyes.

2) Caudal total ingresado en un 65% por el río Grande y un 35% por el río Reyes. 
Esto corresponde a lo que se ha estimado sucede verdaderamente en la cuenca, 
aunque se trate de una aproximación. La determinación de este resultado se 
obtuvo a través de un estudio hidrológico realizado en la cuenca *(1).

3) Caudal total ingresado en un 100% por el río Grande.

El objetivo fue determinar si las diferencias en cuanto a la distribución de velocidades y a 
la evacuación de caudales, para las diferentes formas de ingreso, eran significativas en un 
porcentaje que amerite tal o cual configuración. Lo anteriormente descrito, se sintetiza y 
clarifica en la Tabla 2:

Tabla 2. Formas de ingresar el caudal.

Para la medición de velocidades puntuales y para una estimación de su distribución, se 
utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos:

Ø Tubo Pitot. Se midieron velocidades en el centro de las compuertas, tanto del 
Dique Fijo (DF), como del Canal Moderador (CM). A partir de estas velocidades 
medidas, fue posible estimar las velocidades medias Vm (utilizando un coeficiente 
K, determinado en ensayos anteriores) y con ellas, los caudales evacuados.

Ø PTV (Velocimetría por Seguimiento de Partículas). Es una técnica que permite 
concluir la distribución de velocidades en magnitud y dirección. Consiste en echar 
partículas (pelotitas de telgopor, con tornillos de acero incrustados para darle 
estabilidad y mayor peso) a la zona que se desea analizar. Con el uso de una 
cámara, se realiza una filmación en dicha zona por un tiempo no mayor a unos 
pocos minutos (en este caso, nunca se excedió el minuto de filmación). Estas 
imágenes son luego procesadas por un software, que arroja resultados muy 
esclarecedores.
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CM1 CM2 DM1 DM2 DM3 DM4
100% Reyes 525 0 525 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1371,5

100% Grande 643 643 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1371,5

1371,5100% 100% 100% 100% 100%65% Grande, 35% 
Reyes

528 331 197 100%

Ensayo Q Río Reyes 
(m3/s)

Cota Superficie Agua 
prototipo (m)

% de aperturaQ prototipo 
(m3/s)

Q Río Grande 
(m3/s)
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* (1) Universidad Nacional de la Plata (UNLP, 19)

Para clarificar la nomenclatura utilizada, se adjunta un esquema de las estructuras 
estudiadas en el modelo (Figura 27)

Figura 27. Esquema de estructuras Dique Los Molinos.

2.5.1.1 – Tubo Pitot

Este instrumento brinda la altura de presión estática y total. A partir de su diferencia, es 
posible obtener la altura de presión debida a la velocidad (dinámica). Con este Δh se 
calcula la velocidad por medio de la fórmula:

     Tomando un valor de Cv = 0,94

Figura 28. Esquema Tubo Pitot.
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En la Tabla 3 se consignan los valores de velocidad medidas con este instrumento, para 
las distintas configuraciones de ingreso y para las distintas estructuras del modelo.

Tabla 3. Mediciones con Tubo Pitot y cálculo de velocidades.

Además, por semejanza de Froude, vale la fórmula:

Para obtener la velocidad media, se utilizan unos coeficientes K, obtenidos en otros 
ensayos y explicados en un ITF de la FCEFyN *(2). Estos coeficientes, multiplicados por 
la velocidad medida en un punto de coordenadas definidas en una sección, nos dan la 
velocidad media de dicha sección.

Los valores de K tomados, fueron los siguientes (Tabla 4):

Tabla 4. Coeficientes K.

Además, con las velocidades medias y las secciones de cada estructura, es posible 
calcular el caudal evacuado por cada una de ellas.
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1 2 3
CM1 0,68 0,72 0,75
CM2 0,68 0,69 0,70
DM1 0,60 0,65 0,69
DM2 0,63 0,72 0,81
DM3 0,66 0,71 0,80
DM4 0,66 0,67 0,71

Ensayo
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*(2) Informe Técnico Final (ITF). Vaschalde, Tomás Santiago.

Siendo los valores de las áreas de las secciones las que se muestran en la Tabla 5:

Secciones CM1 CM2 DM1 DM2 DM3 DM4
Modelo (cm 2 ) 38,5 38,5 80,5 80,5 80,5 80,5

Prototipo (m 2 ) 16,3 16,3 34,0 34,0 34,0 34,0

Tabla 5. Área de estructuras regulables.

Todo lo explicado, se sintetiza y clarifica en la Tabla 6:

Tabla 6. Resumen de ensayos 1, 2 y 3.

Realizando un gráfico de las velocidades máximas, medias y mínimas, es posible 
visualizar las diferencias existentes (Figura 29).
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Figura 29. Velocidades máximas, medias y mínimas.

Una primera aproximación, induce a pensar que las diferencias no son excesivamente 
significativas.

2.5.1.2 – PTV

En las páginas siguientes se anexan los gráficos obtenidos por la técnica de PTV 
(programa PTV-lab, desarrollado por investigadores del CETA *(3)), para los distintos 
modos de ingreso (ensayos 1, 2 y 3), en los cuales se observan 3 gráficos por cada 
modo. El primero corresponde a los vectores de velocidad (con su dirección y módulo 
cualitativo); el segundo especifica las zonas de máximas y mínimas velocidades según el 
color; y el tercero corresponde a las líneas de flujo estimadas.

Figura 30. 100% Reyes. Vectores de velocidad.

*(3) Patalano, Antoine et.al. (2013)
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Figura 31. 100% Reyes. Velocidades superficiales.

Figura 32. 100% Reyes. Líneas de flujo.
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Figura 33.  (35%Reyes – 65%Grande). Vectores de velocidad.
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Figura 34. (35%Reyes – 65%Grande). Velocidades superficiales.

Figura 35. (35%Reyes – 65%Grande). Líneas de flujo.
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Figura 36. 100% Grande. Vectores de velocidad.

Figura 37. 100% Grande. Velocidades superficiales.
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Figura 38. 100% Grande. Líneas de flujo.

Se observa en los ensayos, las zonas de separación del flujo debido a los obstáculos 
existentes en las márgenes del DM. Estos muros ocasionan la variabilidad de caudales en 
estructuras que poseen las mismas dimensiones (las del Dique Móvil por un lado, y las del 
Canal Moderador por el otro), por la diferencia en las condiciones hidrodinámicas locales 
que generan.

En el ensayo 1, las zonas de máxima velocidad, aproximadamente 0,5 m/s en el modelo 
(Figura 31), se dan en la zona de ingreso al CM y aguas arriba de DM4. Al hacer ingresar 
todo el caudal por el río Reyes, se genera una zona de máxima velocidad sobre la margen 
izquierda del dique, y una zona de velocidades menores sobre la margen derecha. Este 
efecto es debido a la fuerza centrífuga que actúa por el modo de ingreso del agua.

En el ensayo 2, las conclusiones que pueden obtenerse son similares al ensayo 1.

En el ensayo 3, las zonas de máxima velocidad, aproximadamente 0,5 m/s en el modelo 
(Figura 37), se observan en las proximidades al ingreso del CM. Al hacer ingresar todo 
el caudal por el río Grande, se genera una zona de máxima velocidad sobre la margen 
derecha del dique y una zona de velocidades menores en la margen izquierda (lo 
contrario al ensayo 1). También aquí la causa es la aceleración centrífuga ocasionada en 
la masa del fluido debida a las condiciones de ingreso.

En la parte aguas arriba del Dique Fijo (DF), las velocidades son nulas, pues se genera 
una zona muerta, debido a que la cota del pelo libre de agua no sobrepasa los 1373m en 
prototipo con este caudal y todas las compuertas abiertas, tanto del DM como del CM.

Se pueden destacar, a modo de complemento, los efectos locales producidos por los 
obstáculos existentes aguas arriba de las estructuras del dique. Para esto también se 
utilizó la técnica PTV, recordando que las velocidades son, con esta técnica, siempre 
referidas al modelo y no al prototipo.
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Figura 39. Pilas del DM en modelo.

Se analizarán ambas pilas por separado.

Pila Izquierda

Figura 40. Caracterización del flujo, pila izquierda.

Se observa una zona muerta arriba del DF. A su vez, las velocidades son mínimas en la 
margen izquierda de DM4, debido a la separación que sufre el flujo por la interposición 
de la pila (obstáculo). Las velocidades máximas (aproximadamente 0,35 m/s en modelo) 
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se hallan sobre las líneas de corriente que se dirigen directamente al corazón de la 
compuerta DM4 (Figura 40). 

Pila derecha

Figura 41. Caracterización del flujo, pila derecha.

La zona de máximas velocidades (aproximadamente 0,3 m/s) se encuentra en las zonas 
de descarga de la compuerta DM1 y de las compuertas CM1 y CM2. En la parte de la 
toma, se produce una recirculación con líneas de corriente cerradas, generando una zona 
muerta.

Para finalizar, se resume la eficiencia de evacuación de caudales de cada estructura, en 
la Tabla 7:

Tabla 7. Eficiencia de evacuación según estructuras regulables.

2.5.2 – Conclusiones
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Se pueden extraer algunas conclusiones esclarecedoras de todo lo mencionado, según 
los ensayos con Tubo Pitot y PTV.

Ø Eficiencia del DM: a pesar de que todas las compuertas poseen las mismas 
dimensiones, no todas tienen el mismo comportamiento hidráulico. Como se 
dijo, esto responde a las distintas condiciones de borde, como también al modo 
de ingreso del caudal total. Tomando valores promedios, puede decirse que 
las compuertas centrales, DM3 y DM2, son las más eficientes, siguiéndole en 
importancia DM4 y DM1. Aproximadamente, DM2 y DM3 evacúan el 18% y el 19% 
del caudal, respectivamente; mientras que DM1 y DM4 evacúan un 17% cada una.

Ø Eficiencia del CM: igual que en el caso del DM, aquí las compuertas del CM 
poseen exactamente las mismas dimensiones y, sin embargo, su comportamiento 
hidráulico es diferente. Las causas anteriormente mencionadas son también aquí 
válidas. Estimando los promedios, se puede concluir que CM1 es más eficiente 
para la evacuación de caudal que CM2. Aproximadamente, CM1 evacúa el 15% 
del caudal, mientras que CM2 evacúa el 14% del mismo.

Ø A partir de los ensayos PTV realizados, puede observarse que las velocidades 
varían entre 0 y 0,5 m/s en el modelo, lo cual equivale a valores entre 0 y 4 m/
s en prototipo. El PTV realizado en las zonas circundantes a los muros, muestra 
la separación del flujo que estas estructuras provocan, con la consecuente 
variabilidad en el comportamiento hidrodinámico de cada estructura del dique.

Ø Para los ensayos realizados, según los distintos modos de ingreso, el caudal fue 
similar (rondando los 600 m3/s en prototipo). Se ha comprobado que no es lo 
mismo hacer ingresar todo el caudal por el río Reyes, por el río Grande, o en una 
combinación de 35% por el Reyes y 65% por el Grande. Las diferencias, empero, 
no son muy significativas. Ninguna estructura evacúa en más o en menos de 
un 1% según la forma de ingreso, según la tabla resumen. De todos modos, es 
recomendable respetar las condiciones hidrológicas naturales de la cuenca y, para 
cualquier ensayo que se realizase, sería conveniente distribuir el caudal total como 
ya se mencionó: 65% por el río Grande, 35% por el río Reyes.
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CAPÍTULO 3

Modelación a Fondo Móvil
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CAPÍTULO 3: MODELACIÓN A FONDO MÓVIL

3.1 – INTRODUCCIÓN

Los modelos a fondo móvil se utilizan comúnmente cuando es muy importante el 
movimiento de materiales que componen el fondo de un canal y los taludes. Este tipo de 
modelos pueden emplearse para abarcar los siguientes problemas: 

Ø Morfología de ríos, cambios de pendiente y de secciones transversales, arrastre 
de sedimentos 

Ø Encauzamiento de ríos, eliminación de curvas, reubicación de canales. 

Ø Desarrollo de llanuras de inundación. 

Ø Ubicación y diseño de pilas de puentes 

Ø Cruce de tuberías.

Ø Erosiones y transporte de sedimento.

En el caso que nos compete, se desea estudiar el fenómeno de erosión y transporte 
de sedimentos que se produce aguas arriba de las estructuras, para poder evaluar la 
eficiencia de evacuación de sedimentos que poseen las distintas estructuras regulables, 
Dique Móvil y Canal Moderador.

3.2 – OBJETIVOS

El objetivo principal fue evaluar la capacidad de evacuación de sedimentos que poseen 
las estructuras tanto del Dique Móvil como las del Canal Moderador. Para ello fue 
necesario reemplazar el fondo fijo existente aguas arriba del DM y CM, por una arena 
graduada de diámetro (0,6 – 1 mm). El por qué de la elección del tamaño y el detalle de la 
granulometría se tratarán en un apartado más adelante. También dicha arena reemplazó 
parte del mortero establecido aguas arriba del Dique Fijo, para lo cual fue necesario 
romper la mezcla cementicia en la medida que se consideró conveniente. Toda la arena 
graduada debió enrasarse a una cota de 1373 en prototipo, lo más aproximado posible. 

Para ello se utilizaron elementos como ser:

Ø Fratachos.

Ø Palas y baldes de albañilería.

Ø Carretilla.

Ø Cinta métrica.
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Ø Elementos de madera en forma de T, para nivelar.

Ø Nivel óptico.

Ø Mira graduada.

Ø Escobas.

Ø Reglas.

El procedimiento de la metodología de ensayo, consistió en la determinación de la erosión 
local y los cambios en la forma del fondo, producidos por distintos caudales, en la zona 
aguas arriba del dique, ya con el fondo móvil elegido. Puesto que el sedimento elegido en 
el modelo no resultó del todo representativo del prototipo, las conclusiones obtenidas en 
este sentido fueron siempre de carácter cualitativo. Para evaluar los resultados, se utilizó 
una cámara fotográfica, de la cual se obtuvieron imágenes en los tiempos significativos 
para ver la evolución de la fosa bidimensionalmente.

También se diseñó una tolva, aguas debajo de las estructuras del DM y CM, con el fin 
de cuantificar el sedimento removido, según cada caso, y comparar luego dicho volumen 
con el obtenido a través de la diferencia de las superficies planialtimétricas aguas arriba, 
antes y después del ensayo, utilizando el programa Surfer. La tolva de retención se 
construyó con ladrillos comunes y mortero cementicio, formando una caja de mampostería 
de dimensiones casi cúbicas. Se tuvo el cuidado de evitar que el salto de agua de las 
estructuras del DM y CM queden ahogadas por la mencionada tolva.

3.3 – EFECTOS DE ESCALA

En el flujo de los fluidos reales (viscosos), la fricción interna actúa siempre 
simultáneamente con la gravedad. Si bien conocemos la imposibilidad de que el Número 
de Reynolds sea igual en modelo que en prototipo, cuando el Número de Froude de 
modelo y prototipo son iguales y la escala es diferente de 1:1, necesitamos garantizar que 
el régimen de flujo (en cuanto a su efecto viscoso) en modelo y prototipo sea el mismo 
(turbulencia completamente desarrollada); y si el modelo es geométricamente semejante, 
igualmente que las condiciones de contorno, entonces la semejanza está asegurada 
no sólo entre las fuerzas debidas a la gravedad, sino también, en un amplio rango, las 
resistencias debidas a la fricción.

El efecto de escala se puede definir como la diferencia resultante entre las condiciones 
del modelo y prototipo causado por la imposibilidad de que se representen 
simultáneamente todas las fuerzas en el prototipo. A los fines de minimizar la influencia de 
estas otras fuerzas existentes, se fijan las siguientes condiciones recomendadas (Vergara 
et. al, 1995) a tener en cuenta en el modelo:

Ø El estado de flujo en esta clase de problemas es turbulento, por lo que, además 
de cumplir con las similitudes, es necesario que el flujo en el modelo también sea 
turbulento, y justamente es el rango del número de Reynolds el que define en qué 
estado se halla el flujo (si es flujo laminar o turbulento).
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Ø Cumplir con igual rango de N° de Reynolds. En el caso de fronteras 
hidráulicamente rugosas, significa que el número de Reynolds en el modelo debe 
ser lo suficientemente elevado para asegurar el régimen turbulento (que es el que 
se da en prototipo).

Ø La altura o tirante de agua en el modelo debe ser, en todo punto, mayor a 2,5 cm, 
evitándose así los efectos de tensión superficial.

3.4 – GRANULOMETRÍA ELEGIDA

Para el fondo móvil, el principal parámetro a definir es el diámetro de las partículas de 
arena. Dado que resulta impracticable obtener en el modelo una curva granulométrica 
exactamente igual a la del prototipo, se debe definir un rango de diámetros aceptable 
a utilizar en el modelo. Además existe un límite inferior para el diámetro de las 
partículas (0,6 mm), por debajo del cual aparecen formas de fondo en el modelo, las 
que incrementan la rugosidad y afectan a la representatividad del fenómeno. Asimismo 
aparecen efectos cohesivos entre las partículas, afectando aún más le representatividad 
buscada. Una solución es utilizar aporte de sedimentos, para lo cual se requeriría de 
materiales como partículas de lucita, café, cáscara de nuez, etc. Esto, por varios motivos, 
no se realizó en ningún ensayo, pero no se descarta la posibilidad a futuro.

La siguiente imagen muestra la curva granulométrica del prototipo y los diámetros 
que deberían corresponder al modelo, si se tratara todo con rigurosidad y sin los 
inconvenientes antes mencionados (formas de fondo, efectos cohesivos, etc.) para 
partículas de diámetros menores a (0,6 mm).

Figura 43. Curva granulométrica, diámetros en modelo y prototipo.
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Para nuestro caso de estudio se decidió usar una granulometría de arena de entre (0,6 
– 1 mm) de diámetro, aguas arriba de las estructuras del dique (principalmente arriba del 
DM y CM). Estas son las zonas donde se estudiaron cualitativamente, como se dijo, los 
fenómenos de erosión y transporte de sedimentos, para evaluar la capacidad de remoción  
de partículas por las compuertas. 

En la Figura 44 se observa la zona aguas arriba de las estructuras del dique, enrasadas 
con la arena mencionada, a 1373m en prototipo.

Figura 44. Arena (0,6 - 1mm) enrasada (1373m en prototipo).

3.5 – PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS

Como se dijo, el objetivo es obtener la caracterización del flujo de sedimentos que pasa 
por cada compuerta del dique móvil y del canal moderador. Se evalúa así la capacidad de 
evacuación de cada una de ellas. Esto permite inferir las combinaciones más probables y 
efectivas para la evacuación. 

También se ha mencionado el reemplazo del fondo fijo existente aguas arriba del dique, 
por un fondo móvil de granulometría de entre 0,6 – 1 mm de diámetro de partículas 
(40 – 65mm en prototipo). La tolva se sitúa aguas abajo del dique móvil (DM) y canal 
moderador (CM), para determinar el volumen de sedimentos descargados por las 
compuertas. Esto último, a modo de indicador cualitativo de los resultados. 
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El procedimiento es el siguiente:

Ø Se nivela el sedimento de manera uniforme a una cota de aproximadamente 
1373m (en prototipo), correspondiente a la cota del dique fijo. Este proceso se 
realiza con todas las compuertas cerradas y sin aporte de agua.

Ø Se toma una fotografía de la situación inicial, con una cámara situada en un 
punto fijo que mostrará la evolución de las fosas erosionadas o formas de 
fondo.

Ø Se enciende el modelo con un caudal mínimo (aproximadamente 200 m3/s en 
prototipo) con el fin de inundar la zona y evitar que el agua inicial arrase las 
partículas del fondo, ocasionando canales o formas de fondo indeseables o no 
representativas. Este caudal pequeño se hace provenir del río Grande.

Ø Se eleva el caudal a 600 m3/s, combinando ya caudales ingresados por el río 
Grande (65% del total) y por el río Reyes (35% del total).

Ø Se procede luego a la apertura de las compuertas (todas o unas pocas, 
dependiendo del caso de estudio), una cada 5 minutos, en el orden: DM3, 
DM2, DM4, DM1. Y para el canal moderador en el orden: CM2, CM1. En cada 
apertura, se toma una fotografía con la cámara digital desde el punto fijo ya 
mencionado.

Ø Se toman lecturas en las fosas, con nivel óptico y mira milimétrica, en todos 
o en algunos de los puntos de la Figura 45, según qué compuertas estén 
abiertas. Las lecturas se toman cada 5 minutos al comienzo (hasta alcanzar 
los 30 minutos aproximadamente), luego cada 15 minutos, cada 30 minutos, 
cada 45 minutos; dependiendo esto último también de la subjetividad de los 
operarios según el caso que se esté estudiando, pues las mediciones se 
realizan hasta lograr la estabilidad de las fosas y esto depende de lo particular 
de cada situación.

Ø Una vez estabilizado el flujo, cuando las fosas en los puntos ya no denoten 
cambios significativos y no se aprecie paso de sedimentos por las compuertas, 
se procede a apagar el modelo y cuantificar el volumen recogido en la tolva (es 
necesario esperar que la arena deje su condición de “sumergida”).

45
Pistoia, Pablo

Figura 45. Puntos en los que se toma lectura de las fosas.



Universidad Nacional de Córdoba Informe de Práctica Supervisada
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Ø Para finalizar, se realiza un relevamiento planialtimétrico de toda la zona 
aguas arriba de las estructuras del dique, en lo que se crea significativo o 
donde se aprecie una modificación del fondo, mediante un nivel óptico y una 
mira graduada al milímetro. Es recomendable tener gran cantidad de puntos 
para obtener una aproximación más exacta. Estos datos deben ser luego 
procesados en algún programa de software (Surfer), el cual permite medir 
estimativamente el volumen evacuado por las compuertas mediante una resta 
entre la condición inicial (todo a 1373 m en prototipo) y la final.

Las conclusiones de estos ensayos, en combinación con la caracterización de 
velocidades realizada en ensayos anteriores, van dirigidas a obtener la eficiencia 
de cada compuerta para la evacuación de sedimentos, lo que permite a su vez dar 
recomendaciones sobre los procedimientos o manejos óptimos de las estructuras 
regulables para una buena evacuación en el caso de una crecida.

Cabe aclarar que el procedimiento detallado anteriormente es de carácter flexible, y 
constituye más bien un esqueleto de procedimiento para la realización de las tareas. La 
forma de trabajar particular depende siempre de cada caso, de las condiciones del flujo de 
aproximación y de lo que se desee estudiar.

En los ensayos realizados a Fondo Móvil en las instalaciones del Laboratorio de 
Hidráulica de la UNC, se ha ido conformando y modificando este procedimiento a en el 
transcurso del tiempo. Esto se va a observar en algunos puntos detallados más adelante.

3.6 – DISTINTAS CONFIGURACIONES DEL FLUJO.

En lo que sigue, cuando se especifique un caudal de 600 m3/s en prototipo, se dará 
por sobreentendido que el mismo fue logrado en el modelo haciendo ingresar el agua 
en un 65% por el río Grande y en un 35% por el río Reyes (condición de crecida anual 
esperada, según datos probabilísticos).

Como una primera aproximación a la metodología propuesta, se ensayó el 
comportamiento del flujo de sedimentos y la eficiencia de las compuertas DM3 
individualmente, CM1 individualmente, y DM2 y DM3 en conjunto. Como aclaración cabe 
mencionar que los ensayos fueron realizados uno a continuación del otro, es decir, para 
la evaluación del comportamiento con CM1 individualmente abierta y para DM2 y DM3 
abiertas en conjunto, las condiciones de fondo estaban ya modificadas de lo que sería la 
condición inicial. Esto, como es de suponer, tiene cierta incidencia en los resultados.

Todo lo mencionado se corresponde con el Ensayo N°24 realizado en las instalaciones 
del Laboratorio de Hidráulica de la UNC.
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3.6.1 – Ensayo N°24

Lo mencionado anteriormente, se realizó en tres partes, denominadas Ensayos 1, 2 
y 3, correspondientes a DM3 individualmente, CM1 individualmente, y DM2 y DM3 en 
conjunto, respectivamente. Los caudales logrados rondaron todos los 600 m3/s, como se 
muestra en la siguiente tabla:

Tabla 8. Distintas configuraciones de compuertas, Ensayo 24.

En todos los casos, la cota de superficie de agua estuvo por encima de los 1373m en 
prototipo, por lo que parte del flujo pasó a través del Dique Fijo.

3.6.1.1 – DM3 individualmente

En este caso (Ensayo 1) se hizo ingresar un caudal de 600 m3/s en prototipo, dejando 
solamente la compuerta DM3 del dique móvil abierta en un 100%, y todas las demás 
cerradas (incluida la toma). Se utilizaron los instrumentos: nivel óptico y mira; cámara 
fotográfica; Tubo Pitot. No se utilizó la tolva volumétrica. Ver caudales en Tabla 8. 
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Tabla 9. DM3 abierta. Caudales según el tiempo de ensayo.

Al realizar el ensayo, se tomaron 2 puntos de referencia aguas arriba del DM3 (sobre el 
centro de la compuerta) y en ellos se evaluó la variación de cota para ver la evolución de 
la erosión en el tiempo hasta su estabilización (Figura 46).

Figura 46. Puntos relevados para DM3.
Los resultados de la evolución de las fosas medidas en los puntos A y B se pueden 
apreciar en la Figura 47:
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Figura 47. Evolución de las fosas, DM3.

Después de las 2 horas de ensayo, las fosas formadas ya se hayan estabilizadas. 

A su vez, se realizó un croquis de la situación in-situ, en donde se destacan las líneas de 
corriente y una tentativa forma de la fosa ocasionada por el arrastre de partículas para 
este caudal (Figura 48)

Figura 48. Croquis DM3 abierta.
Para ratificar la forma de la fosa erosionada, se utilizaron las fotografías tomadas en 
los diferentes tiempos las que, con ayuda del programa Autocad, dejan ver la evolución 
temporal de la misma:
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Figura 49. Evolución temporal de la fosa, DM3 abierta.

En este ensayo, como no se realizó un relevamiento exhaustivo planialtimétrico al final, ni 
se contaba con la tolva volumétrica aguas abajo del DM y el CM, los resultados aparecen 
solo cualitativamente.

Como complemento a las mediciones realizadas, se midió con el Tubo Pitot la velocidad 
en el centro de la compuerta para comparar con las velocidades medidas en ensayos 
anteriores. De este modo, fue posible ver si el caudal evacuado por DM3 fue similar a lo 
obtenido previamente, para un ensayo a Fondo Fijo. 

En este caso el h medido con el instrumento fue 4,5 cm.

La velocidad en el modelo se obtuvo de la siguiente forma:

, con h medida con el Tubo Pitot y Cv = 0,94

A partir de la semejanza de Froude, es posible calcular la velocidad en el prototipo:
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Para calcular la velocidad, es necesario afectar el valor anterior por un coeficiente k, que 
permite estimar este parámetro y que es diferente para cada compuerta y descargador de 
fondo. El parámetro k fue calculado en ensayos anteriores.

Con la velocidad media y la sección de cada estructura (A), es posible calcular el caudal 
que pasa a través de la compuerta:

Aproximadamente, la compuerta DM3 evacuó durante el ensayo 200 m3/s. Este 
valor está dentro de los parámetros medidos en un ensayo anterior para Fondo Fijo 
(Ensayo N°22 en las instalaciones del Laboratorio de Hidráulica de la UNC), en el que se 
concluía que el máximo caudal de evacuación de DM3 era, precisamente, 200 m3/s. Esto 
es destacable pues, las condiciones, como se explicitó, son diferentes según se trabaje a 
Fondo Fijo y a Fondo Móvil.

3.6.1.2 – CM1 individualmente

En este caso (que se llama Ensayo 2) se hizo ingresar un caudal de 600 m3/s en 
prototipo, dejando solamente la compuerta CM1 abierta en un 100%, del canal 
moderador. Se dejaron todas las demás compuertas cerradas (incluida la toma). Se 
utilizaron los instrumentos: nivel óptico y mira; cámara fotográfica; Tubo Pitot.

En la Tabla 10 se observan los valores de los caudales con el transcurso del tiempo:

Tabla 10. Caudales según el tiempo, CM1 abierta.
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Igualmente a lo realizado en el Ensayo 1, aquí también se tomaron 2 puntos de referencia 
aguas arriba del CM1 y en ellos se evaluó la variación de la cota en la fosa para ver la 
evolución de la erosión en el tiempo. 

Figura 50. Puntos de referencia de evolución de la fosa, CM1.

A continuación, se muestran los resultados en los dos puntos relevados en forma de 
gráfico (Figura 51):
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Figura 51. Evolución de las fosas, CM1.

Se observa claramente que después de 1 hora de ensayo la fosa de erosión formada 
ya se ha estabilizado. La cota en el punto A después de los 25 minutos ya permanece 
constante, ya que luego de ese instante, se llega a la cota donde está el lecho del CM 
(cota 1365,2 m en prototipo).

A su vez, se realizó un croquis de la situación in-situ, en donde se destacan las líneas de 
corriente y una tentativa forma de la fosa ocasionada por el arrastre de partículas para 
este caudal (Figura 52)

Figura 52. Croquis CM1 abierta.

Vale aclarar que las condiciones hidrodinámicas del flujo en este ensayo 2 se ven ya 
afectadas por la forma de fondo que había dejado la primera parte, el ensayo 1, donde se 
estudió la compuerta DM3 abierta única y totalmente.

Para ratificar la forma de la fosa erosionada, se utilizaron las fotografías tomadas en los 
diferentes tiempos, las cuales dejan ver la evolución temporal de la misma:
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Figura 53. Evolución temporal de la fosa, CM1 abierta.

También aquí, los resultados de la evolución temporal de la fosa pueden apreciarse de un 
modo meramente cualitativo.

Como complemento a las mediciones realizadas, se midió con Tubo Pitot la velocidad en 
el centro del vano para compararla con las velocidades medidas en ensayos anteriores, y 
ver así si el caudal evacuado por CM1 era similar a lo obtenido previamente en un ensayo 
a Fondo Fijo. 

En este caso el h medido con el instrumento fue 10,3 cm.

La velocidad en el modelo se obtuvo de la siguiente forma:

, con h medida con el Tubo Pitot y Cv = 0,94

A partir de la semejanza de Froude, podemos calcular la velocidad en el prototipo:
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Para calcular la velocidad, afectamos el valor anterior por un coeficiente k, que nos 
permite estimar este parámetro y que es diferente para cada compuerta y descargador de 
fondo. El parámetro k fue calculado en ensayos anteriores.

Con la velocidad media y la sección de cada estructura (A), calculamos el caudal que 
pasa a través de la compuerta:

Aproximadamente, el descargador CM1 evacuó durante el ensayo unos 150m3/s, un 
valor dentro de los parámetros medidos anteriormente, en un ensayo a Fondo Fijo 
(Ensayo N°22 en las instalaciones del Laboratorio de Hidráulica de la UNC), en el que se 
concluía que el máximo caudal de evacuación de CM1 era, aproximadamente, de 150 m3/
s.

3.6.1.3 – DM2 y DM3 en conjunto
En este caso (que se llama Ensayo 3) se hizo ingresar un caudal de 600 m3/s en 
prototipo, dejando abiertas única y totalmente las compuertas DM2 y DM3, del dique 
móvil. Se dejaron todas las demás compuertas cerradas (incluida la toma). Se utilizaron 
los instrumentos: nivel óptico y mira; cámara fotográfica; Tubo Pitot.

En la Tabla 11 se observan los valores de los caudales con el transcurso del tiempo:

Tabla 11. Caudales según el tiempo. DM2 y DM3 abiertas.
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Igualmente a lo realizado en los ensayos anteriores, aquí también se tomaron 2 puntos 
de referencia en el centro de cada compuerta abierta (DM2 y DM3) y en ellos se evaluó la 
variación de cota para ver la evolución de la erosión en el tiempo (Figura 54). 

Figura 54. Puntos de referencia de fosas, DM2 y DM3 abiertas.

A continuación, se muestran los resultados en los dos puntos relevados en forma de 
gráfico:

Figura 55. Evolución de fosas, DM1 y DM2 abiertas.
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Se observa que después de las 1,5 horas de ensayo la fosa de erosión formada ya se ha 
estabilizado. 

Dibujando un esquema con las líneas de corriente y la fosa formada, se puede ver lo 
obtenido en este ensayo (Figura 56):

Figura 56. Croquis DM2 y DM3 abiertas.

También, mediante la captura de fotografías en distintos instantes de tiempo durante el 
ensayo, evaluamos la evolución espacial de la fosa, como se aprecia en la Figura 57:
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Figura 57. Evolución temporal de la fosa, DM2 y DM3 abiertas.

Esta imagen, como las análogas de los ensayos anteriores 1 y 2, no incluye todos los 
estados y las fotografías, sino que explicita solamente los que corresponden a los tiempos 
más significativos, en los que los cambios son más evidentes y apreciables a simple vista. 
Se resalta nuevamente el carácter meramente cualitativo de la información que provee la 
foto, por los motivos ya explicados.

3.6.1.4 – Conclusiones

Al abrir una sola estructura de descarga, la fosa formada es reducida. Al abrir las dos 
compuertas centrales (las que evacuan mayor caudal según lo previsto en base a los 
resultados de ensayos anteriores, a fondo fijo) la fosa formada en mucho mayor.

Por otro lado, y más importante aún, se ha dicho que para los 3 modos ensayados la 
cota del agua era superior a los 1373m en prototipo, lo que equivale a decir que el agua 
vierte por el Dique Fijo (DF). En estas condiciones ensayadas, las compuertas que 
se abrieron (tanto la DM3 y CM1 individualmente, como las DM2 y DM3 en conjunto) 
trabajaron siempre embalsadas, esto es, con el nivel de agua por encima de la arista 
superior del vano. Por este motivo, las erosiones observadas en las imágenes que 
explicitan la evolución en el tiempo de las fosas, son pequeñas. Podría decirse que se 
trata de erosiones locales, en las zonas aledañas a la estructura regulable abierta. Si 
se trabajara con la totalidad de las compuertas abiertas (tanto del Dique Móvil como del 
Canal Moderador, exceptuando la toma), el flujo atravesaría, todos o la mayoría de los 
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vanos, a pelo libre. Esto implicaría una curva de remanso que acarrearía formas de fondo 
trasladadas desde mucha distancia aguas arriba. En este caso, las erosiones no serían ya 
locales. Sobre este tema, de menester significación, se volverá más adelante.

3.6.2 – Ensayo N°27

Este ensayo tuvo por finalidad evaluar la envolvente máxima de erosión al abrir todas 
las estructuras del dique móvil (DM1, DM2, DM3 y DM4) para un caudal de 600 m3/s en 
prototipo. En ensayos anteriores (específicamente, los ensayos N°25 y N°26 realizados 
en el Laboratorio de Hidráulica de la UNC) se  esperó la crecida con todas las compuertas 
regulables abiertas, tanto las del dique móvil como las del canal moderador. Pero el 
resultado fue insatisfactorio, o poco recomendable, si se quiere, puesto que la erosión 
producida en las zonas aledañas a la pila derecha del dique móvil (Figura 58) fue de tal 
magnitud, que puede constituir un peligro de descalce, con la consecuente inestabilidad 
de la estructura resistente del dique.

Figura 58. Pila derecha DM.

Para ello se fueron abriendo sucesivamente las 4 compuertas del dique móvil (DM), como 
se muestra a continuación.
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Tabla 12. Disposición de compuertas, Ensayo 27.

Para que la apertura de las diferentes estructuras móviles no fuese toda en el mismo 
momento, sino que la llamada de erosión se fuese formando en forma escalonada, se 
decidió ir abriendo cada una en un intervalo de tiempo de 5 minutos. El orden de apertura 
de dichas estructuras fue el mismo que el utilizado por los operadores del sistema en 
prototipo en la actualidad. Esto es:

Tabla 13. Orden de apertura, Ensayo 27.

Luego de estos primeros 15 minutos, se prosiguió con el ensayo hasta el final del mismo.

A continuación se adjunta una tabla en la que se pueden observar los distintos caudales a 
medida que transcurrió el tiempo:
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Tabla 14. Caudales según el tiempo, Ensayo 27.

Al mismo tiempo, al realizar el ensayo, se tomaron 4 puntos de referencia aguas arriba 
del dique. Dichos puntos se tomaron sobre el centro de cada compuerta, y se evaluó la 
variación de cota para ver la evolución de la erosión en el tiempo (Figura 59). 

Figura 59. Puntos de referencia, Ensayo 27.

A continuación, se muestran los resultados en los cuatro puntos relevados en forma de 
gráfico:
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Figura 60. Evolución de fosas, Ensayo 27.

Se observa que después de la primera media hora de ensayo los puntos se estabilizan.

A continuación se muestra la secuencia de fotos capturadas, las cuales exhiben la 
evolución espacial de las fosas y formas de fondo generadas en el tiempo (Figura 61).
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Finalmente, luego de haber logrado la estabilización de la fosa de erosión, antes de 
finalizar del ensayo, se relevaron más de 100 puntos en esta zona para generar una 
superficie digital de la misma y así poder evaluar el volumen de arena removido. Además 
se tomaron fotografías de la fosa final formada:

Figura 62. Fotografía fosas, Ensayo 27.

Figura 63. Fotografía fosas, Ensayo 27.
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Para poder realizar la superficie digital de la fosa, los puntos relevados fueron los 
siguientes:

Figura 64. Puntos relevados, Ensayo 27.

A continuación, se muestran las curvas de nivel de la superficie generada en la zona 
aguas arriba del dique (Figura 65):
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Figura 65. Superficie de nivel, Ensayo 27.

Si comparamos las fotografías con la superficie, vemos que lo obtenido a partir de los 
puntos relevados en el terreno con nivel óptico es aceptable.

Para cuantificar el volumen de arena removido durante el ensayo se siguió la siguiente 
metodología:

Luego de haber generado la superficie digital, se cuantificó a partir de ella el volumen de 
arena que se transportó hacia aguas abajo del dique, utilizando una herramienta que nos 
brinda el software de cálculo (Surfer)

Por otro lado, para verificar este valor, se recurrió a la tolva existente aguas abajo del 
dique. Partiendo de la superficie de la misma (dato conocido) y de la altura de arena 
almacenada allí, se cuantificó el volumen de arena removida.

Los resultados de esta cuantificación de volumen son los que se presentan a continuación 
(Tabla 15):
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Tabla 15. Resultados tolva volumétrica, Ensayo 27.
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1) Tolva
0,90
0,23
0,20 (A)

2) Superficie Digital del Terreno
Prototipo [m3] 61.468
Modelo [m3] 0,22 (B)

Diferencia [m3] 0,02 (A-B)
Error [%] 10% (A-B)/max(A,B)

Volumen de 
arena removido

Volumen de arena [m3]
Altura arena [m]
Superficie de la tolva [m2]
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CAPÍTULO 4

Comparación de modelar a 
Fondo Fijo y Móvil.
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CAPÍTULO 4: COMPARACIÓN DE MODELAR A FONDO FIJO Y MÓVIL

4.1 – ENSAYO N°26 VS. ENSAYO N°23

En el Ensayo N°26 se quiso evaluar la máxima erosión al abrir todas las estructuras 
móviles del dique. Esta configuración de espera ante una crecida, se evaluó con el 
fondo móvil ya descrito en el capítulo anterior, para un caudal de 600 m3/s en prototipo, 
ingresado en el modelo en un 65% por el río Grande y un 35% por el río Reyes. 

El Ensayo N°23 tuvo por finalidad evaluar las distintas formas de ingresar el caudal de 
600 m3/s en prototipo, al modelo, siendo las alternativas 1, 2 y 3, las correspondientes a 
un 100% del caudal por el río Reyes, a 65% por el río Grande y un 35% por el río Reyes, 
y a un 100% del caudal por el río Grande, respectivamente.

Lo que aquí se ha de comparar, será el Ensayo N° 26 propiamente dicho, con la parte 2 
del Ensayo N°23. Para ello, se hará una breve reseña del ensayo N°26, que no ha sido 
detallado aún.

4.1.1 – Síntesis Ensayo N°26

El caudal ensayado fue 600 m3/s en prototipo y este fue ingresado tanto por el Río 
Grande como por el Río Reyes. El 65% del total del mismo ingresó por el Río Grande, 
mientras que el 35% restante lo hizo por el Río Reyes.

En los distintos ensayos realizados, se evaluó la variación de la hoya de erosión en el 
tiempo y para ello se utilizaron las técnicas: 

1) Medición con nivel óptico: se midió la erosión en algunos puntos característicos 
hasta que se logro el equilibrio de la fosa formada en cada ensayo.

2) Captura de fotografías: se midió la variación de la hoya de erosión en el tiempo.

3) PTV (Velocimetría por seguimiento de partículas): se midió la distribución de 
velocidades superficiales en la zona aguas arriba de las distintas estructuras que 
conforman el dique.

Todos los ensayos se hicieron estando cerrada la toma de agua lateral del dique.

Para ensayar, se fueron abriendo sucesivamente las 6 estructuras existentes: las 4 
compuertas del dique móvil (DM) y las 2 compuertas del canal moderador (CM).
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Tabla 16. Disposición de compuertas, Ensayo 26.

El orden de apertura de dichas estructuras fue el mismo que el utilizado por los 
operadores del sistema en la actualidad (Tabla 17). 

Tabla 17. Orden de apertura, Ensayo 26.

Luego de esos primeros 25 minutos se prosiguió con el ensayo, ya con todas las 
estructuras abiertas hasta el final del mismo.

En la Tabla 18 se pueden ver los valores de caudal a medida que transcurría el ensayo:
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Tabla 18. Caudales según tiempo, Ensayo 26.

Al mismo tiempo, al realizar el ensayo, se tomaron 5 puntos de referencia aguas arriba 
del dique. Cuatro de ellos (los que estaban sobre el DM) se tomaron sobre el centro de la 
compuerta y el quinto se relevo en la zona del CM. En todos ellos se evaluó la variación 
de cota para ver la evolución de la erosión en el tiempo hasta su estabilización (Figura 
66). 

Figura 66. Puntos de referencia, Ensayo 26.
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Figura 67. Evolución de las fosas, Ensayo 26.

Se observa que después de la primera media hora de ensayo, los puntos más alejados 
del canal moderador -CM- (puntos A, B y C) se han estabilizado.

Lo que ocurre con los puntos D (el correspondiente a la compuerta DM1) y E (el punto 
relevado aguas arriba del CM) es algo sumamente particular. Mientras que inicialmente la 
fosa más profunda se forma en la zona del DM, luego esta fue migrando hacia la zona del 
CM. Esto puede visualizarse más claramente en las imágenes tomadas durante el ensayo 
que se presentan posteriormente.

De todas maneras, luego de las 3 horas de ensayo, la fosa de erosión se estabilizó por 
completo.

También, como se mencionó en un principio, se utilizó la técnica PTV para medir las 
direcciones y magnitudes de las velocidades superficiales de flujo en este ensayo (a fondo 
móvil).

A continuación, en las próximas imágenes, se muestra la dirección de los vectores de 
velocidad superficial, las trayectorias de las partículas sembradas en el flujo y la magnitud 
de las velocidades vectoriales. Vale aclarar que las velocidades son correspondientes al 
modelo y no al prototipo.
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Figura 68. Distribución de velocidades superficiales, Ensayo 26.

Figura 69. Líneas de flujo, Ensayo 26.
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Figura 70. Vectores de velocidad, Ensayo 26.

La sección 1 se encuentra inmediatamente aguas arriba de la “nariz” que divide el DF y el 
DM (31 cm. aguas arriba del labio del dique); y la sección 2 a 70 cm. del mismo labio.

En la página siguiente, se exhibe la evolución espacial de las fosas y formas generadas, 
mediante la captura de fotografías en los distintos tiempos (Figura 71).
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Luego de haber logrado la estabilización de la fosa de erosión y cesado el transporte de 
sedimentos, antes de finalizar del ensayo, se relevaron más de 100 puntos en esta zona 
para generar una superficie digital de la misma y así poder evaluar el volumen de arena 
removido. Además se tomaron fotografías de la fosa final formada:

Figura 72. Fotografía fosas, Ensayo 26.

Los puntos relevados fueron los siguientes:

Figura 73. Puntos relevados, Ensayo 26.
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Ahora se muestran las curvas de nivel de la superficie generada. Se observan los cauces 
formados durante el ensayo en la zona aguas arriba del dique (Figura 74). 

Figura 74. Superficie de nivel, Ensayo 26,

Comparando la fotografía con la superficie, vemos que lo obtenido a partir de los puntos 
relevados en el terreno con nivel óptico es aceptable. Este tema referido a la topografía se 
analizará en mayor detalle en el capítulo siguiente.

Para cuantificar el volumen de arena removido durante el ensayo, se siguió la siguiente 
metodología:

Ø Luego de haber generado la superficie digital, es posible cuantificar a partir de ella 
el volumen de arena que se transportó hacia aguas abajo del dique utilizando una 
herramienta que nos brinda el software de cálculo.

Ø Para verificar este valor, se recurrió a la tolva existente aguas abajo del dique. 
Partiendo de la superficie de la misma (dato conocido) y de la altura de arena 
almacenada allí, se cuantificó el volumen de arena removida.
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Los resultados de esta cuantificación de volumen son los que se presentan a 
continuación:

Tabla 19. Resultados tolva volumétrica, Ensayo 26.

4.1.2 – Comparación

El Ensayo N°23 ya se ha detallado sintéticamente en el Capítulo 4. Aquí se procederá a 
la comparación de las velocidades superficiales de flujo obtenidas en ambos ensayos, 
23 y 26, para Fondo Fijo y Fondo Móvil respectivamente. La técnica utilizada fue la de 
Velocimetría por Seguimiento de Partículas (PTV).

A continuación, se explicitan los gráficos obtenidos para cada ensayo y las 
comparaciones finales en forma de gráficos y texto.
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Figura 75. Distribución de velocidades superficiales, Ensayo 23.

Figura 76. Distribución de velocidades superficiales, Ensayo 26
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Figura 77. Vectores de velocidad, Ensayo 23.

Figura 78. Vectores de velocidad y secciones de análisis, Ensayo 26
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Figura 79. Líneas de flujo, Ensayo 23.

Figura 80. Líneas de flujo, Ensayo 26.
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Hasta aquí, basta ver la primera comparación de imágenes (Figura 75 y Figura 76) para 
notar que las velocidades, para las mismas condiciones de compuertas y para un caudal 
de 600 m3/s en prototipo, son mayores en el ensayo a Fondo Móvil que en el ensayo a 
Fondo Fijo. Esta idea se refuerza observando la segunda tanda de imágenes (Figura 
77 y Figura 78), en el que los vectores del ensayo a Fondo Móvil se muestran de mayor 
tamaño que los de Fondo Fijo. Por último, la respuesta a por qué las velocidades son 
mayores con el Fondo Móvil que con el Fondo Fijo, se puede atisbar observando la última 
tanda de imágenes en las que se exhiben las líneas de flujo (Figura 79 y Figura 80). Se 
nota aquí que en el ensayo N°26 a Fondo Móvil, se han formado canales, por el cambio 
de la forma de fondo, por los cuales el agua circula preferentemente. En el ensayo N°23, 
dichos canales no se han formado, sino que el caudal circula mayoritariamente de manera 
uniforme a lo ancho del perfil examinado. 

Es decir que bajo el mismo caudal, de 600 m3/s en prototipo, en el Ensayo N°26 el agua 
tiene una menor sección para circular por la presencia de los canales, lo cual se traduce 
en velocidades mayores que en el Ensayo N°23, en el que no existen canales y el agua 
circula más o menos uniformemente a lo ancho de toda la sección.

Lo anteriormente dicho, se refuerza con el análisis de las secciones denominadas como 
“Sección 1” y “Sección 2” en los gráficos precedentes (Figura 78).

Figura 81. Comparación de velocidades en Sección 1. Absisas en metros, ordenadas en m/s en 
modelo.
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Figura 82. Comparación de velocidades en Sección 2. Absisas en metros, ordenadas en m/s en 
modelo.

Se observa claramente que en ambas secciones las velocidades medidas en el Ensayo 
N°26 son mayores a las del Ensayo N°23. Como se dijo, esto siempre bajo la misma 
configuración de apertura de compuertas (DM1, DM2, DM3 y DM4), con un caudal de 600 
m3/s en prototipo, ingresado en un 65% por el río Grande y un 35% por el Reyes.

4.2- ENSAYO N°28 VS ENSAYO N°22.

En estos ensayos se han de comparar los caudales erogados y la distribución de 
velocidades, para la configuración de compuertas abiertas CM1 y CM2, sin que vierta flujo 
por la estructura del dique fijo, y estando todas las demás estructuras regulables cerradas.

4.2.1 – Comparación de caudales erogados

Se compararán, primeramente, los caudales que son capaces de verter CM1 y CM2 
abiertas únicamente, para las condiciones a Fondo Fijo y a Fondo Móvil.

4.2.1.1 – Síntesis Ensayo N°22 
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Se evaluó la distribución de velocidades en las distintas estructuras del Dique Los Molinos 
para caudales menores a 900 m3/s en prototipo, de tal manera que no hubiera flujo que 
vertiese por el Dique Fijo (DF). La condición fundamental de este ensayo es que su 
realización fue con Fondo Fijo.

Se utilizaron las técnicas e instrumentos: 

Ø Tubo Pitot: se midió la velocidad en el centro de cada una de las compuertas del 
DM que estaban abiertas y en el centro de cada canal moderador en cada ensayo.

Ø PTV (Velocimetría por seguimiento de partículas): se midió la distribución de 
velocidades superficiales en la zona aguas arriba de las distintas estructuras que 
conforman el dique.

En este modelo, el caudal se hizo ingresar en su totalidad por el Río Grande. Además, 
todas las mediciones se hicieron estando cerrada la toma de agua lateral del dique.

El ensayo se dividió en 5 partes, denominadas ensayos 1, 2, 3, 4 y 5. En lo que compete 
a la comparación buscada, solo se tomará en cuenta la parte 5 o ensayo 5.
El procedimiento del Ensayo N°22 puede resumirse en la siguiente tabla:

Tabla 20. Resumen Ensayo 22.

En el campo, se midieron las velocidades en el centro de cada compuerta con el 
instrumento Tubo Pitot. A estas velocidades se las afectó por un coeficiente K, que 
permitió obtener las velocidades medias que atraviesan las distintas secciones (estos 
coeficientes fueron estimados en ensayos anteriores). Luego se pudo obtener el caudal 
en el modelo el cual, con la respectiva fórmula, se tradujo al caudal en prototipo. Los 
resultados que sintetizan lo explicado se muestran a continuación (Tabla 21):
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CM1 CM2 DM1 DM2 DM3 DM4
1 886 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1373
2 751 100% 100% 100% 100% 100% 0% 1373
3 546 100% 100% 100% 100% 0% 0% 1373
4 385 100% 100% 100% 0% 0% 0% 1373
5 306 100% 100% 0% 0% 0% 0% 1373

Ensayo
Q 

prototipo 
Cota Superficie 

Agua prototipo (m)
% de apertura
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Tabla 21. Caudales y velocidades en prototipo, Ensayo 22.

Teniendo en cuenta los promedios, se puede afirmar que:

Ø DM1 = puede evacuar 130 m3/s aproximadamente.

Ø DM2 = puede evacuar 140 m3/s aproximadamente.

Ø DM3 = puede evacuar 145 m3/s aproximadamente.

Ø DM4 = puede evacuar 130 m3/s aproximadamente.

Ø CM1 y 2 = pueden evacuar 150 m3/s cada una aproximadamente. En conjunto 
unos 300 m3/s aproximadamente en prototipo.

4.2.1.2 – Síntesis Ensayo N°28

El caudal ensayado fue el máximo capaz de ser erogado por el canal moderador (tanto 
por CM1 como por CM2) con las compuertas del DM cerradas y sin que pase agua por 
el dique fijo. Este fue ingresado totalmente por el Río Grande. En todo momento estuvo 
cerrada la toma de agua lateral del dique. Este ensayo fue a Fondo Móvil

La idea fundamental del ensayo fue evaluar la variación de la hoya de erosión, pero 
también pueden extraerse conclusiones respecto al caudal erogado máximo por las dos 
compuertas CM1 y CM2.

Se utilizaron los instrumentos y técnicas:

Ø Medición con nivel óptico: se midió la erosión en algunos puntos característicos 
hasta que se logro el equilibrio y la fosa formada al final del ensayo.
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Ø Captura de fotografías: se midió la variación de la hoya de erosión en el tiempo.

Ø PTV (Velocimetría por seguimiento de partículas): se midió la distribución de 
velocidades superficiales en la zona aguas arriba de las distintas estructuras que 
conforman el dique.

Tabla 22. Configuración de compuertas, Ensayo 28.

El orden y tiempo de apertura de las compuertas fue el siguiente:

Tabla 23. Orden de apertura, Ensayo 28.

Luego de los primero cinco minutos, el ensayo prosiguió normalmente.

En la Tabla 24 podemos ver los valores de caudal a medida que transcurría el ensayo. 

85
Pistoia, Pablo



Universidad Nacional de Córdoba Informe de Práctica Supervisada
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Tabla 24. Caudales según el tiempo, Ensayo 28.

Siempre sin verter agua por la estructura del Dique Fijo, el caudal se fue aumentando 
paulatinamente, a medida que crecía la fosa de erosión aguas arriba del Canal 
Moderador. Cuando se alcanzó la fosa final (estabilización del flujo de sedimentos), 
también se alcanzó el máximo caudal erogable por las compuertas CM1 y CM2. Lo 
dicho puede sintetizarse en el siguiente gráfico (Figura 83). 

Figura 83. Caudal vs. Tiempo en horas, Ensayo 28.
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4.2.1.3 – Conclusión

El caudal máximo erogado en el Ensayo N° 28 a Fondo Móvil fue el mismo que el que 
se obtuvo en el Ensayo N°22 a Fondo Fijo. Esto tiene sentido, pues, a pesar de variar 
las formas de fondo, la capacidad de evacuación de las compuertas no varía. En el 
ensayo fondo móvil el fondo se va erosionando hasta quedar en similares condiciones de 
evacuación que el ensayo a fondo fijo. 

Para complementar este resultado, será necesario analizar los apartados siguientes, en 
los que se explicitan las velocidades por la técnica de PTV y la topografía generada en el 
lecho móvil.

4.2.2 – Comparación de velocidades por PTV.

A continuación, se analizan los gráficos arrojados por la técnica PTV, de los cuales se 
harán comentarios y se extraerán conclusiones, pero que de por sí, se explican a sí 
mismos.

Figura 84. Distribución de velocidades superficiales, Ensayo 22.
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Figura 85. Vectores de velocidad, Ensayo 22.

Figura 86. Distribución de velocidades superficiales, Ensayo 28.

88
Pistoia, Pablo



Universidad Nacional de Córdoba Informe de Práctica Supervisada
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

En el Ensayo N°22 (Figura 84), se observa una gran zona de pequeñas velocidades, 
menores a 0.05 m/s en modelo, en la zona aguas arriba del DM. Esto es debido a que 
todas las compuertas se encontraban cerradas. No se observa la zona de velocidades 
máximas (aguas arriba del CM) ya que no fue posible captar partículas en esa zona 
durante el procesamiento de las imágenes.

En el Ensayo N°28 (Figura 86) se generan cauces muy marcados y solo se tiene 
información en la margen derecha del dique móvil y sobre el canal moderador, también 
por problemas en la captación de las partículas durante el procesamiento.

De todas maneras, las velocidades máximas que pueden rescatarse del Ensayo N°28 son 
mayores que las velocidades máximas que pueden rescatarse del Ensayo N°22.

Para intentar aclarar un poco más las dos situaciones (a fondo fijo y fondo móvil), 
a continuación se adjuntan los gráficos de las líneas de corriente seguidas por las 
partículas, obtenidos también por la técnica PTV.

Figura 87. Líneas de corriente, Ensayo 28.
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Figura 88. Líneas de corriente, Ensayo 22.

Por lo analizado, puede suponerse que en el Ensayo N°22 a fondo fijo, las velocidades 
son muy bajas en las zonas aguas arriba del Dique Móvil, no mayores a 0,05 m/s en 
modelo, pero que las máximas se hallan justamente en las zonas aledañas a la parte 
aguas arriba del Canal Moderador. Estas velocidades deberían ser de una magnitud tal 
que el caudal erogado por CM1 y CM2 sea en total aproximadamente de 300 m3/s en 
prototipo. En este ensayo, como el fondo es fijo, no se generan formas de fondo ni cauces 
por los que el agua tenga predilección en circular.

En el Ensayo N°28 (Fondo Móvil), si bien tampoco se cuenta con la totalidad de los datos 
necesarios para un buen análisis, se observa la formación de 2 canales por los que el 
agua circula preferentemente. Esto ocasiona que el mismo caudal que para el ensayo a 
fondo fijo pasaba por una amplia sección, en el caso del Ensayo N°28 a fondo móvil deba 
atravesar por estos caminos generados naturalmente por la hidrodinámica del flujo. Las 
velocidades serán mayores para fondo móvil que para fondo fijo, pues la sección total por 
donde circula el agua es menor.
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Figura 89. Fotografía fondo erosionado, Ensayo 28.

También puede esclarecerse lo explicado con la superficie generada por el software 
Surfer (Figura 90).

Figura 90. Curvas de nivel, Ensayo 28.

La fotografía y la superficie digital generada, muestran una similitud aceptable, notándose 
los canales de circulación formados por la hidrodinámica del flujo en la morfología de las 
curvas de nivel. 

Además se intentó comparar los resultados de ambos ensayos (fondo fijo y fondo móvil) 
mediante el análisis de una sección en particular, como se muestra a continuación (Figura 
91).
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Figura 91. Sección de comparación, Ensayos 22 y 28.

La sección donde se calculó el perfil de velocidad fue a 42 cm del labio del dique, y el 
origen de coordenadas se encuentra inmediatamente aguas arriba de la “nariz” que divide 
el DF y el DM.

Figura 92. Comparación velocidades, Ensayo 22 y 28.

Se observa claramente que las velocidades medidas el Ensayo N°28 a Fondo Móvil 
son mayores a las del Ensayo N°23 a Fondo Fijo. Sin embargo, los datos no resultan 
suficientes para una comparación exhaustiva, dado que, como ya se mencionó, en el 
ensayo a fondo fijo se registró información solo en la margen izquierda del dique móvil, y 
en el ensayo a fondo móvil se generan cauces muy marcados y solo se tiene información 
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en la margen derecha del dique móvil y sobre el canal moderador.
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CAPÍTULO 5

Topografías Generadas a 
Fondo Móvil.
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CAPÍTULO 5: TOPOGRAFÍAS GENERADAS A FONDO MÓVIL

5.1 – CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El objetivo fundamental de este capítulo es analizar las topografías generadas por el 
flujo hidrodinámico (con sus particularidades y aleatoriedades de cada caso), una vez 
transcurrido un tiempo tal que la forma de fondo y/o las fosas generadas se hayan ya 
estabilizado.

Para ello, se consideraron 2 alternativas:

Ø Método no intrusivo, con Cámara RGB-D “Kinect” (Figura 93) *(4): esta 
cámara permite detectar un plano de profundidades a través de un sensor 
láser, y generar simultáneamente una imagen color óptica que se corresponde 
con dicho plano. 

Cuenta con una cámara óptica RGB, un sensor de profundidad, un micrófono 
multiarreglo y un procesador personalizado que ejecuta el software patentado. 
Provee un controlador para GNU/Linux que permite el uso de la cámara RGB y 
de las funciones de profundidad. Los complementos (necesarios para PC) son 
un cable de alimentación a 220 V y un conector a PC con puerto USB.

Figura 93. Cámara Kinect.

Ø Método intrusivo, con Nivel Óptico y mira milimétrica: este es el método 
tradicional y por excelencia para relevar una superficie planialtimétrica. La 
tarea consiste en relevar muchos puntos para obtener una aproximación 
aceptable de la topografía generada. Estos puntos deben después ser 
procesados por algún software (en nuestro caso Surfer) que arroje en forma 
gráfica los resultados de la medición. Este método es complementado con la 

*(4) Bellino, Nicolás (2013). “Nuevo método de medición de erosiones”.
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toma de fotografías durante el transcurso del ensayo en distintos tiempos, y 
una imagen final que sirve de comparación con la superficie digital generada.

Figura 94. Medición con Nivel óptico, método intrusivo.

Se optó por la segunda alternativa, es decir, la medición por el método intrusivo con 
nivel óptico y mira milimétrica. El relevamiento se llevó siempre a cabo en la última 
etapa del ensayo, antes del apagado del modelo. Esto es, cuando ya las fosas estaban 
estabilizadas, pero aún corría agua al caudal de 600 m3/s.

La técnica con la Cámara Kinect fue descartada porque para su correcto uso, se requiere 
que la superficie a fotografiar esté seca (libre de charcos) y, al tratarse de experimentos 
con fondo móvil, la superficie al apagar el modelo variaba significativamente respecto 
a la superficie con las formas de fondo y fosas estabilizadas antes del apagado. Esto 
se da como consecuencia del proceso mismo de apagado, en el que el caudal no cesa 
repentinamente, sino que va aminorando su magnitud y por tanto cambiando la superficie 
del fondo con nuevos surcos y modificaciones que no son las correctas para el análisis. 
Esto, claro, no resulta representativo de la realidad ni sirve para extraer conclusiones, ni 
siquiera de carácter cualitativo.
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5.2 – ENSAYO N°26

El caudal ensayado fue 600 m3/s en prototipo. El 65% del total del mismo ingresó por 
el Río Grande, mientras que el 35% restante lo hizo por el Río Reyes. La simulación de 
crecida se esperó con todas las compuertas abiertas (dique móvil y canal moderador), 
estando cerrada la toma lateral de agua de derivación.

Tabla 25. Configuración de compuertas, Ensayo 26.

El orden de apertura de las compuertas fue el siguiente:

Tabla 26. Orden de apertura, Ensayo 26.

La imagen siguiente (Figura 95) muestra la evolución de las formas de fondo y las fosas 
para los distintos tiempos. Es una imagen compendio en la cual se exhiben a modo 
ilustrativo las fotografías tomadas durante el ensayo.
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Luego de la estabilización, al final del ensayo, se tomaron más de cien puntos en esta 
zona para poder generar la superficie digital. Además, se tomaron unas fotografías desde 
diferentes ángulos.

Figura 96. Fotografía fondo, Ensayo 26.

Figura 97. Fotografía fondo, Ensayo 26.
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Los puntos relevados están esquematizados a continuación (Figura 98):

Figura 98. Puntos relevados, Ensayo 26.

Ahora se muestran las curvas de nivel de la superficie generada y una imagen donde 
se observan los cauces formados durante el ensayo en la zona aguas arriba del dique 
(Figura 99):
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Figura 99. Curvas de nivel, Ensayo 26.

Si se compara las fotografías con la superficie digital, vemos que lo obtenido a partir de 
los puntos relevados en el terreno con nivel óptico es aceptable.

5.3 – ENSAYO N°27

El caudal ensayado fue 600 m3/s en prototipo. El 65% del total del mismo ingresó por el 
Río Grande, mientras que el 35% restante lo hizo por el Río Reyes. En este ensayo se 
quiso evaluar las formas de fondo y las fosas de erosión generadas, esperando la crecida 
de simulación con las 4 compuertas del Dique Móvil abiertas, estando cerradas las del 
Canal Moderador y la toma de agua lateral de derivación.

Tabla 27. Configuración de compuertas, Ensayo 27.
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El orden de apertura de las compuertas fue el siguiente (Tabla 28):

Tabla 28. Orden de apertura, Ensayo 27.

Se relevaron al final del ensayo más de 100 puntos para generar la superficie digital 
correspondiente a la topografía generada por el flujo. Además, se tomaron también aquí 
fotografías desde distintas perspectivas del estado final:

Figura 100. Fondo Ensayo 27.
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Figura 101. Fondo Ensayo 27.

Los puntos relevados para formar la superficie digital topográfica fueron los siguientes:

Figura 102. Puntos relevados, Ensayo 27.
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A continuación se muestran los cauces formados y las superficies de nivel (Figura 103): 

Figura 103. Curvas de nivel, Ensayo 27.

Si comparan las fotografías con la superficie, vemos que lo obtenido a partir de los puntos 
relevados en el terreno con el nivel óptico es aceptable también en este ensayo. 

Además, y por último, se anexa la evolución en el tiempo de las fosas y  formas de fondo 
(Figura 104).
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5.4 – ENSAYO N°29

En este ensayo el caudal fue variando desde los 600 m3/s en prototipo hasta los 200 m3/
s. Este fue ingresado tanto por el Río Grande como por el Río Reyes (salvo en el caso de 
200 m3/s en que todo ingreso por el Grande). El 65% del total del mismo ingresó por el 
Río Grande, mientras que el 35% restante lo hizo por el Río Reyes. Todos los ensayos se 
hicieron estando cerrando cerradas la toma de agua lateral del dique.

Lo que se quiso evaluar aquí es una posible metodología de apertura de compuertas 
cuando se alcanza la crecida anual cuyo pico es de 600 m3/s en el prototipo. 

El ensayo se dividió en una serie de etapas:

Ø Primera etapa (600 m3/s en prototipo - cota 1374m de agua en Margen 
Izquierda Dique Móvil). 

Se espera la crecida con las 4(cuatro) compuertas del Dique Móvil abiertas. 
Esto es DM1, DM2, DM3 y DM4. Se mantienen cerradas las del Canal 
Moderador. Esto genera un transporte adecuado de sedimentos, sin lograr 
ninguna fosa demasiado profunda que pueda llegar a descalzar ninguna parte 
de la estructura aguas arriba.

Ø Segunda etapa (400 m3/s - cota 1371,3m de agua en Margen Izquierda Dique 
Móvil).

Una vez alcanzada esta cota, se cierra la compuerta DM1 del Dique Móvil, 
dejándose abiertas DM2, DM3 y DM4. Se abre durante un tiempo adecuado el 
Canal Moderador para evacuar sedimentos, y luego se la cierra para proteger 
a la estructura de la socavación extrema de la pila próxima. No se espera 
este caudal con las 4(cuatro) compuertas abiertas del Dique Móvil, pues las 
velocidades de evacuación serían muy bajas, disminuyendo el tirante de agua, 
y sedimentándose las partículas transportadas por el flujo.

Ø Tercera etapa (200 m3/s - cota 1371m de agua en Margen Izquierda Dique 
Móvil)

Similar al procedimiento para 400 m3/s. En este caso, se cierra, además de 
DM1, también DM2, dejando abiertas DM3 Y DM4 solamente. Para evacuar 
sedimentos, se abre el Canal Moderador durante un tiempo adecuado, luego 
se lo cierra para evitar el descalce de la estructura. Es necesario para este 
caudal mantener solamente dos compuertas abiertas (DM3 y DM4), pues así 
las velocidades no son tan bajas como para sedimentar y el tirante de agua no 
disminuye en exceso.

Antes de finalizar el Ensayo N°29, ya estabilizadas las formas de fondo y las fosas de 
erosión, se relevaron más de 100 puntos para generar la topografía digital. A continuación 
se muestran algunas fotografías desde distintos ángulos de este momento.
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Figura 105. Fotografía fondo, Ensayo 29.

Figura 106. Fotografía fondo, Ensayo 29.
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Los puntos relevados y la superficie de nivel, fueron los siguientes:

Figura 107. Puntos relevados, Ensayo 29.
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Figura 108. Curvas de nivel, Ensayo 29.

Si se comparan las fotografías con la superficie, vemos que lo obtenido a partir de los 
puntos relevados en el terreno con nivel óptico es aceptable.

5.5 – CONCLUSIONES

En primer lugar hay que destacar que la metodología aplicada da resultados aceptables 
para poder observar, analizar y concluir cuestiones sobre las topografías generadas en 
los distintos ensayos.

En las imágenes expuestas en los apartados anteriores, correspondientes a las 
superficies de nivel, a los cauces, e incluso a las fotografías desde varias perspectivas, 
es de notar un elemento en común: no existe un área de llamada de sedimentos pequeña 
o local, en las cercanías de las estructuras regulables (DM1, DM2, DM3, DM4, CM1 y 
CM2), sino que se generan fosas y formas de fondo que terminan formando verdaderos 
canales por los que el agua circula preferentemente. Esto es, se produce continuamente 
una migración de los sedimentos desde aguas arriba hacia aguas abajo, siempre 
analizando el fenómeno desde aguas arriba de la estructura del dique. Al momento de 
la estabilización, que corresponde a una forma final de la superficie de fondo, no es 
que cese completamente el paso de sedimentos a través de las compuertas, sino que 
el aporte de sedimentos en una sección es equivalente a la fuga de sedimentos de la 
misma. Se produce una especie de equilibrio dinámico en el transporte de sedimentos.

Esta formación de canales de circulación, no depende solamente del caudal, de las 
formas de hacer ingresar el mismo (por un río, por ambos, etc.), o de la configuración de 
compuertas abiertas con que se espere la crecida. También depende de la secuencia 
u orden en que dichas compuertas se van abriendo, y del tiempo de apertura entre una 
y otra. Esta secuencia va generando una tendencia que termina dando la forma final al 
fondo erosionado y moldeado por el flujo hidrodinámico. Es fundamental aclarar este 
punto, puesto que el orden de apertura de las compuertas en los ensayos realizados fue, 
aunque no siempre, similar.

Es posible suponer en base a estos resultados que si el lecho móvil simulado se 
extendiese aún más aguas arriba en el modelo, el transporte de sedimentos se daría de 
comienzo a fin en el mismo. 

Por otra parte, en el Ensayo N°24 analizado en el Capítulo 3 (Modelación a Fondo Móvil), 
se comprobó con una cámara fotográfica la evolución de una fosa de erosión local. En 
este caso, se habían abierto primero la compuerta DM3 aisladamente, luego la compuerta 
CM1 aisladamente, y por último las compuertas DM2 y DM3 en conjunto. Es decir, para 
un caudal de 600 m3/s, se esperaba la crecida simulada con una o dos compuertas 
abiertas, nada más. En estos casos, el agua vertía también por la estructura del Dique 
Fijo. Lo particular de este ensayo, es que el paso del agua a través de las compuertas 
se hacía estando las mismas embalsadas, o sea, con el nivel de agua por encima de la 
arista superior de la compuerta. En este caso, no se formaban los canales de circulación, 
ni tampoco se observaban curvas de remanso.

En cambio, en los ensayos analizados en este capítulo, la crecida de 600 m3/s se esperó, 
mayoritariamente, con todas las compuertas abiertas o al menos con todas las estructuras 
del dique móvil. Aquí la situación fue diferente. El vertido de agua a través de los distintos 
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vanos fue, en la mayoría de los casos, a pelo libre, es decir, con la cota de agua por 
debajo de la cota de la arista superior de las compuertas. En estas condiciones, es 
probable que se haya formado alguna de las curvas de remanso conocidas, ocasionando 
estas últimas formas de fondo que se arrastran y migran, en el caso del lecho móvil, 
desde muy lejos aguas arriba.

Figura 109. Curvas de remanso.

Según puede verse en la Figura 109, una posibilidad que induce a pensarse como 
verdadera, es una curva del tipo M2, teniendo en cuenta las condiciones del modelo. 
Su demostración queda, de todos modos, a comprobación por los alumnos que decidan 
trabajar en estos ensayos a futuro.

Por último, es preciso mencionar que en los ensayos a Fondo Móvil analizados en este 
capítulo, la formación de cauces o canales induce a la obtención de mayores velocidades 
en dichas zonas que en los ensayos a Fondo Fijo, en los cuales el agua circula casi 
libremente por todo el ancho de la sección de los ríos.
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CAPÍTULO 6

Conclusiones finales
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES FINALES

6.1 – CONCLUSIONES SOBRE LAS TÉCNICAS EXPERIMENTALES UTILIZADAS

Durante las horas de trabajo que he realizado para la asignatura Práctica Supervisada, 
me fue posible conocer, aprender y reforzar el uso de diferentes instrumentos y técnicas 
necesarias para llevar a cabo las tareas en la rama de la hidráulica. Éstos son:

Ø PTV (Velocimetría por Seguimiento de Partículas). Es una técnica que permite 
obtener campos de velocidad superficial del flujo, trayectorias de partículas, 
líneas de corriente y vectores, siendo muy eficiente para describir el flujo de 
aproximación en el modelo físico (en este caso, la presa Los Molinos en las 
instalaciones del CETA-LH). La técnica puede resumirse en una cámara con 
modalidad de filmadora, la cual es capaz de grabar un video en el que se observan 
partículas que se desplazan superficialmente en el fluido. Estas partículas son 
lanzadas por operarios durante el tiempo que dure el video. Mediante un software 
la filmación es retocada y procesada para obtener los resultados finales de líneas 
de corriente superficial, variabilidad de las velocidades según la sección y vectores 
puntuales de velocidad. Fue de gran utilidad para la comparación de ensayos a 
Fondo Móvil y a Fondo Fijo, detallados en esta Práctica Supervisada.

Ø ADV (Velocímetro Acústico Doppler). Permite obtener velocidades instantáneas 
y medias del flujo de agua en el canal experimental. Es utilizado para diferentes 
calibraciones y validaciones de instrumental. Este dispositivo fue analizado como 
posibilidad para las mediciones en el modelo, pero fue descartado porque la 
profundidad del flujo no era suficiente para su correcta utilización.

Ø Tubo Pitot. Fue el instrumento de medición de velocidad de flujo que mejor se 
adaptó para la medición de velocidades sobre la estructura del dique móvil y canal 
moderador. Como recomendación para la medición de velocidades con el tubo 
Pitot estático, se puede decir que para velocidades mayores a 0,4 m/s, utilizando 
un Cd= 0,9448, el instrumento da resultados aceptables para determinadas 
aplicaciones, con un error máximo de aproximadamente ± 11%. Para velocidades 
menores a 0,4 m/s, el error aumenta en forma considerable, por lo tanto su uso no 
es recomendable.

Ø Se desarrollaron, además, innumerables tareas de campo que requirieron el 
uso de diversos elementos y técnicas. Sería muy extenso detallar cada uno de 
ellos. Sin embargo, puede decirse que la experiencia fue, en todos los casos, 
enriquecedora.
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6.2 – CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PRESA LOS MOLINOS

Ø Se contextualizó la situación de la presa Los Molinos existente en Jujuy, se analizó 
el estudio de otros modelos representativos de la misma, y se evaluó el por qué de 
la necesidad del modelo trabajado en las instalaciones del CETA-LH. Se evaluaron 
los problemas más trascendentes de la presa (tarquinamiento, erosiones locales y 
generalizadas aguas arriba y aguas abajo), y se trazó en base a ello la estrategia 
de trabajo para esta Práctica Supervisada.

6.3 – CONCLUSIONES SOBRE LOS ENSAYOS REALIZADOS.

Ø Se ha observado que la modelación a Fondo Fijo y a Fondo Móvil presentan 
variaciones respecto a los resultados obtenidos, en la mayoría de los casos. En el 
caso de los caudales erogados por las diferentes estructuras, cuando el ensayo 
es a Fondo Móvil, se observa que luego de un tiempo (en el que se estabiliza 
el flujo de sedimentos pasante) los mismos son aproximadamente iguales a 
los ensayados para Fondo Fijo. En cuanto a la distribución de velocidades 
superficiales, analizada con la técnica PTV, la variabilidad de las mismas en uno 
y otro caso son notablemente distintas; esto se debe a la forma de fondo que se 
genera en el caso de la modelación a Fondo Móvil, inexistente en la modelación a 
Fondo Fijo.

Ø En la modelación a Fondo Móvil, cuando las compuertas trabajan bajo carga, 
las erosiones producidas por el arrastre de sedimentos son más bien locales. 
Esto puede apreciarse en las diferentes fotografías y relevamientos realizadas 
en cada ensayo. Por el contrario, cuando las compuertas trabajan a pelo libre, es 
decir, cuando la cota de agua está por debajo de la cota de la arista superior de 
la compuerta, se generan formas de fondo que extienden el área de llamada de 
sedimentos una distancia mucho mayor aguas arriba. Esto puede pensarse como 
una consecuencia de la formación de alguna curva de remanso.

Ø En cuanto a la eficiencia de las compuertas, tanto en lo que respecta a la 
evacuación de sedimentos como al paso de caudal líquido, es posible afirmar que 
las estructuras regulables no se comportan todas de la misma manera. Si bien 
las dos compuertas del canal moderador tienen las mismas dimensiones, y las 
cuatro compuertas del dique móvil también tienen iguales dimensiones entre ellas, 
las diferencias en lo mencionado son apreciables. Este efecto tiene su origen en 
las distintas formas de ingreso del flujo de aproximación, como también en las 
distintas condiciones de borde existentes en cada estructura.

ØLas topografías generadas por el flujo, mayoritariamente de 600 m3/s 
correspondiente a la crecida anual esperada, son diversas y dependen de la 
configuración de compuertas abiertas con que se espere la crecida, del orden y 
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tiempo de apertura de las mismas, de la forma de ingresar los caudales al modelo, 
etcétera. Esto es, existe variabilidad de las formas topográficas generadas según 
la aleatoriedad hidrodinámica que es propia de cada caso de estudio.

Ø A partir de las mediciones realizadas, se ha comprobado que no es lo mismo 
hacer ingresar al modelo todo el caudal por el Río Grande, por el Río Reyes, o 
bien una combinación de ambos. Al hacer ingresar toda el agua por el Río Reyes, 
las compuertas que más trabajan son las laterales en la margen izquierda del 
dique móvil, por un efecto centrífugo. Por otro lado, al hacer ingresar toda el agua 
por el Río Grande, son las compuertas centrales las que más trabajan. Cuando se 
hace ingresar al modelo un 65% del caudal por el Río Grande y un 35% del mismo 
por el Río Reyes (tal como lo dicta el estudio hidrológico realizado en la cuenca) 
se obtiene como resultado una combinación de las dos anteriores.

6.4 – RECOMENDACIONES PARA FUTUROS ENSAYOS

Ø Se debe establecer con anterioridad qué condiciones se van a ensayar, qué 
compuertas se van a abrir y cuáles van a quedar cerradas, dado que para cada 
condición la eficiencia de cada compuerta es diferente.

Ø Respecto a las condiciones de ingreso, es recomendable que los caudales 
ingresen 65 % por el Río Grande y 35 % por el Río Reyes, según lo establecen los 
estudios hidrológicos previos.

Ø Se recomienda analizar en mayor detalle la condición de trabajo de las 
compuertas (embalsadas o a pelo libre), para estudiar qué es lo que realmente 
ocurre con las erosiones en uno u otro caso.

6.5 – CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA SUPERVISADA

Puedo decir, en primer lugar, que el trabajo realizado ha superado las expectativas 
que tenía, que ya de por sí eran elevadas. Esto es una primera aproximación al mundo 
laboral en el que priman las responsabilidades y el tiempo de ejecución de cada tarea, 
pero fundamentalmente, el trabajo en equipo. Afortunadamente, he encontrado un 
compañerismo inigualable en esta institución, tanto en los pares de trabajo como en 
quienes ocupan cargos superiores. Gracias, de verdad.
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ANEXO

Se adjuntan los resúmenes extendidos, preparados con los contenidos de este informe, 
que serán presentados y publicados en el VI Simposio Regional sobre Hidráulica de 
Ríos a llevarse a cabo en el mes de Noviembre del año 2013. El autor de este informe es 
coautor de los trabajos que se presentan.
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