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“Sobre la superficie de una corriente rápida es imposible
distinguir los reflejos, tanto próximos como lejanos; aunque el
agua no sea turbia, aunque la espuma no la cubra, la
constante oscilación de la corriente, el inquieto burbujear del
agua hacen que los reflejos sean deformes, imprecisos,
incomprensibles”.
Alexander Solzhenitsyn (Archipiélago Gulag, 1973)
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RESUMEN
Tradicionalmente la construcción de aliviaderos escalonados en presas de hormigón
compactado con rodillo (HCR) se caracteriza por la presencia de muretes guías que
imponen un ancho constante a lo largo del aliviadero y que conducen el flujo desde la
coronación hasta el pie. Dichos cajeros son construidos con encofrados trepantes
específicos, utilizando hormigón vibrado y suponen una unidad de obra de costes y
tiempos de ejecución significativos. En la literatura especializada se puede encontrar una
amplia descripción del comportamiento hidráulico de rápidas escalonadas con cajeros
laterales. Más recientemente se han encontrado algunos ejemplos de diseño de aliviaderos
escalonados sin cajeros laterales.
En este contexto, surge el proyecto ALIVESCA que ha sido el marco de la presente tesis
doctoral. El proyecto ALIVESCA, y por tanto esta tesis, se iniciaron con el principal objetivo
de caracterizar el comportamiento hidráulico de aliviaderos escalonados sin cajeros
laterales en presas de HCR. El proyecto se plantea en base al estudio en modelo físico. El
modelo ubicado en los laboratorios del Instituto Flumen, opera bajo la semejanza de
Froude. Se construyó representando un aliviadero prototipo de altura de presa de 75 m,
altura de escalón de 1.20 m, pendiente 0.8 y un paramento de ancho de 45 m, (escala
1:15).
Los resultados del estudio se presentan en tres fases: la puesta a punto de la instalación
experimental, el análisis del comportamiento hidráulico en ausencia de cajeros, y la
definición de criterios de diseño de aliviaderos escalonados sin cajeros laterales.
En la primera parte, se determina que el comportamiento del modelo es bidimensional, y
que no existe un efecto de la rugosidad del modelo en la distribución lateral del caudal.
Asimismo, se estudia la necesidad de un muro de acompañamiento del flujo en cabecera,
cuya longitud se establece igual a la de una pila sobre la coronación de la presa (del orden
de unos 10 m). Adicionalmente, como mayor aportación de esta fase de investigación, se
define la existencia de dos zonas: una zona (cercana al eje de vertido) a lo largo del
aliviadero donde el caudal específico se mantiene constante e igual al de vertido, es decir,
su comportamiento es análogo al caso de la existencia de cajeros laterales, y una segunda
zona afectada por la ausencia de los mismos. La coexistencia de estas dos regiones
depende del caudal específico de vertido y del ancho del aliviadero.
En la segunda parte, referente al comportamiento hidráulico del aliviadero sin cajeros, se
analiza el efecto de su ausencia en la expansión lateral de la lámina de agua que se produce
y, por tanto, en la disminución del caudal específico a lo largo y ancho de la rápida
escalonada. Se determina que las variables que condicionan la expansión del flujo son: el
caudal específico de vertido y la posición (altura) considerada. En base a ello, se propone
un ajuste para predecir la distribución lateral del caudal en función de estas variables. En
cuanto a la caracterización del flujo en la expansión lateral de la lámina de agua, se
compara el comportamiento de diferentes variables hidráulicas en esta zona respecto del
comportamiento que tiene lugar en la zona que no se ve afectada por la ausencia de
cajeros. Las variables analizadas son: concentración media de aire, calado equivalente,
campos de velocidad, concentración de aire y presión.
Finalmente, se definen los criterios para el diseño de aliviaderos escalonados sin cajeros
laterales en presas de hormigón compactado con rodillo y se plantean soluciones a la
recogida al pie del aliviadero.
Mención adicional merece la comparación de los resultados experimentales con los datos
obtenidos del modelo numérico en 3D. El modelo numérico se basa en el método SPH y fue
elaborado dentro del proyecto ALIVESCA por parte del Centro de Estudios Hidrográficos
del CEDEX.
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ABSTRACT
Traditionally the construction of stepped spillways in roller compacted concrete dams
(RCC) is characterized by the presence of sidewalls that imposes a constant width along
the spillway and guides the flow from the crest to the toe. These sidewalls are built using
vibrated concrete with a special climbing formwork, and therefore, imply significant time
and cost of execution. In the specialized literature there is a comprehensive description of
the hydraulic behavior of stepped chutes with sidewalls. More recently few examples of
stepped spillways designed without sidewalls have been found.
In this context arises the ALIVESCA project that has been the framework of the present
thesis. The ALIVESCA project, and consequently this thesis, started with the main objective
of characterizing the hydraulic behavior of stepped spillways without sidewalls in RCC
dams. The main experimental project is based on the physical model study. The model
located in Flumen Institute's laboratories, operates under the Froude similarity. It was
constructed representing a 75 m dam height, 1.20 m step height, 0.8 slope and 45 m dam
width (scale 1:15).
The results of the study are presented in three phases: the initial phase of the
experimental setup, the analysis phase with the aim of characterizing the hydraulic
behavior the absence of sidewalls, and finally, a design criteria phase of stepped spillways
without sidewalls.
In the first part, the two-dimensional behavior of the model is determined, as well as, that
there is no effect of the model roughness on the lateral distribution of flow. Also, the need
of a guiding wall at the dam crest is studied; the length of this element corresponds to that
of a pile on the crest of the dam (approximately 10 m). Moreover, an important
contribution of this research phase was the definition of two areas: an area along the
spillways (near the discharge axis) where the specific discharge remains constant and
equal to the specific discharge at the entrance, i.e. the behavior of this area is analogous to
the case with sidewalls, and a second area affected by the absence sidewalls. The
coexistence of these two regions depends on the specific discharge and the spillway width.
In the second part, the hydraulic behavior of the spillway without sidewalls is analyzed, as
well as, the decrease of the specific discharge along and across the chute due to the flow
lateral expansion. The variables that determine such decrease are: the specific discharge at
the entrance and the position (height) considered. Thus, an adjustment is proposed to
predict the flow distribution in terms of these variables. Regarding the flow
characterization in absence of sidewalls, a comparison between behavior of this area and
the not affected area is presented. The analyzed variables are: mean air concentration,
equivalent water depth, velocity, air concentration and pressure fields.
Finally, the design criteria of stepped spillways without sidewalls in RCC dams are defined,
and collection solutions at the spillway toe are proposed.
Additionally, the experimental results are compared with the data simulations of a 3D
numerical model. The numerical model is based on SPH method and was developed within
the ALIVESCA project by the Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX.
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RESUM
Tradicionalment la construcció de sobreeixidors esglaonats en preses de formigó
compactat amb corró es caracteritza per la presència de murets guia que imposen un
ample constant al llarg del sobreeixidor i que condueixen el flux des de la coronació fins al
peu de presa. Aquests caixers es construeixen amb encofrats trepants específics, utilitzant
formigó vibrat i per tant suposen una unitat d'obra de costos i temps d'execució
significatius. A la literatura especialitzada es pot trobar una àmplia descripció del
comportament hidràulic de ràpides esglaonades amb murets laterals. Més recentment
s'han localitzat alguns exemples de disseny de sobreeixidors esglaonats sense aquests.
En aquest context sorgeix el projecte ALIVESCA que ha estat el marc de la present tesi
doctoral. El projecte ALIVESCA, i per tant aquesta tesi, es van iniciar amb el principal
objectiu de caracteritzar el comportament hidràulic de sobreeixidors esglaonats sense
murets laterals en preses de formigó compactat amb corró. El projecte es plantejà sobre la
base de l'estudi en model físic. El model situat als laboratoris de l'Institut Flumen, opera
sota la semblança de Froude. Es va construir representant un sobreeixidor prototip
d'altura de presa de 75 m, altura de graó d'1.20 m, pendent 0.8 i un parament de ample de
45 m, (escala 1:15).
Els resultats de l'estudi es presenten en tres fases: la posta a punt de la instal·lació
experimental, el anàlisi del comportament hidràulic en absència de murets, i la definició de
criteris de disseny de sobreeixidors esglaonats sense caixers laterals.
En la primera part, es determina que el comportament del model és bidimensional, i que
no existeix un efecte de la rugositat del model en la distribució lateral del cabal. Igualment,
s'estudia la necessitat d'un mur d'acompanyament del flux en capçalera, la longitud de la
qual s'estableix igual a la d'una pila sobre la coronació de la presa (de l'ordre d'uns 10 m).
Addicionalment, com a major aportació d'aquesta fase de recerca, es defineix l'existència
de dues zones: una (propera a l'eix de vessament) al llarg del sobreeixidor en què el cabal
específic es manté constant i igual al de vessament, és a dir, el seu comportament és anàleg
al cas de l'existència de caixers laterals, i una segona zona afectada per la seva absència. La
coexistència d'aquestes dues regions depèn del cabal específic de vessament i de l'ample
del sobreeixidor.
En la segona part, referent al comportament hidràulic del sobreeixidor sense caixers
laterals, s'analitza l'efecte de la seva absència en l'expansió lateral de la làmina d'aigua que
es produeix i, per tant, en la disminució del cabal específic al llarg de la ràpida esglaonada.
Es determina que les variables que condicionen l'expansió del flux són: el cabal específic
de vessament i la posició (altura) considerada. Així, es proposa un ajust per predir la
distribució lateral del cabal en funció d'aquestes variables. Quant a la caracterització del
flux en l'expansió lateral de la làmina d'aigua, es compara el comportament de diferents
variables hidràuliques en aquesta zona respecte del comportament que té lloc a la zona
que no es veu afectada per l'absència de caixers. Les variables analitzades són:
concentració mitjana d'aire, calat equivalent, camps de velocitat, concentració d'aire i
pressió.
Finalment, es defineixen els criteris per al disseny de sobreeixidors esglaonats sense
caixers laterals en preses de formigó compactat amb corró i es plantegen solucions per la
recollida al peu del sobreeixidor.
La comparació dels resultats experimentals amb les dades obtingudes del model numèric
en 3D mereix una menció addicional. El model numèric es basa en el mètode SPH i va ser
elaborat dins del projecte ALIVESCA per part del Centro de Estudios Hidrográficos del
CEDEX.
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NOTACIÓN
Letras latinas minúsculas
Símbolo

Definición

Unidad o valor

a, b

coeficientes para el ajuste potencial de la
distribución del caudal específico

bc

ancho de la cerrada

m

bf

ancho de medida al pie del aliviadero

m

br

ancho de recogida al pie del aliviadero

m

b0

ancho de vertido

m

fb

factor de ficción de la rugosidad de fondo

adimensional

fmax

máximo coeficiente de ficción de DarcyWeisbach

adimensional

g

aceleración de la gravedad

m/s2

h

altura del escalón (huella)

m

hopt

altura del escalón óptima para la disipación de
energía

m

ks

rugosidad de forma; ks=h·cos()

m

l

contrahuella del escalón

m

n1, n2

coeficientes para el ajuste trigonométrico de
las distribuciones de presión

p

presión media

N/m2

(p)qe

presión media correspondiente a la zona no
afectada por la ausencia de cajeros

N/m2

pmax

presiones máximas en huella y contrahuella

N/m2

pmin

presiones mínimas en huella y contrahuella

N/m2

q

caudal específico

m3/s/m

qe

caudal específico a la entrada del aliviadero

m3/s/m

qf

caudal específico al pie del aliviadero

m3/s/m

qi

caudal específico promedio en un canal de
medida i

m3/s/m

qw

caudal específico de aguas claras

m3/s/m

adimensional

adimensional

xxxi

s'

distancia del punto de medición con origen en
el extremo de aguas arriba del vertedero
respecto al punto de inicio de aireación

u

velocidad media

m/s

v

velocidad a la altura de flujo “d”

m/s

vw

velocidad de aguas claras

m/s

vo

velocidad de flujo potencial

m/s

v90

velocidad donde la concentración de aire es 90
%

m/s

(v90)qe

velocidad donde la concentración de aire es 90
% correspondiente a la zona no afectada por la
ausencia de cajeros

m/s

x

posición transversal

m

y

altura de agua o calado (perpendicular al
pseudo-fondo)

m

yi

calado en el punto de inicio de aireación
(perpendicular al pseudo-fondo)

m

yfi

calado del flujo irrotacional (perpendicular al
pseudo-fondo)

m

y0

sobreelevación del agua en la cresta en
aliviaderos con compuerta

m

y90

calado característico donde la concentración
de aire es 90 % (perpendicular al pseudofondo)

m

(y90)qe

calado característico correspondiente a la
zona no afectada por la ausencia de cajeros

m

yc

calado crítico

m

yc /h

calado característico

adimensional

(yc /h)e

calado característico a la entrada del
aliviadero

adimensional

yw

calado equivalente de aguas claras
(perpendicular al pseudo-fondo)

xxxii

adimensional

m

Letras latinas mayúsculas
Símbolo

Definición

Unidad o valor

Ai

coeficientes para calcular “a” en función de qe
y L/Lt

adimensional

AP

coeficiente para el ajuste trigonométrico de las
distribuciones de presión

adimensional

Av

coeficiente para el ajuste del perfil de
velocidad para calados pequeños

adimensional

B

ancho total del aliviadero

Bi

coeficientes para calcular “b” en función de qe
y L/Lt

adimensional

BP

coeficiente para el ajuste trigonométrico de las
distribuciones de presión

adimensional

Bv

coeficiente para el ajuste del perfil de
velocidad para calados pequeños

adimensional

Cmed

concentración media de aire

adimensional

(Cmed)qe

concentración media de aire correspondiente
a la zona no afectada por la ausencia de
cajeros (q=qe)

adimensional

C

concentración de aire al calado “y”

adimensional

Cp

coeficiente de presión media

adimensional

Cp’

coeficiente de presión fluctuante

adimensional

Cp 0.1%

coeficiente de presión mínima con 0.1 % de
probabilidad de ocurrencia de valores
menores

adimensional

2C

Posición adimensional del mínimo de presión
de una huella

adimensional

Do

coeficiente para determinar el perfil de
concentración de aire

adimensional

DN

número digital de la imagen

-

Dh

diámetro hidráulico de aguas claras; Dh=4·Rh

m

Fr

número de Froude; Fr=u/(g·h)1/2

adimensional

Fr*

número de Froude rugoso

adimensional

H

altura total del aliviadero

m

m

xxxiii

H0

energía potencial sobre el umbral del
aliviadero

m

Hres

energía residual al pie del aliviadero

m

Hu

altura mínima de un aliviadero para alcanzar
el régimen uniforme

m

If

pendiente motriz

m

K’

coeficiente para determinar el perfil de
concentración de aire

L

coordenada del punto de medición con origen
en el extremo de aguas arriba del vertedero

m

Li

coordenada del punto de inicio de aireación
con origen en el extremo de aguas arriba del
vertedero

m

Lt

longitud total del vertedero

m

Mo

número de Morton; Mo=We3/(Fr2·Re4)

adimensional

N

coeficiente para el ajuste potencial del perfil
de velocidad

adimensional

PS

medidas de presión dinámica

PS,N

valor estandarizado de estadísticos para
analizar las fluctuaciones de presión

Q

caudal

m3/s

Qi

caudal medido en un canal i

m3/s

Qp

caudal no recogido por los muros de recogida

m3/s

Re

número de Reynolds; Re=(ρw·u·h)/μw

adimensional

Rh

radio hidráulico de aguas claras

adimensional

We

número de Weber; We=(ρw·u2·h)/σw

adimensional

Ycajero

altura del cajero

xxxiv

adimensional

N/m2
adimensional

m

Letras griegas minúsculas
Símbolo

Definición

Unidad o valor



ángulo inclinación del aliviadero (pendiente)

 i

coeficientes para calcular “a” en función de
(yc/h)e y L/Lt

adimensional

P

coeficientes para determinar el parámetro 2C

adimensional

 i

coeficientes para calcular “b” en función de
(yc/h)e y L/Lt

adimensional

P

coeficientes para determinar el parámetro 2C

adimensional



espesor de la capa límite

m



espesor del desplazamiento

m

P

coeficientes para determinar el parámetro 2C

e

espesor de la pérdida de potencia

c

coeficiente de Coriolis

adimensional



coeficiente de seguridad para el cálculo de la
altura de los cajeros

adimensional

w

peso específico del agua

w

viscosidad dinámica del agua

w

viscosidad cinemática del agua

m2/s

w

densidad del agua

kg/m3

w

tensión superficial del agua



distancia adimensional desde la cara del
escalón hasta la arista exterior

grados

adimensional
m

N/m3
N·s/m2

N/m
adimensional



Letras griegas mayúsculas
Símbolo

Definición

H

diferencia entre la energía potencial y la
energía residual

Unidad o valor
m
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INTRODUCCION

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ALIVIADEROS ESCALONADOS SIN CAJEROS LATERALES

Contexto y justificación del estudio
Desde los años 70 el desarrollo de la técnica de construcción de presas de gravedad de
hormigón compactado con rodillo (HCR, en inglés RCC‐rolled compacted concrete) ha
estimulado la investigación en el comportamiento hidráulico de aliviaderos escalonados.
Son claras las ventajas que este tipo de aliviaderos presenta, tanto en aspectos
constructivos (mayor velocidad de ejecución que redunda en menores costes) como
respecto al funcionamiento hidráulico (mayor capacidad de disipación de energía y menor
riesgo de cavitación a lo largo del aliviadero).
En cuanto a los aspectos constructivos ha habido una evolución de la técnica. En las
primeras generaciones de dichas presas, los escalones reproducidos con el HCR en el
paramento de aguas abajo se recubrían con una losa de hormigón convencional armado,
de manera que el vertedero y la rápida constituían un perfil liso. Las soluciones más
comunes eran los perfiles estrictos (WES, Creager, o Scimemi). Sin embargo las longitudes
del cuenco amortiguador resultante eran muy elevadas, ya que apenas se producía
disipación de energía a lo largo de la rápida.
Posteriormente se optó por conservar la estructura escalonada lo que permite una
construcción mucho más rápida y eficaz. Además se produce una mayor disipación de
energía, la que se traduce en la reducción de la longitud del cuenco amortiguador y la
posibilidad de eludir la construcción de otros elementos disipadores de energía como
dientes disipadores.
Más adelante la mejora en las dosificaciones del hormigón y en la capacidad de
compactación de la maquinaria, permitió construir escalonados de mayor altura. Esto se
puede corroborar observando la evolución del tamaño de escalón de los aliviaderos de
presas de HCR recopiladas en el Atlas de Hydropower and Dams (1999) y en la
información recogida por Sánchez-Juny (2001). De la información se puede ver que el
tamaño de escalón pasó de 0.60 m a 1.20 m lo que se tradujo en mayores eficiencias de
disipación de energía y la consiguiente posibilidad de diseñar el aliviadero para mayores
caudales específicos.
Es importante destacar que en la construcción tradicional de aliviaderos escalonados se
diseñan unos cajeros laterales que guían el flujo de agua desde la coronación hasta el pie
del aliviadero. Dichos cajeros son construidos con encofrados trepantes específicos,
utilizando hormigón vibrado para su construcción.
En referencia al comportamiento hidráulico de este tipo de estructuras, diferentes
investigadores han estudiado los tipos de flujo que se producen sobre una rápida
escalonada (ver apartado 1.3) Así cabe mencionar, entre otros, los trabajos de Chanson
(1994a), De Marines et al. (2001), Chanson (2001a), Meireles (2004), Chanson y Toombes
(2004), Sánchez-Juny y Dolz (2005), Amador (2005), y Toombes y Chanson (2008).
Diferentes autores han analizado los procesos de entrada de aire, los posibles efectos de
presiones negativas vinculados al riesgo de cavitación, los campos de velocidades y
concentraciones de aire en el flujo, la disipación de energía a lo largo del aliviadero, o la
capacidad de descarga de la rápida. A este respecto, entre las principales referencias se
tienen los trabajos de Chamani y Rajaratnam (1999a; 1999b), Boes y Hager (2001; 2003a),
Yasuda and Ohtsu (1999; 2003), Ohtsu et al. (2004), Chanson (1997; 2000; 2001b; 2002;
2009a), Sánchez-Juny et al. (2001; 2003; 2008), Amador (2004; 2005; 2006a), Meireles et
al. (2009; 2012).
Se debe recalcar que los estudios citados hasta ahora se han centrado en caracterizar el
comportamiento hidráulico de aliviaderos escalonados con cajeros laterales.
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Aún en la actualidad existe un abierto interés por ampliar el conocimiento hidráulico de
aliviaderos escalonados apuntando a generar nuevas tendencias de diseño. De la literatura
se pueden citar los estudios de: Felder and Chanson (2011b) que estudian la disipación de
energía en aliviaderos con tamaños de escalón variable; Hunt (2008) que analiza
aliviaderos escalonados con cajeros convergentes (converging stepped spillways); y Zare
and Doering (2012) que estudian el efecto de escalones redondeados en el
comportamiento hidráulico.
Del permanente afán en mejorar el diseño de aliviaderos escalonados surge el proyecto de
Investigación Aplicada Colaborativa ALIVESCA, entre DRAGADOS S.A., el Instituto Flumen
y el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. ALIVESCA ha sido financiado por el
Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada en el marco del Plan Nacional
de I+D+I 2008-2011 del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.
El objetivo de ALIVESCA ha sido el estudio en modelo físico a escala de la expansión lateral
de la lámina de agua al pie de la rápida escalonada del aliviadero de una presa sin cajeros
laterales, y la correspondiente definición de criterios hidráulicos de diseño. En términos
constructivos la ausencia de estos cajeros permitiría reducir costes de ejecución, ya que
evita la construcción de los muros de hormigón, en ocasiones de gran envergadura, que
actúan de cajeros y permiten confinar el vertido sobre el paramento aguas abajo.
En el marco del proyecto ALIVESCA se plantea la presente Tesis Doctoral que tiene como
objetivo caracterizar el comportamiento hidráulico de aliviaderos escalonados sin cajeros
laterales en presas de HCR, mediante el análisis en modelo físico.

Objetivos
Se establece como objetivo general de esta tesis doctoral definir el comportamiento
hidráulico de aliviaderos escalonados sin cajeros laterales. Dentro del objetivo general se
definen los siguientes objetivos específicos:
1. Cuantificar la expansión lateral del flujo, determinando la variación del caudal
específico a lo largo y a lo ancho del vertido.
2. Establecer la posición del inicio de la zona aireada a lo ancho de la lámina vertiente,
que depende del caudal circulante y pendiente de la rápida. Dicha posición
corresponde al límite aguas abajo de la zona con mayor riesgo de cavitación que puede
afectar a la durabilidad del hormigón.
3. Caracterizar los campos de calados, presiones, velocidades y concentraciones de aire y
diferenciar el comportamiento de éstos respecto a un aliviadero escalonado con
cajeros laterales.
4. Contribuir al establecimiento de nuevos criterios hidráulicos para el diseño de
aliviaderos escalonados sin cajeros laterales.

Organización del documento
El documento se organiza en 7 capítulos que pueden ser agrupados en tres partes. La
primera parte de carácter teórico, donde el primer capítulo es el resultado del trabajo de
investigación bibliográfica realizado y en el mismo se detalla el estado del conocimiento
acerca de la hidráulica de aliviaderos escalonados. El segundo capítulo define la
metodología utilizada, centrándose en la instalación experimental, la instrumentación y la
definición de la campaña de medidas. Finalmente, en el tercer capítulo se exponen trabajos
de puesta a punto de la instalación experimental realizados en la primera fase del estudio.
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La segunda parte puede considerarse como el cuerpo principal de la tesis y en ella se
presentan los resultados del análisis experimental llevado a cabo durante el Proyecto
ALIVESCA. El cuarto capítulo tiene como objeto caracterizar el comportamiento hidráulico
de aliviaderos escalonados sin cajeros laterales conforme los objetivos planteados
mientras que el quinto capítulo es una guía de criterios de diseño para el diseño de
aliviaderos escalonados sin cajeros laterales. Finalmente, el sexto capítulo reúne las
conclusiones de los capítulos anteriores y el séptimo capítulo recoge las referencias
bibliográficas presentadas a lo largo del documento.
A modo de anejos se presenta por un lado, las comunicaciones y artículos resultados de la
investigación y por otro lado, la comparación de los resultados obtenidos mediante el
modelo físico con el estudio en modelo numérico realizado por el Centro de Estudios
Hidrográficos del CEDEX.
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1. ESTADO DEL CONOCIMIENTO

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ALIVIADEROS ESCALONADOS SIN CAJEROS LATERALES

1.1.

Introducción

En este capítulo se sintetiza el conocimiento existente alrededor del comportamiento
hidráulico de aliviaderos escalonados, el mismo que ha sido la base teórica para el
desarrollo de la presente tesis doctoral.
Cabe mencionar que las publicaciones científicas encontradas describen el
comportamiento hidráulico de aliviaderos escalonados con cajeros laterales. No obstante,
es de interés tener en cuenta este comportamiento para analizar el efecto de la ausencia
de cajeros en las diferentes variables de estudio.
Para ello, se resume el desarrollo histórico de los estudios en modelo físico de aliviaderos
escalonados con cajeros laterales, se definen los posibles tipos de flujo en este tipo de
estructuras, se describe el comportamiento del flujo bifásico característico de las mismas,
así como la disipación de energía que producen. Finalmente, se describen ejemplos de
experiencias con aliviaderos escalonados sin cajeros laterales.

1.2.

Análisis en modelo físico de aliviaderos escalonados

En las últimas décadas la construcción de aliviaderos escalonados se ha consolidado
debido principalmente al desarrollo tecnológico de la construcción con hormigón
compactado con rodillo-HCR (rolled compacted concrete – RCC). De la mano de los avances
tecnológicos ha venido la investigación del comportamiento hidráulico de estas
estructuras que se ha desarrollado, fundamentalmente, en base a estudios en modelo
físico.
Para que un modelo físico sea rigurosamente representativo de la realidad debe
asegurarse semejanza completa entre el modelo y el prototipo. Esta similitud conlleva tres
aspectos: la semejanza geométrica, la semejanza cinemática y semejanza dinámica. Ello se
asegura si los números de Reynolds, Froude, Weber y Mach, resultan ser los mismos tanto
en modelo como en prototipo.
Cumplir estos requerimientos es en realidad imposible a excepción de que el modelo
tuviese la misma escala que el prototipo. Considerando que las fuerzas inerciales siempre
están presentes en los fluidos es posible comparar con ellas las demás fuerzas actuantes
en un fenómeno hidráulico y definir su relevancia, (tabla 1).
Tabla 1. Conjunto de parámetros adimensionales.
Números

Relación

Relevancia

Froude

Fuerzas inerciales/Fuerzas gravitacionales

En lámina libre

Reynolds

Fuerzas inerciales/Fuerzas viscosas

Todos los problemas de fluidos

Weber

Fuerzas inerciales/Fuerzas de tensión superficial

En efectos de tensión superficial

Mach

Fuerzas inerciales/Fuerzas elásticas

En efectos de compresibilidad

Coef. de presión

Fuerzas de presión/Fuerzas inerciales

En gradientes de presión

Para el análisis en modelo reducido de aliviaderos escalonados (se utiliza la semejanza de
Froude, lo que supone que la relación entre las fuerzas de inercia y peso será la misma en
modelo y prototipo. Desafortunadamente en este caso, la turbulencia interna del flujo,
representada por el número de Reynolds será subestimada, mientras que, la tensión
superficial, representada por el Número de Weber será sobreestimada (Chanson 2009).
Dado que la similitud dinámica existe únicamente a escala 1:1, los errores producidos en el
análisis de flujos aireados se minimizan mediante limitaciones de Re y We.
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1.2.1. Efectos de escala
Varios estudios se han dirigido a evaluar los efectos de escala en modelos de aliviaderos
escalonados diseñados bajo semejanza de Froude, y que se plantean comparando su
funcionamiento hidráulico para diferentes pendientes, alturas de escalón, caudales de
entrada y escalas. Se puede citar los estudios de Boes (2000), Boes y Hager (2003b),
Chanson y Gonzalez (2005) que han evaluado el efecto de estas variables mediante
modelos físicos de aliviaderos escalonados.
Por otro lado, Felder y Chanson (2009c) evalúan la validez de los modelos físicos bajo
semejanza de Froude y bajo la semejanza de Reynolds, descartando la semejanza de
Reynolds para caracterizar las complicadas propiedades de los flujos bifásicos.
Cuando se diseña un modelo bajo semejanza de Froude, el aspecto fundamental para
escoger la escala del modelo es la relación que existe entre el caudal y el tamaño del
escalón (Frizell 2006).
Actualmente se considera que la altura del escalón en prototipo viene definida por
colocación del HCR que se realiza en tongadas de 0.30 m o 0.60 m. Las últimas tendencias
llevan a la construcción de escalones de altura 1.20 m.
Boes y Hager (2003b) sugieren escalas entre 1:10 y 1:15, así como Re>1x105 y
We0.5>100, para que el modelo reproduzca adecuadamente variables hidráulicas como la
velocidad, concentración de aire, calado, campos de presión y resistencia al flujo.
Gonzalez y Chanson (2004) establecen que los mayores efectos de escala se producen a
la hora de reproducir la turbulencia y el tamaño y la distribución de las burbujas de aire,
incluso para escalas 1:2. Asimismo Chanson y Gonzalez (2005) limitan la escala máxima
a 1:10 para definir correctamente el punto de inicio de aireación.
 Restricciones de Reynols y Weber
De acuerdo al teorema de П Vaschy-Buckingham (enunciado por Aimé Vaschy en
1892) cualquier número adimensional puede ser reemplazado por una combinación
de sí mismo y otros números adimensionales. Esto proporciona un método de
obtención de otros parámetros adimensionales, que pueden tener una significación
física. Es el caso del número adimensional de Morton (Mo) que se creó con el fin de
caracterizar la forma de burbujas y gotas en flujos bifásicos a partir de la
combinación de los números de Froude, Reynolds y Weber.
=

∙

[2]

=

=

=

∙

[1]

∙ℎ

∙ℎ
∙

∙ℎ

=

[3]
[4]

∙
∙

Donde, ρw, μw, y σw, son la densidad, viscosidad dinámica y tensión superficial del
fluido, respectivamente. g es la aceleración de la gravedad, h es la altura del escalón
y u es la velocidad del flujo.
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Teniendo en cuenta que el fluido en modelo y prototipo es el mismo, (agua-aire), el
número de Morton (ecuación [4]) resulta invariante (Mo modelo=Mo prototipo), como se
plantea en Chanson (2009).
Por otro lado, si se utiliza la semejanza de Froude, Mo es una constante y Fr es
similar en modelo y prototipo. Despejando estos dos números, el lado derecho de la
ecuación [4] debe ser también idéntico en modelo y prototipo (Pfister & Chanson
2012).
∙

[5]

=

Entonces sólo queda pendiente añadir una sola restricción al análisis dimensional,
es decir, en caso que se defina una restricción para Reynolds, automáticamente
Weber quedaría definido, o viceversa. Pfister y Chanson (2012) plantean que estas
restricciones sean We0.5>140 o Re> 2 a 3 x 105.
1.2.2. Desarrollo histórico del estudio en modelo físico de aliviaderos escalonados
La tabla 2 reúne diversos estudios realizados en laboratorio con instalaciones a escala de
aliviaderos escalonados. Estos estudios que se remontan a los años 40 y tienen su apogeo
en los 80 y 90 cubren un gran rango de condiciones geométricas e hidráulicas. La tabla 2
recoge información recopilada por Chanson (2002b) y el Bureau of Reclamation (Frizell
2006), así como la investigación bibliográfica realizada para el presente estudio.
Tabla 2. Resumen de la investigación en modelo físico de aliviaderos escalonados.

Referencia

Ángulo
Caudal
Huella: específico:
con la
Escala
h (m)
horizontal
q (m3/s/m)
(grados)

Horner (1969)

22.8 -40.1

-

0.150.46

Essery y Horner
(1978)

11-40

-

0.0250.500

Stephenson
(1979)

18.4-45

-

Sorensen (1985)

52

1:10

Hollingworth y
Druuts (1986)

59

Régimen*

Objeto de estudio

E.E. y F.R.

Escalones con
contrapendiente

-

E.E. y F.R.

Diseño hidráulico

0.15

-

E.E. y F.R.

Disipación de
energía

0.061

0.005-0.235

E.E. y F.R.

Aplicación/Diseño

E.E. y F.R.

Aplicación/Diseño

F.R.

Aplicación/Diseño

1:25

0.024

0.006-0.110

1:20

0.05

0.04-0.11

1:75

0.01

0.005-0.015

0.080.12

0.2

Observaciones

(Reino Unido)
(Reino Unido)
Ensayos de la CIRIA
(Sudáfrica)
Aliviadero de gaviones
(Estados Unidos)
Presa de Monksville
(Sudáfrica)
Presa De Mist Kraal

1:05
Houston (1987)

72 y 59

1:10

(Estados Unidos)
Presa Upper Stillwater

1:15
(Reino Unido)
Bramley et al.
(1989)

33.7

-

21.8
Baker (1990)

Frizell (1990)

Hasta 0.5

0.00960.0580

33.7
53.12

0.25

1:12

0.05

F.R.

F.R.

0.055-0.345

F.R.

Aplicación/Diseño

Bloques prefabricados,
paralelos al paramento de la
presa.

(Reino Unido) Yuxtaposición
Aplicación/Diseño de bloques prefabricados con
forma de cuña inclinados
Aplicación/Diseño

(Estados Unidos)
Presa Milltown Hill
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Diez-Cascón
(1991)

53.1

1:10

0.030.06

0.022-0.28

F.R.

Comportamiento
hidráulico

Frizell y Mefford
(1991)

26.6

-

0.051

0.077

F.R.

Cavitación

Stephenson
(1991)

54.5

-

-

-

-

53.1

1:10

0.06

0.026-0.207

F.R.

1:25

0.024

0.007-0.115

F.R.

BaCaRa (1991)

63.4
59

Aplicación/Diseño

Disipación de
energía

(España)
(Estados Unidos)
(Sudáfrica)
Aliviadero de valle Kennedy

(Francia)

53.1
0.024
Bayat (1991)

51.3

1:25

0.030

0.006-0.07

Aplicación/Diseño

(Irán)
Aliviadero de Godar-e-landar

0.020
Peyras, Royet y
Degoutte (1991,
1992)

18.4
26.6

1:15

0.20

0.06-0.09

E.E. y F.R.

Disipación de
energía

1:60

0.02

6E-4-0.093

E.E. y F.R.

Aplicación/Diseño

0.051

0.58

F.R.

Rehabilitación

F.R.

Comportamiento
hidráulico

(Francia)
Aliviaderos de gaviones

45

Beitz y Lawless
(1992)

51.3 y 48

Frizell (1992)

26.6

(Australia)
Aliviadero Burton George
(Estados Unidos)

0.0083
0.0166
Tozzi (1992)

53.13

1:15

0.0333 0.086-0.201
0.0500

(Brasil)
Modelo WES con primeros
escalones más pequeños

0.1000
Bindo, Gautier,
Lacroix (1993)

51.34

Christodoulou
(1993)

55

Montes (1994)

36.8-45

01:21.3 0.038

0.01-0.142

F.R.

01:42.7 0.019

0.007-0.04

F.R.

0.025

0.02-0.09

F.R.

0.03

-

E.E. y F.R.

Comportamiento
hidráulico

(Australia)

0.003-0.32

E.E. y F.R.

Disipación de
energía

(Singapur)

0.154

2.6

F.R.

Concentración de
aire

(Estados Unidos)

-

Aplicación/Diseño
Disipación de
energía

(Francia)
Aliviadero M’Bali
(Grecia)

0.02
Ru et al. (1994)

53.13

1:10

0.04
0.06
0.08

Ruff y Frizzel
(1994)

26.6

Rice y Kadavy
(1994,1997)

21.8

1:20

0.03

0.065-0.162

F.R.

Diseño hidráulico

(Estados Unidos)

Elviro y Mateos
(1995)

53.13

1:6 a
1:16

0.050.15

-

E.E. y F.R.

Comportamiento
hidráulico

(España)

Kells (1995)

45

1:15

-

-

E.E. y F.R.

Disipación de
energía

Gaston (1995)

26.6

-

0.064

0.31-3.0

F.R.

Aireación y
disipación de
energía

6

(Canadá)
Aliviadero de gaviones
(Estados Unidos)
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Zhou (1996)

53.1

-

0.04

0.012-0.189

F.R.

Comportamiento
hidráulico

(Malasia)

Chanson y
Toombes (1997)

4

-

0.168

0.04-0.16

E.E.

Comportamiento
hidráulico

(Australia)

Mateos y Elviro
(1997)

51.3-71.6

1:6 a
1:25

0.9

-

F.R.

Comportamiento
hidráulico

(España)

Matos y Frizell
(1997)

53.1

1:75 a
1:11

0.08

0.05-0.20

F.R.

Concentración de
aire

(Estados Unidos)

Frizell y Hanna
(1997)

48

1:10

0.06

0.02-0.10

-

Aplicación/Diseño

Hanna y Pugh
(1997)

51.3

1:40

0.015

0.16-0.81

-

Aplicación/Diseño

Tozzi et al.
(1998)

52.2

1:15

0.053

0.23

F.R.

Concentración de
aire

(Brasil)

(Turquía)

30
Yildiz y Kas
(1998)

51.3

1.2

(Estados Unidos)
Presa Buckhorn
(Estados Unidos)
Presa Pilar

0.025
-

0.076

0.04-0.24

F.R.

Comportamiento
hidráulico

60
Boes y Hager
(1998)

30

-

0.020.09

0.36

F.R.

Flujo bifásico

(Suiza)

Boes (1998)

30
40
50

-

0.020.09

0.006-0.09

F.R.

Comportamiento
hidráulico

(Suiza)

Bramley et al.
(1998)

33.7

-

0.25

0.50

F.R.

Aplicación/Diseño

0.025

0.12

59

1:10
1:20

Pegram (1999)

0.083
0.141

0.24

E.E., F.T. y F.R.

Comportamiento
hidráulico

(Reino Unido)

(Sudáfrica)

0.200
Shvainsnshtein
(1999)

38.7
51.3

-

59
Chamani y
Rajaratnam
(1999)

0.05

0.08-0.2

0.0625

0.08-0.2

0.313

0.073-0.205

F.R.

Disipación de
energía

(Rusia)

Comportamiento
hidráulico

(Irán)

F.R.

0.625
51.3

0.125
0.313

0.073-0.205

F.R.

5.7

0.0060.008-0.080
0.010

F.R.

11.3

0.060.010

0.008-0.080

F.R.

0.0020.008-0.089
0.08

F.R.

30

0.0040.008-0.089
0.007

F.R.

55

0.0030.008-0.089
0.064

F.R.

0.125

Yasuda y Ohtsu
(1999)

19

-

Resistencia al flujo

(Japón)
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45
Ahmann y Zapel
(2000)

26.6

1:8

0.075

Concentración de
aire

(Estados Unidos)

F.R.

Efectos de escala

(Suiza)

F.R.

Diseño hidráulico

(Portugal)

Entrada de aire

( España)

Entrada de aire

(Australia)

0.037-0.108 E.E., F.T. y F.R.

18.4
30

0.023
0.046

Boes (2000)

50

0.092
0.031
0.093

Matos (2000)
Matos, SánchezJuny y Dolz
(2000)

53.1

-

51.34

-

0.07

0.33

0.05

3.4
3.4

0.0143

0.04-0.15

E.E.

0.0143

0.04-0.17

E.E.

0.0710

0.04-0.17

F.T. y F.R.

0.1000

0.005-0.5

E.E., F.T. y F.R.

-

0.05

0.057

E.E.

-

0.025

0.005

-

21.8
Pinheiro y Fael
(2000)

0.08-0.2

0.10

3.2
Chanson y
Toombes (2000)

0.08

14
18.4

Comportamiento
hidráulico

(Brasil)

E.E., F.T. y F.R.

Disipación de
energía

(Italia)

Disipación de
energía

(Italia)

25.6
Fratino et al.
(2000)

13.5
6.8

Peruginelli y
Pagliara (2000)

26.6

-

0.08

0.009-0.19

E.E., F.T. y F.R.

Sánchez Juny
(2001)

51.3

-

0.01

0.083-0.33

F.R.

Campo de presiones

(España)
(Suiza)

Manso (2002)

18.4

1:10

-

0.326

F.R.

Chanson (2002)

21.8

-

0.1

0.04-0.18

F.T. y F.R.

André et al.
(2003)

30

1:5 a
1:10

0.06

<0.28

E.E., F.T. y F.R.

18.5

Aplicación/Diseño

Comportamiento
hidráulico
Disipación de
energía

Estudio de estabilidad de
elementos de protección de
paramentos de presas.
(Australia)

(Suiza)
(Suiza)

André (2004)

30

Gonzalez y
Chanson (2004)

15.9
21.8

Amador (2005)

51.3

-

Toombes y
Chanson (2008)

3.4

-

8

-

-

<0.28

F.R.

Comportamiento
hidráulico

0.02-0.2

E.E.y F.R.

Diseño hidráulico

(Suiza)

0.07

<0.33

E.E.y F.R.

0.05

<0.11

E.E.y F.R.

Comportamiento
hidráulico

(España)

0.143

0.038-0.163

E.E.

0.06

0.05
1.00

Estudio de flujo
escalón a escalón en
aliviaderos de bajas
pendientes

Estudio de distintos sistemas
de protección de paramento
de presas

(Australia)
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Hunt (2008)

18.4

22

Meireles y Matos
(2009)

26.6

-

Felder y
Chanson (2009)

Roshan (2010)

Felder y
Chanson (2011)

Relvas y
Pinheiro (2012)

21.8

10.98

26.6

21.8

-

20

-

2.5

0.014

0.025
0.050

0.05

0.07

F.R.

Cajeros
convergentes
(0, 15, 30, 52°)

0.03-0.08

F.R.

Comportamiento
hidráulico zona no
aireada

0.044-0.196

53.13

Turbulencia y
efectos de escala

Efecto del número
de escalones en la
0.0126-0.181 E.E., F.T. y F.R.
disipación de
0.0650
energía
0.0325

0.05
0.10

0.016
0.040

0.02-0.237

0.361

0.02
Meireles et al.
(2012)

F.R.

Disipación de
energía.

0.04

0.05-0.20

0.08

Efecto en la
disipación de
E.E., F.T. y F.R. energía de tamaños
de escalón no
uniformes**

F.T. y F.R.

Distribución de la
velocidad
(escalones
prefabricados de
concreto)

Comportamiento
E.E., F.T. y F.R. hidráulico zona no
aireada

(Estados Unidos)

(Portugal)

(Australia)

(Irán)

(Australia)

(Portugal)

(Portugal)

Estudios en prototipo o cercano a prototipo
Grinkchuk et al.
(1977)

8.7

1:1

0.40

1.8-60

F.R.

Efectos de escala

(Ucrania)

Frizell y Ruff
(1994)

26.6

1:1

0.064

0.26-2.95

F.R.

Efectos de escala

(Estados Unidos)

Gaston (1995)

26.6

1:1

0.064

0.003-0.30

E.E. y F.R.

Efectos de escala

(Estados Unidos)

Baker (1995)

18.4

1:1

0.125

0.7-2.0

F.R.

Efectos de escala

(Reino Unido)

Gonzalez y
Chanson (2004)

15.9

1:2

0.06-0.08

F.T. y F.R.

Efectos de escala

(Australia)

Gonzalez y
Chanson (2004)

3.4

1:2

T.F.

Efectos de escala

(Australia)

0.10
0.05
0.150

0.075-0.22

0.075

0.02-0.08

*E.E.: Flujo escalón a escalón, T.F.: Flujo de transición y F.R.: Flujo rasante
**diferentes combinaciones (A: 10 escalones de h=0.05 m y 5 de h=0.10 m; B: 9 escalones de h=0.10 m y 2 de h=0.05 m; C:
18 escalones de h=0.05 m y 1 de h=0.10 m.

1.3.

Tipos de flujo en aliviaderos escalonados

La investigación hidráulica de aliviaderos escalonados tradicionales (con cajeros laterales)
ha permitido caracterizar los diferentes tipos de flujo que se producen sobre una rápida
escalonada, desde flujo escalón a escalón (nappe flow) hasta flujo rasante (skimming flow)
pasando por flujo de transición. A este respecto, los trabajos de diversos autores han
permitido establecer ecuaciones que caracterizan los límites de la ocurrencia de cada tipo
9
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O

de flu
ujo. Como referencias generales
g
see pueden mencionar los trabajos dde De Marin
nes et
al. (2
2001), Chansson (2001a)), Meireles ((2004) y Am
mador (2005). Los distinntos tipos de
e flujo
que sse pueden producir dep
penden de laa geometría del escalón y del caudall circulante..
En ggeneral, el flujo
fl
escalón
n a escalón (figura 1.aa) ocurre pa
ara bajos va
valores de caudal
c
b) se estableece para ma
ayores
unitaario e inclinaación, mienttras que el fflujo rasantee (figura 1.b
caudales. En cau
udales interm
medios se id
dentifica un flujo
f
de tran
nsición.

Figura
a 1. Tipos de flu
ujo sobre aliv
viaderos escalo
onados.
(a
a) Flujo escalóón a escalón, (b
b) Flujo rasan
nte.

Como
o muestran los trabajoss de Frizell ((1992; 2006
6) y Chanson
n (2000), ell régimen ra
asante
es el más estudiiado, tanto por su com
mplejidad como por el hecho
h
que hhabitualmen
nte se
n el flujo que se estableece en condiiciones de diseño.
d
Así, CChanson (1994c)
correesponde con
analiiza los estud
dios disponiibles para eexplicar el fllujo rasante y describirr la disipación de
También en
n este camp
po resultan interesante
es los
energgía produciida en este régimen. T
trabaajos de Cham
mani y Rajaratnam (19 99a; 1999b
b) ya que describen deta
talladamente
e este
tipo d
de flujo.
Ohtsu
u et al. (200
04) y Amado
or et al. (200
06b) señalan
n parámetro
os de diseñoo y los trabajjos de
Amad
dor (2005), Meireles y Matos (200
09) y Meirelles et al. (20
012) muestrran significa
ativos
avances en la descripción de
el flujo rasan
nte.
Referrente al flujo
o escalón a escalón se p
puede citar las
l investiga
aciones de CChanson (19
993) y
Toom
mbes y Chan
nson (2008)). Por otra p
parte varioss estudios se
s centran een caracterizar la
transsición entre flujo escaló
ón a escalón
n y flujo rasante, en essta línea se pueden cita
ar los
trabaajos de Chan
nson (1994a
a; 1996), Booes y Hager (2003a), Ch
hanson y Tooombes (20
004) y
Sánch
hez-Juny y Dolz
D (2005).
En b
base a las observacion
nes experim
mentales reealizadas po
or Ohtsu y Yasuda (1
1997),
Chan
nson (2002b
b) y Amador (2005), ééste último ha obtenido
o expresionnes para el límite
l
superior del flujjo escalón a escalón y p
para el inicio del flujo rasante, meediante ajusste de
mos cuadrados:
mínim
Límitte superior del
d flujo esccalón a escallón:

ℎ

= 0. 649 ∙

ℎ

.

[6]

ℎ

.

[7]

Inicio
o del flujo raasante:
ℎ

= 0..854 ∙

Dond
de, yc es el caalado crítico
o, h la alturaa de la contrrahuella dell escalón y l la longitud
d de la
huellla del escallón. Los va
alores entree estos doss límites se
e corresponnden al flujo de
transsición.
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1.3.1
1. Hidráuliica de flujo escalón a eescalón (na
appe flow)
Se ccaracteriza por
p una sucesión de caíídas libres, es
e decir, el flujo
f
sale de un escalón como
unaa lámina lib
bre e impactta en el pelldaño siguieente pudien
ndo ocurrir, o no, un re
esalto
hidráulico en laa huella del escalón, dep
pendiendo de
d su longitu
ud.
1.3.2
2. Hidráuliica de flujo rasante (sk
kimming flow)
Se ccaracteriza por una corrriente con elevada con
ncentración
n de aire qu e fluye rasa
ante a
los vértices de los escalone
es, por encim
ma de un flu
ujo secundarrio delimitaddo por las aristas
dicho pseud
do-fondo se produce unn intercamb
bio de
de llos escalonees (pseudo-fondo). En d
can
ntidad de mo
ovimiento con
c el flujo ssuperior graacias a la ele
evada turbuulencia. Este
e flujo
secu
undario, se considera una zona d
de separació
ón del flujo
o, y es el reesponsable de la
disiipación de energía
e
a lo largo
l
del alivviadero.
diferenciar hasta cua
Estu
udios prev
vios han permitido
p
atro zonass en cuantto al
com
mportamiento del flujo rasante
r
en aaliviaderos con
c cajeros (figura
(
2).

Figura 2. Reg
giones del flujo
o rasante sobrre un aliviadero escalonado
o con cajeros, A
Amador (2005).

En lla zona iniciial el flujo ess no aireadoo, la superficcie libre es lisa y transp arente (figu
ura 3).
Cerrca de los peeldaños, emp
pieza el desaarrollo de laa capa límite
e. Cuando la zona superiior de
la ccapa límite alcanza
a
la superficie lib
bre, la turbu
ulencia prov
voca el iniciio de la aire
eación
natural del flujjo, denomin
nándose estaa sección deel aliviadero
o como el puunto de iniccio de
entrada de airee.
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a
Figurra 3. Zona no aireada.

Agu
uas abajo deel punto de inicio de aiireación, se observa una zona rápiidamente va
ariada
don
nde la aireacción del flujjo aún no occupa la totaalidad de la sección trannsversal, a la
l que
sigu
ue una zonaa de flujo gra
adualmente variado donde la airea
ación ocupa la totalidad
d de la
sección (figura 4).

Figu
ura 4. Zona aireada.

e equilibrioo entre las fu
uerzas de grravedad y dde fricción ell flujo
Finalmente, si se alcanza el
arrollado y para un caudal dado no existiirá variació
ón de
seráá completaamente desa
con
ncentración de aire, cala
ado o velocid
dad en el flu
ujo, es decir, se producirrá flujo unifo
orme.
1.3.3
3. Hidráuliica de flujo de transiciión
Viene determinado por la
a coexistenccia del flujo
o escalón a escalón y flujo rasan
nte en
bserva la presencia de ccavidades de aire
disttintos peldaaños. A lo larrgo del aliviiadero se ob
porr debajo dee la lámina
a de agua een algunos escalones mientras een otros el flujo
secu
undario yaa se encuentra establlecido (reccirculación estable). E
Esto genera
a una
apaariencia caóttica con cam
mbios signifiicativos en las propieda
ades del flujoo de un esca
alón a
otro
o.

12

COM
MPORTAMIENT
TO HIDRÁULICCO DE ALIVIAD
DEROS ESCALO
ONADOS SIN CCAJEROS LATE
ERALES

1.4.

Descrip
pción del flujo bifá
ásico (agu
ua‐aire) en
n flujo rassante

El prroceso de en
ntrada de aire
a
consistee en la captura de un cierto
c
volum
men de aire en la
superficie del flu
uido que qu
ueda disgreggado en forrma de burb
bujas que soon transporrtadas
urbujas pued
den variar dde tamaño debido
dentrro del flujo. Durante diccho transpo rte estas bu
a la u
unión o nuev
va disgregacción de las m
mismas.
El flu
ujo en aliviaaderos escalonados se ccaracteriza por
p la entra
ada natural de gran can
ntidad
de aiire. Este pro
oceso de aireación se d
debe princiipalmente a que la maccrorugosida
ad del
escallón ocasionaa un aumento del grosoor de la capa límite turb
bulenta en ccomparación con
la de un aliviadeero liso (figu
ura 5). Fueraa de la capaa límite el flu
ujo se consiidera irrotaccional
(Amaador 2005) .
Cuan
ndo la capa límite
l
alcanza la superfficie libre, se produce una
u inestabiilidad en ellla que
propicia la entraada de aire. Aguas
A
abajoo de este punto se inicia
a un flujo biffásico turbu
ulento
o ocurre cuaando la energía cinética turbulenta
ta ha supera
ado la
mezccla de agua y aire. Esto
tensiión superficiial y los efecctos de la gr avedad.

Figura 5. Pu
unto de inicio de
d aireación.

La en
ntrada de airre produce diversos efeectos en el comportami
c
ento de unaa estructura.. Así a
iguall caudal las principales diferenciass entre un flujo
f
aireado
o y otro no aireado po
odrían
mirse en:
resum


A
Aumento dell calado, deb
bido a la em ulsión aire
agua.



R
Reducción de
d las pressiones negaativas elevaadas, debido a la moodificación de la
eestructura tu
urbulenta del flujo y a la entrada de
d aire a prresión atmossférica. Esto
o a su
vvez reduce el riesgo de cavitación.
c



V
Variaciones en el campo de velocid
dades, ya qu
ue las burbujas de airee introducen
n una
ccomponente vertical en la cantidad de movimieento debido a la flotacióón de las missmas.



A
Aumento de los niveles de
d oxígeno y nitrógeno..

Como
o ya se ha mencionado
m
o el principaal mecanism
mo de entrada de aire oocurre cuan
ndo la
capa límite turbulenta interrcepta la su
uperficie librre del agua. Sin embarggo Falvey (1
1980)
más mencion
na otros procesos que faacilitan la en
ntrada de airre:
adem
13
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1. El contacto del flujo con los cajeros laterales, que también provoca un crecimiento
lateral de la capa límite en dichas zonas de contacto. La interacción de este fenómeno
con el crecimiento de la capa límite turbulenta (desde el fondo) provoca una entrada
de aire en forma de “U.”
2. Las pilas separadoras de los diferentes vanos de un aliviadero producen una
separación del flujo aguas debajo de las mismas que favorece la entrada de aire.
3. La formación de vórtices longitudinales que al intersecar la superficie libre originan
una depresión que facilita la entrada del aire.
1.4.1. Punto de inicio de aireación
En el caso de aliviaderos escalonados, conocer el punto de inicio de aireación (inception
point) debido al crecimiento de la capa límite es importante para limitar el potencial
riesgo de cavitación en un aliviadero.
Varios estudios experimentales han propuesto fórmulas para localizar el punto de inicio
de aireación, por ejemplo: Chanson (2001b), Matos (2000a), Chamani (2000), Boes y
Minor (2001), Boes y Hager (2003b), Amador (2005) y Pfister y Hager (2011).
De todas las ecuaciones planteadas por estos autores en general se puede decir que el
punto de inicio de aireación depende principalmente del caudal. De manera menos
marcada también depende de la pendiente de la rápida escalonada y de la altura del
escalón. Así se concluye que la aireación se inicia más aguas arriba cuanto mayor es la
pendiente y cuanto mayor es la macrorugosidad (altura del escalón).
Amador et al. (2006b), proponen las siguientes características del punto de inicio de
aireación, siendo la localización Li y yi el calado.
= 5.982 ∙

∗ .

[8]

= 0.383 ∙

∗ .

[9]

Donde Fr*, es el número de Froude rugoso y ks es la rugosidad de forma, que se expresan
por:
∗

[10]

=
∙

∙

[11]

=ℎ∙

Donde q es el caudal específico circulante, h la altura de un escalón y  el ángulo de la
rápida con la horizontal.
Meireles et al. (2012) plantean unas expresiones análogas:

14

= 6.75 ∙

∗ .

[12]

= 0.35 ∙

∗ .

[13]
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1.4.2. Tipo de régimen
 Zona rápidamente y gradualmente variada
Aguas abajo del punto de inicio de aireación se presenta una importante deflexión
de la lámina libre. Matos (1999) observó una fuerte curvatura en las líneas de
corriente lo cual inicialmente favorece la aireación en la zona convexa y
posteriormente en la zona cóncava una caída localizada de la concentración de aire.
De acuerdo con Matos (1999), la zona de flujo rápidamente variado está
comprendido entre 0<s’<30 y la zona de flujo gradualmente variado está
comprendida entre 30<s’<100, donde s’ es una variable adimensional definida por:
−

=

[14]

Donde L es la longitud desde el umbral del aliviadero, Li la posición del punto de
inicio de entrada de aire desde el umbral y yi el calado en el punto de inicio de
aireación.
 Régimen uniforme
Matos (2000a) sugiere una altura relativa mínima del aliviadero para alcanzar el
régimen uniforme (Hu) igual a:
[15]

≈ 30

Por otro lado Boes y Hager (2003a) proponen la siguiente expresión:
≈ 24 ∙

> 15

)

/

20

[16]

[17]

Como se puede ver Matos es mucho más conservador en cuanto a la altura mínima
de aliviadero necesaria para alcanzar el régimen uniforme.
1.4.3. Concentración media de aire
 Punto de inicio de aireación
Según Matos (1999), la concentración media de aire se define según la siguiente
ecuación:
= 0.163 ∙

∗ .

[18]

Meireles et al. (2012) mencionan que en el punto de inicio de aireación la
concentración media de aire es aproximadamente 0.20.
 Régimen rápida y gradualmente variado
Según Matos (2000b), la concentración media de aire se define según la siguiente
ecuación:
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= 0.210 + 0.297 ∙

) − 2.972) ) para 0 <

−0.497 ∙

= 0.888 −

1.065

< 30

≥ 100

√ ′

[19]
[20]

 Régimen uniforme
Para Matos (1999) la concentración media de aire depende únicamente de la
pendiente del aliviadero.
)

= 0.76 ∙

.

[21]

1.4.4. Calado equivalente
 Aguas arriba del punto de inicio de aireación
Amador et al. (2006b) proponen una expresión para determinar la evolución del
espesor de la capa límite (δ) aguas arriba del punto de aireación, para 10<L/ks<25:
.

= 0.112 ∙

[22]

La ecuación anterior concuerda, muy aproximadamente, con la obtenida por
Meireles (2004) para un rango más extenso, 10<L/ks<140:
.

= 0.114 ·

[23]

Donde, L es la distancia al umbral del aliviadero y ks la rugosidad de forma.
La evolución del calado (y) aguas arriba del inicio de aireación se puede determinar
a partir de la altura de agua del flujo irrotacional (yfi) y del espesor de
desplazamiento (δ*), como sigue:
=
∗

+

∗

[24]
[25]

= 0.23 ∙

 Zona de flujo gradualmente variado
Para determinar la altura de agua equivalente (y90) antes de alcanzar el flujo
uniforme Matos (2000b) propone:
=

1

[26]

1+ ∙√ ′

= 21.338 −

13.815

[27]

ℎ
=

16

1−

[28]
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 Régimen uniforme
Boes y Hager (2003a) proponen las siguientes expresiones para determinar el
calado característico (y90) una vez alcanzado el régimen uniforme.
)

= 0.215 ∙

[29]

⁄

 Altura de los cajeros
La altura de los cajeros laterales se diseña una vez conocido el calado característico
de flujo uniforme (y90) multiplicado por un coeficiente de seguridad ηDonde
habitualmente se sugiere η=1.2 para presas de hormigón y η=1.5 para presas de
materiales sueltos.
=

[30]

∙

1.4.5. Perfiles de velocidad
Diferentes autores han determinado experimentalmente que los perfiles de velocidad
siguen una ecuación potencial, de la forma:
/

=

[31]

En cuanto al coeficiente de ajuste potencial N, varios autores presentan diversas
aproximaciones, valores que de analizar toda la literatura se pueden situar entre 3.9 y 30
dependido de las variables de estudio como son: el caudal específico circulante, el
tamaño del escalón y la pendiente del aliviadero
Relvas y Pinheiro (2011) son los primeros en mencionar que N puede definirse en
función del parámetro adimensional Fr* (ecuación [10]). De su información se puede
destacar que flujos rasantes presentan N bajos (N<9) y flujos de transición presentan N
altos (N>9). Además también se observan ciertas diferencias en los valores N
dependiendo del tipo de régimen en el que se encuentra el perfil registrado.
Por otro lado, se ha encontrado que para calados pequeños (y/y90<0.05) la ecuación [31]
no es adecuada, para estos valores André (2004) propone:
∙

∙

=

∙

[32]

+1 +

Donde Av y Bv son coeficientes para el ajuste del perfil de velocidad para calados
pequeños, que se pueden determinar experimentalmente en función de las
características del flujo.
1.4.6. Perfiles de concentración de aire
Según Chanson y Toombes (2001), los perfiles de concentración de aire en régimen
rasante presentan una curva suave y continua, que puede ser modelada con la ecuación:

=1−

ℎ

−

2∙

+

−

1
3

[33]

3∙
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Don
nde, según Chanson
C
y Toombes
T
(2
2001; 2002)), K’ corresp
ponde a la iintegración de la
con
nstante Do que,
q
a su vezz, es una fun
nción de la concentració
c
ón media dee aire en el perfil.
p
Dichas variablees se han de
efinido conssiderando laa ecuación de
d continuiddad en la diffusión
bulenta de las burbujass de aire en eel flujo.
turb
= 0.32745 +

1
2∙

= 0.762 ∙ 1.04
43 −

−

8
1∙
81

−3.61 ∙

[3
34]
)

[3
35]

Estaas expresio
ones de ajusste ya han sido utilizaadas por otrros autoress, como Gon
nzalez
(20
005). La figu
ura 6 y la fig
gura 7 muesstran el ajusste de difere
entes ensayoos realizado
os por
el ccitado autorr a las ecuacciones [33], [34] y [35],, en las mism
mas se obseervan difere
encias
en eel ajuste en la zona cerrcana al pseeudo-fondo, donde las curvas
c
preseentan un míínimo
locaal, que las exxpresiones propuestas
p
p
n y Toombes no represeentan.
por Chanson

Figu
ura 6. Ajuste de datos de con
ncentración dee aire,
utiilizando las eccuaciones [33]], [34] y [35]. FFlujo
r
rasante
y =16
6°.
Fuen
nte: Gonzalez (2
2005).

Fig
gura 7. Ajuste
e de datos de cconcentración
n de aire,
utilizando
u
las ecuaciones [333], [34] y [35]]. Flujo
rasante y ==22°.
uente: Gonzalezz (2005).
Fu

1.4.7
7. Riesgo de
d cavitació
ón
Com
mo es bien sabido uno
o de los meecanismos más
m eficaces para reduucir el riesg
go de
cavvitación en flujos con elevadas veelocidades es
e favorecer su aireacción, bien sea de
man
nera artificiial o naturall. Esto se deebe a que la compresibiilidad de la mezcla agua
a-aire
abssorbe el impacto del cola
apso de burrbujas vaporrizadas.
Bassándose en el trabajo de
d Peterka ((1953), se conoce que una
u concenttración med
dia de
airee en el paraamento sup
perior al 5 % es suficiiente para evitar
e
dañoss por cavita
ación,
Matteos y Elviro
o (1999) reccomiendan q
que la propo
orción agua aire sea supperior al 8 %.
%
Con
nocer la ubiccación del punto
p
de iniccio de aireacción es impo
ortante paraa conocer la
a zona
con
n mayor rieesgo de cav
vitación. Poor otro lado también es importaante conoce
er las
con
ncentracionees de aire ce
ercanas al p
pseudo-fond
do donde la cantidad dee aire es basstante
bajaa.
Am
mador et al. (2006b) esstablecen qu
ue existiría riesgo de cavitación ppara velocid
dades
med
dias superiores a 15 m/s en el punto de inicio de aiireación, yaa que para tales
con
ndiciones en el extre
emo exterioor de la huella
h
se podrán
p
alccanzar pressiones
insttantáneas su
uficientemente bajas deebido a las flluctuacioness de presiónn.
1.4.8
8. Campo de
d presione
es
Doss aspectos se
s deben de
estacar sobrre el efecto de las presiiones en loss peldaños: bajas
preesiones que definen zo
onas con rieesgo de cav
vitación y altas
a
presioones que pu
ueden
18
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afecctar a la du
urabilidad de la huell a. Varios autores han estudiado el efecto de
d las
preesiones sobrre los escalo
ones. Ejemp
plo de ello son
s los trab
bajos de Mattos et al. (1
1999),
Matteos y Elviro (2000), Sá
ánchez-Junyy (2001), Am
mador et al. (2005), Sáánchez-Juny et al.
(20
007; 2008) y Amador et
e al. (2009 ). La figura 8 muestra las accionees que el ve
ertido
ejerrce sobre los peldaños.

Figu
ura 8. Accioness del vertido sobre
s
los pelda
años.

Exissten dos modelos
m
qu
ue permiten
n estimar tanto
t
las presiones
p
m
medias com
mo las
flucctuaciones de
d presión sobre
s
las hu
uellas y con
ntrahuellas de los peldaaños: un modelo
pro
obabilístico y otro determinístico.
 Modello probabilístico
Amador ett al. (2006b)) proponen ecuaciones para la evo
olución de loos coeficienttes de
presión media
m
(Cp) y fluctuantte (Cp’) a lo
l largo del aliviaderoo sobre hue
ella y
contrahuella.
Conocida la
l evolución
n de la velociidad media (u) a lo larg
go del aliviaddero será po
osible
determinaar la presión media reelativa (p), así como presiones
p
m
máximas (pmax
m ) y
mínimas (p
pmin), en hue
ella y contraahuella.
[3
36]

=

=

∙

∙

[3
37]
2

a. Huella
a
En éstaa se distingu
uen dos reggiones: la zo
ona exterior (y/l=0.14)) de impactto del
flujo su
uperior y la zona intterior (y/l=
=0.5) donde se preseenta el flujo recirculattorio.
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Las presiones medias y fluctuaciones de presión son máximas en la zona exterior
de la huella, y va reduciéndose gradualmente hacia el interior.
A continuación se presentan los coeficientes de presión media y fluctuante en la
huella de un escalón, propuestos por Amador et al. (2006b), para s’≥0.
Exterior de la huella
=

′

=

0.153
1 − 0.471 ∙

[38]

−0.061 ∙ ′)
0.121

1 − 0.400 ∙

[39]

−0.067 ∙ ′)

Interior de la huella
=

′

=

0.028
1 − 0.792 ∙

[40]

−0.039 ∙ ′)
0.032

1 − 0.772 ∙

[41]

−0.033 ∙ ′)

En cuanto a las presiones máximas y mínimas se proponen:
Exterior de la huella
)

=

+6∙

′

∙

∙

)

=

−3∙

′

∙

∙

[42]
2

[43]
2

Interior de la huella
)

=

+3∙

′

∙

∙

)

=

−3∙

′

∙

∙

[44]
2

[45]
2

b. Contrahuella.
En ésta las presiones son determinadas por la separación del flujo superior y de
la recirculación en la cavidad.
En la mitad superior de la contrahuella las presiones medias son cercanas a cero
(presión atmosférica) registrándose, incluso, valores negativos (succión). En la
zona inferior de la contrahuella las presiones se incrementan y se asemejan a las
presiones en el interior de la huella.
En el extremo exterior de la contrahuella se presentan las mayores fluctuaciones
de presión, donde se alcanzan valores negativos significativos, aunque no
producirían cavitación.
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Exterior de la huella
′

=

0.039
1 − 0.598 ∙

[46]

−0.046 ∙ ′)

Los registros de presión en la zona exterior presentan asimetría negativa.
Amador (2005) desarrolló un modelo probabilístico basado en la distribución de
Weibull y a continuación se muestra la ecuación para determinar la presión con
0.1 % de probabilidad de ocurrencia de valores menores.
=

. %

0.358
1 − 0.543 ∙

)

=−

. %

[47]

−0.062 ∙ ′)
∙

∙

[48]
2

Es importante destacar que las ecuaciones propuestas por Amador et al. (2006b)
se han realizado a partir de mediciones en modelos a diferentes escalas, donde
además se ha visto que las fluctuaciones de presión esperadas en prototipo serán
menores. Por tanto las ecuaciones presentadas desde el punto de vista de diseño
estarían del lado de la seguridad.
 Modelo determinístico
Sánchez-Juny et al. (2007) proponen un ajuste de los perfiles de presión tanto en las
huellas como en las contrahuellas, que permiten también un análisis de presiones
extremas y en particular del riesgo de cavitación, basándose en:
,

=

∙

∙

−

2 ∙

+

[49]

PS,N es un valor estandarizado de cualquiera de los estadísticos usados para analizar
la fluctuación de la presión y se puede estimar a partir de sus valores máximo y
mínimo.
,

−

=

, á

[50]

, í

−

, í

Donde Ps es el valor de la presión obtenida de los registros dinámicos de la presión.
Los cuatro estadísticos analizados son la media, la desviación típica y los percentiles
del 95 % y del 5 %. Los coeficientes Ap, Bp, n1 y n2 permiten ajustar la expresión
trigonométrica a las distribuciones de presión sobre la huella y la contrahuella. La
variable  es la distancia adimensional en la cara del escalón a la arista exterior.
En la cara horizontal del escalón =y/l, siendo y la distancia a lo largo de la huella de
longitud l, y en la cara vertical =z/h, siendo z la distancia a lo largo de la
contrahuella de longitud h. Con los coeficientes P, P, δP y el parámetro 2C se
representa la localización del valor mínimo del perfil de cada estadístico analizado,
bien en la huella o en la contrahuella.
2 =

ℎ

+

ℎ

+

[51]
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Para estimar el perfil de presiones en la huella y contrahuella de un aliviadero
escalonado de una presa de gravedad (h/l=1.25) para un rango de caudales
adimensionales entre 1.1<yc/h<2.3 usando la ecuación [49] el procedimiento es el
siguiente:
1. Determinar los coeficientes AP y BP, a partir de la tabla 3.
2. Establecer si el escalón a analizar corresponde a un máximo o mínimo de la onda
estacionaria de las presiones medidas a lo largo del aliviadero sobre el centro de
simetría de las huellas.
3. Establecer el parámetro 2C utilizando la misma tabla 3 a partir de los
coeficientes P, P, δP de la ecuación [51]. Con todo ello puede estimarse el
estadístico normalizado que se desee de la presión.
4. Determinar los valores extremos Ps,max y Ps,min de los respectivos estadísticos que
permitirán deshacer la normalización de la ecuación [50], a partir de la tabla 4
para el caso de la huella y la tabla 5 para la contrahuella.
Tabla 3. Definición de las variables para el ajuste de los perfiles de presión sobre las huellas y
contrahuellas de un aliviadero escalonado, Sánchez‐Juny et al. (2005).
Variable



y/l

n1

1

n2

AP

0

1/2

BP

Estadístico

Tipo

1/2

Media, desviación
típica y percentil del
95 %
Percentil del 5 %

2

1

1

1

 
sin 
 1
 4C 

 
sin 
 1
 4C 

1/2

1/2


2

z/h

1

1

Desviación típica

Percentil del 95 %

Media y percentil del
5%

2C

2C

P

P

δP

Mín.

0.043

0.184

0.420

Máx.

0.013

0.074

0.474

Mín.
Máx.
Mín.
Máx.

0.117 0.424 0.265
-0.107
0.428 0.254
0.057 0.244 0.837
0.053 0.217 0.736

Mín.

0.049

0.213

0.135

Máx.

0.001

0.043

0.231

Mín.







Máx.







Tabla 4. Ecuaciones para la obtención de los valores extremos de presiones (L/ks=69.66 y L/ks=63.51) de
los respectivos estadísticos, comunes a ambos escalones. Válido para 0.89<yc/h<2.3. Punto de inicio de
entrada de aire en L/ks=32.76, 26.61 y 20.46 respectivamente para yc/h=2.25, 1.85 y 1.41, Sánchez‐Juny
et al. (2005).
Estadístico

Ecuación ajustada
p

Máx.



Media
Mín.

p





Desviación Típica
Mín.

22

p



 0 .700

0.987

h

y 
h  0.227 · c 
 h 
p

Máx.

yc

h  1 .03 ·

Correlación (r)

2

y
 0.756 · c  0.832
h

h  0 .550 ·

y 
h  0.073 · c 
 h 

yc

 0 .611

0.959

0.997

h
2

y
 0.091 · c  0.137
h

0.988
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Estadístico

Ecuación ajustada
p

Máx.



Percentil 95
Mín.

p





Percentil 5
Mín.

p



yc

 1 .95

0.994

h

y 
h  0.310 · c 
 h 
p

Máx.

h  2 .07 ·

Correlación (r)

2

y
 0.755 · c  0.916
h

h  0.375 ·

yc

 0.019

0.992

0.966

h

y 
h  0.090 · c 
 h 

2

y
 0.527 · c  0.534
h

0.976

Tabla 5. Ecuaciones para la obtención de los valores extremos de presiones (L/ks=67.61 y L/ks=61.46), de
los respectivos estadísticos, comunes a las contrahuellas de ambos escalones Válido para 0.89<yc/h<2.3.
Punto de inicio de entrada de aire en L/ks=32.76, 26.61 y 20.46 respectivamente para yc/h=2.25, 1.85 y
1.41, Sánchez‐Juny et al. (2005).
Estadístico

Ecuación ajustada
p

Máx.



Media

p

Mín.


p

Máx.



Desviación típica

p

Mín.


p

Máx.



Percentil del 95 %

p

Mín.

Máx.



p



Percentil del 5 %
Mín.

h  0 .377 ·

 0 .061

0.970

 0 .531

0.915

 0 .049

0.973

y
h  0 .135 · c  0 .065
h

0.983

h
h  0 .181 ·



yc
h

h  0 .261 ·

yc
h

h  0.797 ·

yc

 0.174

0.989

 0 .313

0.983

h
h  0 .365 ·

yc
h

y
h  0.161 · c
 h
p

yc

Correlación (r)

2
  0.503 ·


yc

 0.638

0.708

h

y
h   0 .275 · c  0 .444
h

0.855
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1.5.

Disipación de energía

Una de las principales ventajas que proporciona la construcción de aliviaderos
escalonados es el incremento en cuanto a disipación de energía que se produce a lo largo
del aliviadero, con respecto a un aliviadero liso. Este incremento de la eficiencia a la hora
de disipar energía se debe a:


la rugosidad de forma (ks) que supone el escalonado, que depende del ángulo de
inclinación del aliviadero () y de la altura del escalón (h),



el caudal específico circulante (q), y



la altura del aliviadero (H).

En el apartado 1.5.1 se detalla cómo estos factores condicionan la disipación de energía.
Entre finales de los años 80 y hasta los 90 la disipación de energía debida al escalonado se
evaluaba con respecto a la disipación que se produciría si el aliviadero fuese liso de perfil
estricto. Más adelante, la disipación de energía empezó a evaluarse en función de la
energía residual al pie de la rápida.
Para evaluar la energía residual al pie la rápida Yasuda y Ohtsu (1999) o Mateos y Elviro
(1999), utilizan la medida del calado conjugado en el resalto al pie de la rápida. Éstos
últimos sin embargo mencionan que esta es una medida aceptable para determinar las
características de un aliviadero concreto, pero no para comparar la energía residual entre
diferentes rápidas escalonadas.
Boes y Hager (2003a) presentan una estimación de la energía residual al pie de la rápida
que depende de si se alcanza o no el régimen uniforme al pie de la rápida escalonada. Por
otro lado, Felder y Chanson (2009b; 2011a) definen la tasa de disipación de energía y la
energía residual para flujos rasantes completamente desarrollados.
1.5.1. Factores que condicionan la disipación de energía
Como ya se ha mencionado, la disipación de energía a lo largo de la rápida viene
condicionada por el tamaño de los escalones así como por la longitud de la rápida.
Analizando el flujo rasante Tozzi (1992) definió que el aumento de eficiencia en la
disipación de energía es despreciable cuando:
≥ 0.0764·
= 51.3 →

ℎ

2

3

≤ 0.3

[52]
[53]

Por otro lado, Ohtsu et al. (2004) proponen una altura relativa de escalón para la que el
coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach será máximo de acuerdo a la ecuación [54].
Este límite se obtuvo considerando ensayos de los autores para pendientes 5.7°<<55° y
ensayos de otros autores considerando =30° y 50° (Boes 2000) y =51° y 59° (Chamani
& Rajaratnam 1999a).
→

ℎ

≥ 0.5

[54]

La tabla 6 resume las alturas de escalón más eficientes en términos de disipación de
energía. Se puede ver que la propuesta de Tozzi (1992) es bastante menos exigente que
la de Ohtsu et al. (2004).
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Tabla 6. Altura de escalón que hace máximo el coeficiente de fricción (hopt).
hopt (m)
q
(m3/s/m)

yc
(m)

5
7.5
10
12.5
15

1.37
1.79
2.17
2.52
2.84

Tozzi
(1992)
=51.3°
0.41
0.54
0.65
0.76
0.85

Ohtsu et al.
(2004)
5.7°<<59°
0.68
0.90
1.08
1.26
1.42

1.5.2. Factor de fricción
Yasuda y Ohtsu (1999) definen el factor de fricción de fondo (fb) para el caso de flujo
rasante casi uniforme como:
=8∙

[55]

∙

Donde yw es el calado de aguas claras, que puede estimarse como:
=

1−

[56]

) ∙

Posteriormente Boes y Hager (2003a) transforman la ecuación [55] considerando la
rugosidad de forma relativa (ks/Dh):
.

= 0.5 − 0.42 ∙

2 )∙

[57]

Donde ks es la rugosidad de forma (ecuación [11]) y Dh el diámetro hidráulico de aguas
claras (Dh=4·Rh).
Estos autores además comparan el resultado de la ecuación [57] con la evidencia
experimental de otros autores (otras pendientes) y concluyen en la elevada variabilidad
del factor de fricción en flujos bifásicos altamente turbulentos. Por otro lado, para
aliviaderos con ángulos de inclinación entre 19° y 55°, proponen la siguiente función de
ajuste logarítmico:
1

=

1
0.5 − 0.42 ∙

2 )

∙ 1 − 0.25 ∙

[58]

De las ecuaciones [57] y [58] se deduce que el efecto de la pendiente es mayor que el
efecto de la rugosidad relativa, a la hora de analizar el factor de fricción.
En el caso de un aliviadero de pendiente =51.3°, el factor de fricción en función de la
rugosidad de forma relativa, se ilustra en la figura 9. En esta se puede ver la diferente
evolución entre las ecuaciones propuestas por Yasuda, y Ohtsu y Boes y Hager.
La figura 10 muestra el efecto de la pendiente en el cálculo del factor de fricción, así
como la diferente evolución de las ecuaciones [57] y [58].
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0.2

0.5

=20o

0.4

0.15

=30o

0.1

fb

fb

0.3
0.2
0.05

=40o

0.1

0

0
0

5

10

15

20

0

ks/Dh
Yasuda y Ohtsu (1999)

5

10

15

20

ks/Dh
Yasuda y Ohtsu (1999)

Boes y Hager (2003)

Figura 9. Factor de fricción (fb) estimado para la
pendiente =51.3°.

Boes y Hager (2003)

Figura 10. Factor de fricción (fb) estimado para
diferentes pendientes.

1.5.3. Estimación de la energía residual
Conocer la energía cinética residual al pie del aliviadero, es importante para diseñar el
cuenco disipador aguas debajo de la rápida escalonada. La energía residual a cualquier
altura del aliviadero (independientemente de si se alcanza, o no, régimen uniforme),
puede estimarse como:
=

∙

+

∙

[59]
2∙

∙

Donde c es el factor de corrección de Coriolis e yw es el calado de aguas claras (ecuación
[56]).
Según Felder y Chanson (2009b; 2011a), la tasa de disipación de energía H/H0 y la
energía residual adimensional Hres/yc, se pueden estimar a partir de las siguientes
escuaciones:
∆
=

=

[60]

−
∙

+
=

[61]
2∙

[62]

Felder y Chanson (2009b) encuentran que independientemente de la altura del escalón
existe una relación entre la energía residual al pie del aliviadero y el caudal de vertido.
Así en ensayos con pendientes =21.8° y altura de escalón 0.05≤h≤0.143 m y 26.6° y
altura de escalón h=0.025 y 0.05 m, esta relación sería 2.7≤Hres/yc≤3.1, con una media de
3.0. Por otro lado, para pendientes más bajas =3.4° y 15.9° y con altura de escalón
0.05≤h≤0.143 m, la relación sería 3.7≤Hres/yc≤5.0, con una media de 4.5.
Los autores además mencionan que su estudio se ha desarrollado con el flujo
completamente desarrollado, y que en casos donde no se alcance el régimen uniforme, la
energía residual podría ser bastante mayor.
En esa misma línea Boes y Hager (2003a) concluían que para la estimación de la energía
residual es necesario distinguir si se consigue, o no, el régimen uniforme.
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 Zona no aireada
La zona no aireada se caracteriza por el aumento, en la dirección del flujo, del
espesor (δ) de la capa límite. Fuera de ella el flujo puede suponerse irrotacional
(apartado 1.3.2).
Con todo ello Amador (2005) plantea que la energía específica residual (Hres) se
puede estimar mediante la siguiente ecuación:
=

−∆

=

−

[63]

∙
2∙

∙

Donde:
 Ho es la energía específica correspondiente al flujo potencial que se
puede obtener como:
=

[64]

+ 1.5 ∙

H es la altura del aliviadero e yc es el calado crítico.
 v0 es la velocidad del flujo potencial que se calcula a partir del trinomio
de Bernoulli:
=

∙

+

[65]
2∙

 e es el espesor de pérdida de potencia que se obtiene en función del
espesor de la capa límite, como:
[66]

= 0.23 ·

 es el espesor de la capa límite que se obtiene de las ecuaciones [22] y
[23] presentadas en el apartado 1.4.4.

 Régimen rápida y gradualmente variado
Boes y Hager (2003a) proponen la siguiente función exponencial para estimar la
energía residual en la región de flujo no uniforme, ajustada a partir de información
experimental para rápidas con pendientes entre 19° y 55°.
.

=

)

−0.045

.

∙

[67]

Donde el diámetro hidráulico se establece a partir de cuatro veces el radio
hidráulico de aguas claras (Dh=4Rh), es decir, calculado con el calado de la ecuación
[56].
 Régimen uniforme
Chanson (1994b) propone la siguiente expresión para obtener la tasa de disipación
de energía asumiendo que llegará a desarrollarse flujo uniforme:
∆

=

8∙

∙

+

2

∙

[68]
8∙
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Donde:
=

Si
S la estructu
ura escalonad
da no dispone
e de compuerrtas.

69]
[6

+

Si
S la estructu
ura escalonad
da dispone de compuertas,,
y0 = sobreelevvación de agu
ua en la crestta.

[7
70]

< 1.16

Coeficiente
C
d
de Coriolis.

[7
71]

+ 1.5
1 ∙
=

1.1 <

Por otro lado, considerando quee la energía relativa es igual a la uunidad cuan
ndo el
Hager (2003
3a) propone
en las siguieentes ecuacciones
calado relativo es nullo, Boes y H
mar la energíía residual ((con =1.1):
para estim

=

+

1.6.

∙

8∙
8∙

+
∙

2
+

∙
2

[7
72]
8∙
∙

8∙

Aliviad
deros esca
alonados sin cajero
os laterale
es

En geeneral, tanto
o en los aliv
viaderos de llisos como en
e rápidas escalonadas
e
s, se colocan
n unos
cajerros lateraless que conducen el flu
ujo de agua desde la coronación
c
hasta el piie del
aliviaadero. No obstante, se han enconttrado alguno
os ejemploss de aliviadeeros escalon
nados
sin caajeros lateraales.
Una m
muestra es la
l presa de “Hudson Riiver” en Estaados Unidoss (figura 11)). En la fotog
grafía
pued
de notarse el tramo de
d solera h
horizontal construida
c
en
e cabeceraa para forzzar la
form
mación de un
n régimen crrítico antes d
del vertido. Igualmente que los estrribos lateralles de
ntación no rrecta.
la preesa presentaan una orien

Figu
ura 11. Presa ““Hudson Riverr” ‐ Estados Un
nidos.
Fuentte: ALIVESCA (2011).
(2
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Por o
otro lado, laa presa de “Tannur” en
n Jordania (figura
(
12) y la presa dde “Hyckory Log
Creek
k” de Estad
dos Unidos (figura
(
13), plantean alternativas
a
para conduucir el flujo en el
caso de presas siin cajeros la
aterales.
En laa presa de “Tannur”
“
se puede ver que el anch
ho de vertid
do ocupa todda la longitu
ud de
cabeccera, no obsstante en am
mbos estrib
bos se ha continuado co
on el escalonnado y al pie del
aliviaadero se han
n dispuesto unos murettes convergeentes para conducir el fl
flujo al cuencco.
Por eel contrario, en la presa de cajeross convergen
ntes “Hyckory Log Creeek” la ventana de
vertido no ocup
pa toda la longitud de cabecera y por tanto el tramo m
más aguas arriba
a
o si no exisstieran cajeeros. En la fotografía
f
además
a
se ppuede intuir una
funciionará como
expansión lateraal del flujo hasta alcanzaar el límite de
d los cajero
os convergenntes.

Figura 12. Prresa “Tannur”” ‐ Jordania.
Con
n muretes guía
a de recogida al pie de pressa.
Fueente: Brian A. Forbes.
F
GHP Ptyy Ltd. Imagen dde
http
p://www.waterr‐technology.net/, Marzo 20113.

Fig
gura 13. Presa
a “Hyckory Logg Creek” ‐ Esta
ados
Unidos.
Con cajeros converg
rgente.
Fuentee: Imagen de htttp://www.cen ews.com, Marzzo 2013.

Asim
mismo, otra aproximación a un aaliviadero escalonado
e
sin cajeross laterales es el
proyecto de reccrecimiento de la presaa “Cotter” en
e Australia
a. Referentee a este pro
oyecto
ón enfocada
a a los aspecctos de diseñ
ño, Willey ett al. (2010) y Buchanan
n et al.
existe informació
un modelo a escala 1:45
5 utilizado ppara la modelizar
(2012). Cabe desstacar la exiistencia de u
uncionamien
nto de la es tructura, el mismo que
e se encuenttra ubicado en el
físicaamente el fu
laborratorio “Man
nly Hydrauliics Laboratoy
oy” (MHL) en
n Sidney.
El prrincipal objeetivo del mo
odelo fue an
nalizar el fun
ncionamiento de la com
mpleja estru
uctura
para los diferenttes caudaless de diseño, así como co
onsiderar loss posibles effectos erosiv
vos al
n riesgo laa presa y finalmentee afinar de
etalles
pie del aliviadero que pondrían en
consttructivos dee la estructura.
En laa figura 14 se
s presenta una imagen
n general del aliviadero
o de la pressa de “Cotte
er”. Se
obserrva una com
mbinación de
d dos zonaas de vertid
do en funció
ón del niveel del emballse, la
prim
mera zona qu
ue funciona como un al iviadero con
n cajeros latterales y la segunda zona de
t
escalonados. Laa figura 15 es un
vertido libre y liimitada por los estriboss laterales también
o. En la mism
ma se puedee notar la ex
xistencia dee unos aireadores
detallle del modeelo utilizado
dispu
uestos en la primera zon
na de vertid
do.
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Fig
gura 14. Esqueema de amplia
ación de la pre
resa
Cotter.
Fuentte: Imagen de ACTEWCorpora
A
ation Water chhannel
http:///www.youtub
be.com/watch??v=bIPVwmoottMQ&f
eature=
=related, Marzzo 2013.

Figu
ura 15. Detallles del modeloo para la amplliación
de
d la presa Cottter.
Fuen
nte: Imagen de
e ACTEWCorporration Water channel
c
http:://www.youtu
ube.com/watchh?v=bIPVwmootMQ&f
eature=related, Marrzo 2013.

La figgura 16 mu
uestra el mo
odelo en fun
ncionamientto para un caudal
c
correespondiente
e a un
perío
odo de retorrno de 5 año
os. En este caaso se obserrva que el ag
gua vierte úúnicamente por
p la
prim
mera zona.
La figgura 17 mu
uestra el fun
ncionamientto del modelo para caudales mayyores, y se puede
p
obserrvar el vertiido por las dos
d zonas, allcanzando in
ncluso los esstribos escaalonados.
En laa figura 17 puede disttinguirse qu
ue en la zon
na central el
e vertido ggenera un caudal
c
especcífico mayo
or que el de
e las zonas laterales. Ello
E provoca
a que el puunto de iniccio de
aireaación se deesplace sign
nificativame nte más ag
guas abajo, razón porr la cual se
e han
dispu
uesto los airreadores que
e se apreciaan en la figurra 15.

Figurra 16. Funcion
namiento del modelo
m
Cotterr para
un períod
do de retorno de 5 años.
Fuentte: Imagen de ACTEWCorpora
A
ation Water chhannel
http:///www.youtub
be.com/watch??v=bIPVwmoottMQ&f
eature=
=related, Marzzo 2013.

Figu
ura 17. Funcio
onamiento dell modelo Cotte
er para
caudalles máximos dde diseño.
Fuen
nte: Imagen de
e ACTEWCorporration Water channel
c
http:://www.youtu
ube.com/watchh?v=bIPVwmootMQ&f
eature=related, Marrzo 2013.

Aunq
que existe información
n de los d
diferentes casos
c
mencionados, haasta la fech
ha se
desco
onocen pub
blicaciones científicas dedicadas a la descriipción del comportam
miento
hidrááulico de aliv
viaderos esccalonados siin cajeros laaterales.
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2.1.

Introducción

En este capítulo se define la metodología experimental utilizada para la realización de la
presente tesis doctoral. Así se describe la instalación experimental, la instrumentación
utilizada y el diseño de la campaña experimental.

2.2.

Instalación experimental

El modelo ALIVESCA se construyó en las instalaciones del Instituto Flumen. Se trata de un
aliviadero escalonado, operado bajo semejanza de Froude y construido teniendo en cuenta
los condicionantes para evitar los efectos de escala que se citan en la sección 1.2.1.
El modelo se ha construido con un tamaño de escalón de 8 cm. Suponiendo una altura en
prototipo de 1.20 m (colocación en obra de 4 tongadas de 0.3 m) la escala resultante sería
1:15, que según Boes y Hager (2003b) resulta adecuada para reproducir variables
hidráulicas de interés como la velocidad, concentración de aire, calado, campos de presión
y resistencia al flujo.
Sin embargo, Gonzalez y Chanson (2004) subrayan que esta escala no permitiría: estudiar
la turbulencia, clasificar los tamaños de las burbujas, ya que para representar estas
variables es necesario trabajar con modelos a escala 1:2 o incluso en prototipo.
Referente a la pendiente del aliviadero se ha elegido una relación 1v/0.8h, ya que es una
característica habitual en las presas de gravedad de HCR.
La tabla 7 resume las características geométricas más significativas del modelo.
Tabla 7. Características geométricas del modelo propuesto y su equivalencia con un supuesto
prototipo a escala 1:15.
Modelo
ESCALA 1:E
Altura presa H(m)

Prototipo
15

5.00

75.00

Ancho presa B(m)

3.00

45.00

Ancho vertido b0(m)

<1.50

22.50

Altura escalón h(m)

0.08

1.20

Pendiente (v/h)

1/0.8

1/0.8

Máximo caudal específico a la
entrada qe (m3/s/m)

0.258

15

Con estas características, el número de Reynolds en el vertido se encontrará en un rango
entre 1.37·105 y 2.56·105, para el mínimo y máximo caudal específico estudiados (qe=0.14
y 0.26 m3/s/m, valores en escala de modelo).
El aliviadero escalonado parte de un depósito elevado, desde una altura de 5.26 m del
suelo. En la figura 18 se puede observar un esquema del modelo y en la figura 19 una
fotografía del modelo ALIVESCA.
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Figura 18. P
Perfil del mode
elo ALIVESCA.

Figura 19. Modelo AL
LIVESCA.

Para describir en
n mayor dettalle el modeelo es necessario disting
guir dos parttes: el sistem
ma de
pia rápida esscalonada.
sumiinistro de aggua y la prop
2.2.1
1. Sistema de suminisstro de agu a
El ssistema estáá constituido
o por un circcuito cerrad
do de bombe
eo de laborat
atorio que tie
ene el
objeeto de sum
ministrar un caudal de hasta 330 l/s.
l
El sistema está connstituido po
or las
sigu
uientes parttes:
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Depósito acumulador,



Aspiración, bombeo e impulsión,



Depósitos de carga,



Colector de retorno a instalaciones,



Canal de recogida y guiado al depósito acumulador.

Depósito acumulador: Se encuentra bajo la solera del laboratorio y tiene un volumen
de 450 m3.
Tubería de aspiración: de hierro galvanizado de 320 mm de diámetro. Tiene una
longitud hasta la bomba de 3.45 m. Dispone en su extremo inicial, dentro del depósito
acumulador, de una válvula de pie de 300 mm que impide el paso de elementos extraños
que puedan afectar a la bomba mediante una rejilla perimetral (o alcachofa) existente en
la base de la válvula. A su vez dicha válvula tiene una función de retención para evitar el
vaciado de la tubería de aspiración cuando el sistema está parado.
Bombeo:
Sistema principal: la bomba, anexa al depósito inferior es de la marca “Ingersol - Rand
Pumps LTD”. Modelo 250 - 400 Mc. Consta de un rodete de 360 mm de diámetro y con
una potencia de unos 90 Kw es capaz de aportar 205 l/s al modelo ALIVESCA.
Sistema secundario: consiste en dos bombas de la marca “Ideal”, la primera es de modelo
GN 122-200 con capacidad para impulsar 90 l/s a una altura de 15 m y la segunda de
modelo RNF 102-160/15 con capacidad para impulsar 60 l/s a una altura de 11 m. En
conjunto aportan 125 l/s al modelo.
Tubería de impulsión:
Sistema principal: constituido por dos tramos, uno de 37.5 m de tubería de hierro
galvanizado de 320 mm de diámetro y el segundo de 16 m de tubería de PVC rígido de
315 mm de diámetro.
Sistema adicional: constituido por dos tramos, uno de 10 m de tubería de hierro
galvanizado de 240 mm de diámetro y el segundo de 25 m de tubería de PVC rígido de
240 mm de diámetro.
Depósito de carga del laboratorio: situado en la azotea del edificio que alberga el
laboratorio con su solera a la cota 20.10 m respecto la solera del depósito acumulador y
la bomba principal. Está formado por dos tanques conectados entre sí por tres tubos de
PVC rígido de 300 mm de diámetro interior. El primer tanque de 3.90 x 2.90 x 1.50 m3,
recibe la tubería de impulsión del sistema principal, y a través de los tres tubos
mencionados se conecta al segundo tanque de 2.00 x 3.00 x 1.40 m3 desde el cual sale la
tubería de suministro al Laboratorio. El segundo tanque dispone de un rebosadero con
un vertedero de labio grueso a la cota 21.16 m, desde el que retorna el agua sobrante en
cada momento al depósito acumulador inferior.
Tubería de suministro del sistema principal al laboratorio: está constituida por dos
tramos. El primero de 19 m, que va desde el depósito regulador hasta el suelo del
Laboratorio, es una tubería de hierro galvanizado de 300 mm de diámetro interior y 320
mm diámetro exterior. El segundo tramo está constituido por unos 25 m de longitud de
tubería de PVC rígido, de 300 mm de diámetro interior y 315 mm de exterior.
Depósito de carga propio de la instalación: se sitúa sobre una estructura metálica, fija
en el Laboratorio, que tiene como cometido recibir el agua a una cota de 4.30 m sobre el
suelo, tranquilizarla y, finalmente, distribuirla convenientemente en el modelo.
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Se aasienta sobre una plataforma de 6
6x6 m2, con
n una superrficie útil dee 4.3x4 m2 y una
3
cap
pacidad totall de 25.8 m ; un esquem
ma se puedee observar en la figura 220. El depóssito es
alim
mentado porr el sistema principal deesde el depó
ósito regulad
dor (caudal máximo 205 l/s)
y p
por el sistem
ma adiciona
al desde lass tuberías de
d impulsión
n (caudal m
máximo 125
5 l/s).
Tam
mbién cuentta con un se
ensor de nivvel que tien
nen dos obje
etivos: ajusttar el nivel en
e los
enssayos y ser un
u elemento
o de seguridaad en caso de
d sobreelev
vación.

Figurra 20. Planta d
del depósito de
d carga de ALIVESCA.

Can
nal de reco
ogida y guia
ado al depó
ósito acumu
ulador: de 3 m de anchho, está formado
porr dos tramos, el primerro de 6 m d e largo y 0.80 m de alttura y el seggundo de 6 m de
larggo y 0.40 m de altura.
Auttomatismo en la tubería de impu
ncipal: junto
o a la soleraa del Labora
atorio
ulsión prin
exisste una válv
vula de comp
puerta y un
na válvula dee ajuste fino
o (multichorrro). Ambas están
automatizadas y permiten
n, junto con
n el caudalímetro elecctromagnéticco ubicado unos
ntrolar el caaudal circullante por el
e sistema pprincipal (ccaudal
mettros aguas arriba, con
máxximo 250 l//s).
Auttomatismo en la tube
ería de sum
ministro adiicional: se dispone de un caudalím
metro
elecctromagnétiico que permite controolar la entraada de agua
a del sistem
ma adicionall para
com
mpletar los 330
3 l/s.
2.2.2
2. Rápida escalonada
e
a
Dessde la platafforma del depósito
d
elevvado parte la rápida de
e 3 m de anncho y pend
diente
1v//0.8h, Las sigguiente figu
ura ilustra laa configuraciión de la ráp
pida escalonnada.
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Figura 21.
2 Esquema d
del tramo agua
as arriba de ALIVESCA.
A

e
id
dénticos de 80 mm de altura y 644 mm de huella.
h
La rápida conssta en 57 escalones
t
d
de 8 escalones de altu
ura variablee de manera
a que
Adeemás cuentaa con una transición
adaaptan sus véértices a un perfil Creagger conforme a Elviro y Mateos (19995). El diseño de
la trransición see ilustra en la figura 22.

Figura 22
2. Diseño de la
a transición all escalonado de
d ALIVESCA.
Según
S
un perfi
fil Creager, con
n medidas en cm.

La rápida escalonada ha
a sido consstruida en metacrilato transparennte que pe
ermite
ualizar el flu
ujo a través de
d él.
visu
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2.3.

Instrum
mentación
n

En laa tabla 8 se presentan los
l equipos de medida usados durante la cam
mpaña de ensayos
en laboratorio.
Tabla 8. Insstrumentació
ón ALIVESCA
Tip
po de medida

Zona de
d estudio

Instrumento
o

Marca

Calaado

Aguas abajo
a
del pie
de pressa

Ultrasonido

MEGGIT MOBREY

Sensores piezzorresistivos

MESSTE CH

Imaagen

Todo ell modelo

Cámara norm
mal

Panasonnic, DMC-FZ38

Cámara de allta velocidad

photon ffocus MV2

Preesión

Todo ell modelo

Sensores piezzorresistivos

MESSTE CH

Velocidad

Zona no
o aireada

ADV

Vectrinoo – Nortek AS

UDV

Met-Flow
w

Zona aiireada

Fibra óptica

RBI

Con
ncentración dee aire Zona aiireada

Fibra óptica

RBI

Las p
principales medidas ev
valuadas son
n: presiones dinámicass, perfiles dde velocida
ades y
perfiles de conceentración de aire. Estass medicionees permitirán analizar laa distribución de
a caracterizaar la expansión de la lámina
l
de aagua en la rápida
r
caudales y de caalados, para
do a la ausencia de caje ros.
escallonada debid
2.3.1
1. Medida de la distribución de ccaudal
Uno
o de los objeetivos de estta tesis ha ssido cuantifiicar la distribución del ccaudal (a lo largo
y an
ncho de la ráápida escalo
onada) debid
do a la expaansión latera
al de la láminna de agua.
En el apartado
o 2.4.2 se analiza
a
la in
nfluencia dee la rugosidad y de la existencia de
d un
ompañamien
nto del flujo en cabecerra en la disttribución del caudal. Poosteriormente, en
aco
el aapartado 4.3
3 se establecce un modeelo para caraacterizar dicha distribuución a lo la
argo y
anccho del aliviaadero.
La d
distribución
n de caudales se definió inicialmentte como una distribucióón puntual en tres
can
nales uniform
memente re
epartidos a llo ancho dell pie del aliv
viadero, estoo es una lon
ngitud
de B
B/3, que co
orresponde a un ancho en prototip
po de 15 m al
a pie de la rápida para
a cada
can
nal. La figuraa 23 ilustra la disposicióón de los caanales a pie de presa. U na vez medido el
cau
udal al pie, se recreciero
on los tres caanales de afforo hacia ag
guas arriba como se mu
uestra
en lla figura 24.

C
Canal
3
Canal 1

Canal 2

Canal 3

Canal 2

Canal 1

Fig
gura 23. Canalles para aforo
o a pie de pressa
en el modelo
m
ALIVE
ESCA.
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Figurra 24. Extensió
ón de los canaales para aforrar
difer
rentes alturass.
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Adimensionalmente las posiciones estudiadas a lo largo de la rápida son L/Lt=0.34, 0.51,
0.67, 0.84 y 1.00, que corresponden a los escalones 22, 32, 42, 52 and 62. Donde L es la
coordenada del punto de medición con origen en el extremo de aguas arriba del
vertedero y Lt es la longitud total del aliviadero.
Previamente se calibraron las curvas de gasto (Q-h) de los canales 2 y 3, mediante
vertederos rectangulares localizados a una distancia suficientemente alejada del pie de
presa para garantizar unas condiciones aceptables de medida.
La ecuación [73] define el gasto de cada vertedero.
=

2
∙ ∙ 2∙
3

∙

[73]

∙ ℎ−ℎ )

Donde, bc es el ancho útil de cada vertedero y h0 su altura; en ambos casos bc=0.45 m y
h0=0.10 m. Cd y xc, son los coeficientes de ajuste obtenidos experimentalmente para cada
canal.

0.40

0.40

0.30

0.30

h (m)

h (m)

La figura 25 muestra la curva de gasto del canal 2, donde Cd=1.35 y xc=1.88. La figura 26
muestra la curva de gasto del canal 3, donde Cd=1.03 y xc=2.06. En cada figura se
presentan los datos experimentales y el ajuste de los mismos a la ecuación [73].
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Cd=1.35, xc=1.88

30

Ultrasonido

Figura 25. Curva de gasto Canal 2.

Limínimetro

Sensor de Presión

Cd=1.03, xc=2.06
Figura 26. Curva de gasto Canal 3.

Por otro lado, el caudal que circula por el canal 1 se obtiene de la diferencia entre el
caudal de entrada (controlado con un caudalímetro) y los caudales que circulan por los
canales 2 y 3.
En cada ensayo, los niveles se en cada canal se obtuvieron mediante sensores de presión
y ultrasonidos. Las medidas se corroboraron, en cada caso, con limnímetros de la marca
A OTT KEMPTEN.
a. Sensores de ultrasonido
El mecanismo de funcionamiento de estos sensores se basa en pulsos
ultrasónicos que son transmitidos desde la cara del transmisor y luego reflejados
por la superficie del receptor (liquido) para nuevamente ser recibidos por el
mismo transmisor. El tiempo que transcurre entre la transmisión y recepción de
las señales, permite que el microprocesador electrónico calcule el nivel de agua
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existente. Los sensores de ultrasonido son de la marca MEGGIT MOBREY y tienen
un error<0.25 % del rango de medida.
b. Sensores piezorresistivos
Los sensores de presión utilizados son de la marca MESSTECH tienen un
error<0.3 % del fondo de escala.
El resultado es la distribución de caudales en 3 zonas: canales 1, 2 y 3, donde el canal 1
está encarado con la ventana de vertido. Estos resultados permiten estimar una
distribución discreta del caudal específico que debe considerarse como un promedio de
cada canal.
2.3.2. Medida de velocidades y concentración de aire
El flujo en aliviaderos escalonados se caracteriza por la entrada natural de gran cantidad
de aire. Este proceso de aireación se debe a que la macrorugosidad del escalón ocasiona
un aumento del grosor de la capa límite turbulenta. Cuando la capa límite alcanza la
superficie libre, se produce la entrada de aire y aguas abajo de este punto se inicia un
flujo bifásico turbulento mezcla de agua y aire.
Por esta razón para elegir los sistemas de medida de velocidades es necesario diferenciar
los que se pueden utilizar en la zona no aireada y los que se pueden utilizar a partir del
punto de inicio de aireación donde el flujo se comporta como un flujo bifásico.


Zona no-aireada: Sistema ADV y Sistema UDV



Zona aireada: Sistema de fibra óptica de doble hilo
 Sistema ADV (acoustic doppler velocity meter)
El instrumento genera unas pequeñas pulsaciones y escucha el eco, midiendo el
cambio de tono o frecuencia de este sonido calcula la velocidad del flujo (efecto
Doppler). De hecho, el sonido se refleja en el agua debido a la existencia de
impurezas en las cuales rebota el sonido. Se considera que estas pequeñas partículas
se mueven con la misma velocidad que la del flujo, por lo tanto permiten registrar su
velocidad.
El velocímetro registra una velocidad del flujo en un instante y el conjunto de las
mediciones es una serie temporal.
Componentes del ADV:
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Sonda: la sonda consiste en 4 transductores que funcionan como receptor y 1
como transmisor.



Modulo electrónico: colocado en la carcasa, procesa y digitaliza la señal y
controla la potencia (hardware)



Interfaz de usuario: registra y almacena la información (software)
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Figura 27. So
onda Vectrino
o – Nortek AS.

Figura
F
28. Prin
ncipio operatiivo del Vectrin
no.

 Sistem
ma UDV (ulttrasonic dop
ppler velociity meter)
La velocim
metría ultrassónica por efecto Dopp
pler está ba
asada en el mismo prin
ncipio
que el sisstema ADV antes desccrito, la difeerencia radica en que el sistema UDV
permite deeterminar simultáneam
s
mente el perrfil de veloccidades paraa una verticcal, de
modo que se puede re
ealizar el an
nálisis del flu
ujo de un mo
odo más ráppido y con mallas
m
A permite
e.
de medidaa más densass que lo quee el equipo ADV

Figura 29.
2 Esquema d
de funcionamie
ento del UDV en
e 1D.

El cambio
o de frecuencia por efecto Dop
ppler se prroduce úniicamente por el
movimientto de las pa
artículas en
n la direcció
ón del haz emisor
e
(vus).. El sistema
a UDV
emplea un
n único emissor/receptoor, y a partirr de su conffiguración ggeométrica () se
puede obteener la componente priincipal de laa velocidad del
d flujo (vreaal).
Componen
ntes del UDV
V:


Transductor: tra
ansforma la sseñal eléctrica en señal acústica



da: procesa y digitaliza la
l señal (harrdware)
Unidad de medid



Interrfaz de usuarrio: analiza y almacena la información (softwarre)

Figura
F
30. Tra
ansductores UDV
UD – MetFLOW
W.
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 Sistem
ma de sonda
a de doble ffibra óptica
a (double fib
ber optical probe)
Varios auttores han utilizado
u
esstá técnica para obten
ner informaación en la zona
aireada en
n un aliviad
dero escalon
nado. Entre las referencias se pueeden destaca
ar los
trabajos de
d Boes y Hager
H
(1998
8), Matos ett al. (2002), Chanson ( 2002a) y Boes
B
y
Hager (200
03b).
El sistema de fibra ópttica utilizad
do en este esstudio ha sid
do diseñado por la casa “RBIntation et mesure”
m
y p ermite obteener tres medidas
m
simuultáneamen
nte: la
Instrumen
concentracción de aire y la distribu
ución por taamaño de lass burbujas y la velocidad.
El principiio de medición se basa en los diferrentes índices de refraccción del airre y el
agua. El aggua transparrente tiene u
un índice dee refracción n1 = 1,33 (pprácticamen
nte no
se refleja la luz), mien
ntras que el aaire seco el índice de refracción n2 = 1,0 (toda la luz
se refleja)..
Componen
ntes del siste
ema de fibraa óptica:


Sond
da de fibra óp
ptica de dob
ble hilo



Unidad opto-elecctrónica



uisición de iinformación
n con el sofftware de pprocesamien
nto de
Unidad de adqu
información ISO Lite.

Fiigura 31. Sond
da de doble fib
bra óptica – RB
BI.

o opto-electrrónico transsmite luz a través de la
a sonda de fibra óptica
a, que
El módulo
está conecctada al sen
nsor que se sitúa en ell interior de
el flujo. La ppunta del sensor
consiste en
n una fibra de
d zafiro de 100 micras.
La punta está
e
afilada formando
f
u
un prisma óp
ptico a travé
és del cual uuna fracción
n de la
luz se escaapa, el resto se refleja. LLa señal ópttica registrada se transffiere a mane
era de
señal elécttrica por me
edio de un diiodo fotosen
nsible.
Dicha señ
ñal eléctrica
a se digitaliiza en el módulo
m
opto
o-electrónicoo (figura 32.(a)superior), y se proce
esa en basee a un rang
go de voltaje previameente estable
ecido.
ógica se levaanta por encima del um
mbral más bbajo, se transfiere
Cuando la señal analó
hasta que caee por debajo
o del umbraal superior donde
d
como señaal digital de 5 V (gas), h
la señal diggital cae a 0 V (líquido),, (figura 32.(a)-inferior)).
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F
Figura 32. Esquema funcion
namiento de la
a onda de doble fibra óptica
a, Boes y Hageer (1998).
a)) Transferenciia de señal ana
alógica a digiital, b) arriba:: señal de la do
oble fibra ópti
tica, abajo:
correla
ación cruzada
a.

Los valorees umbral pueden ser sseleccionado
os por el usuario segúnn el tamaño de la
burbuja y la distribu
ución de la mezcla airre-agua para
a obtener uuna señal digital
d
n requiere dee calibración.
óptima. Essta selección
Las señalees digitales se transfierren a la inteerfaz gráfica
a. Cada pasoo de 0 V a 5 V y
viceversa es
e procesad
do antes de sser guardado
o como un archivo
a
de reesultados.
Medidas de
d concentra
ación de airee
La fracción
n vacía C, es
e la relació n entre el tiempo
t
total en que la probeta de fibra
óptica deteectó gas y ell tiempo totaal de mediciión. Dado qu
ue este valorr es un prom
medio
local, es neecesario ase
egurar la con
ndición de fllujo perman
nente.
Medidas de
d velocidad del flujo biffásico
Para la meedida de ve
elocidad es necesario un
u sensor de doble fibrra alineada en la
dirección del flujo. Co
onocida la d
distancia (d
d) existente entre los ddos hilos de fibra
d aire se puede
p
estim
mar como d/t.
d El
óptica, la velocidad local de las burbujas de
d determin
nación consiiste en reco
onocer la coincidencia dde las señalles, es
principio de
decir, parees de evento
os correspoondientes a la misma burbuja, pasaando a trav
vés de
ambos hilo
os de fibra óptica.
ó
La seeñal recibida por el seg
gundo hilo teendrá un re
etardo
∆t en comp
paración con
n la señal deel primer hillo.
El valor de ∆t lo dete
ermina el siistema automáticamentte, analizanddo la correllación
a
hiloss para difereentes retard
dos, establecciendo ∆t como el
(r2) de las señales de ambos
gura 32.(b))), es decir, ppor la relación de
valor que produce el máximo vallor de r2 (fig
mbos hilos registran
r
gaas entre el total de fasse gaseosa rregistrada por
p el
cuando am
primer hilo.
Con esta técnica se registra lla velocidad
d de la fase gaseosaa y ademáss dos
f
ópticaa), sin emb
bargo
concentracciones de aire (una por cada hilo de fibra
normalmeente se toma el valor d
de concentrración de aiire del prim
mer hilo, pu
ues se
considera que el segu
undo puede estar alteraado por la perturbación
p
n que provo
oca el
primero.
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 Sistem
ma de posicionamiento
o de los instrumentos de medidaa de velocid
dades
El modelo
o físico ALIIVESCA cueenta con un
n sistema robot de altta precisión
n que
permite posicionar
p
mentos de medida de velocidadd en un punto
p
los instrum
determinaado para la medición.
m
El sensor se fija a un
n brazo quee puede mo
overse verticalmente. Éste se dessplaza
bre una gu ía que, a su
s vez, se mueve
m
longgitudinalmente a
transversaalmente sob
voluntad. Finalmente
F
motores se puede
p
el resultadoo es que meediante un sistema de m
posicionarr con precisiión el instru
umento en cu
ualquier pun
nto del moddelo:
El robot dee posicionam
miento es u
un perfil DLS
S de la casa HepcoMotioon (figura 33). Es
importante menciona
ar que el braazo verticall del robot de
d posicionnamiento pe
ermite
s
de ma
anera perpeendicular al flujo, con un
na movilidaad de hasta 1 mm
mover la sonda
y que el sistema en conjunto
c
aseegura que el
e error tota
al en el posiicionamientto sea
menor de 0.5 mm.

Fig
gura 33. Diagrrama del sisteema de posicio
onamiento HepcoMotion – D
DLS.

 Constrrucción de perfiles
Los perfilees de velocid
dad y conce ntración de aire se construyen com
mo se muesttra en
la figura 34. Desde el vértice del eescalón se ha
h trazado una
u perpenddicular al pseudones). Las medidas
m
se ttoman en puntos
fondo (unión de las aristas de dos escalon
ar, desde el pseudo-fondo y cada 5 mm (en moodelo), hastta que
sobre la peerpendicula
el calado de
d agua lo pe
ermite. En laa zona aireaada esto se corresponde
c
e con el cala
ado de
concentracción de aire igual a 0.90
0.
Cada puntto fue calcullado del proomedio de laas medidas registradass en 3 ensay
yos de
60 segund
dos.
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F
Figura
34. Esq
quema de pun tos de medida
a de los perfile
es de velocidadd.

3. Medida de presión dinámica
2.3.3
Parra la medidaa de la pressión dinámiica se dispu
uso de sensores de tipoo piezorresistivo
(figgura 35) con
n un rango de medida entre -1.5 m.c.a.
m
y +2 m.c.a. y altaas frecuenciias de
med
dida. Las frrecuencias de
d medida dependen de
d la capacidad de la ttarjeta anallógica
digiital de adqu
uisición de datos dispon ible pero en
n todo caso son superioores a 100Hzz.

Figu
ura 35. Sensorres piezorresisstivos – MESST
TECH.

Loss sensores piezorresistiv
vos presenttan una supeerficie sensible de 2 cm
m de diámetrro que
es m
muy grande comparada
a al tamaño de los escallones. Para reducir
r
el taamaño relatiivo se
utillizan unos adaptadores previameente validad
dos por Sán
nchez Juny et al. (200
01) y
mador (2005)).
Am
La cconexión físsica entre ell sensor quee se enroscaa en la parte
e inferior deel adaptado
or y la
estrructura se realiza med
diante un ttubo de meetacrilato trransparentee de 3.5 mm de
diám
metro, éste se introducce a través del orificio hasta la exp
pansión donnde se encu
uentra
enrroscado el seensor.
Unaa parte esen
ncial del ada
aptador es l a junta tóricca que se en
ncuentra enn el orificio por
p el
quee se introduce dicho tub
bo. La finalid
dad de la jun
nta es doble
e: fijar el tubbo al adapta
ador a
fin de evitar po
osibles vibra
aciones y favvorecer a un
na correcta estanqueida
e
ad del sistem
ma. La
nsmisión dee la presión
n desde el eescalón hassta la superrficie sensibble del senssor se
tran
realiza a travéss del agua qu
ue llena todoo el volumen interior de
el adaptado r (figura 36).
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Figurra 36. Adaptad
dores de los seensores de presión, Sánchez
z Juny et al. (22001).

p
ivos se coneectan al sisttema de adquisición dee datos, com
mo se
Loss sensores piezorresisti
muestra en la figura
f
37 me
ediante los ssiguientes co
omponentess.


Fuente de alimentación
a
n que permiite la conexiión a la red eléctrica.
e



Resistenciaa de 100, para
p
transfoormar la señ
ñal de salida de intensiddad (4 a 20 mA)
m a
voltaje (0.4
4 a 2 V).



Tarjeta A/D para tran
nsformar laa señal filtrada analógiicamente enn código biinario
ble por ordenador.
interpretab



Un softwarre especializado que perrmite la gesttión de la información.

Figura 37. Esquema del sistema de ad
dquisición de datos de los se
ensores piezoorresistivos.

Para los en
nsayos, se re
ealizaron prruebas utilizzando difere
entes frecuenncia de mue
estreo
de 100, 500 y 1000 Hz, en enssayos de 60
0 segundos sin encontrrarse difere
encias
vas en la medida de la presión po
or lo que fin
nalmente see trabajó con
n una
significativ
frecuenciaa de 100 Hz. Todos los eensayos se reealizaron po
or duplicadoo.
2.3.4
4. Cámara de video de
e alta veloccidad
Lass cámaras dee alta velociidad permitten tener im
mágenes de gran
g
resolucción espacia
al, con
que poder veer fenómenos que el oj o humano no
n detecta, por
p estas razzones se ha
a visto
la q
de ggran interéss utilizar una
a cámara dee alta velocid
dad que permita registrrar los ensay
yos.
La cámara utiilizada para
a observar ciertos fenómenos en ALIVESCA es de la marca
m
hotofocus”, el
e modelo MV2-D1280M
-640 CMOS, esta cámara de alta veelocidad tien
ne 1.3
“ph
Meggapíxeles de
d resolució
ón y es cap
paz de registrar hasta
a 490 fps (fotogramass por
seggundo) en su
u resolución máxima de 1280x1024
4 pixeles (fig
gura 38).

46

COM
MPORTAMIENT
TO HIDRÁULICCO DE ALIVIAD
DEROS ESCALO
ONADOS SIN CCAJEROS LATE
ERALES

Figura 38.. Cámara de vvideo de alta velocidad
v
‐ PHO
ONTOFOCUS.

mponentes de
d la cámara
a de alta vel ocidad
Com


Cámara MV
V2-D1280-640 CMOS coon montura C



Adaptador a montura C a F-Nikon



on 50 mm
Óptica Niko



Cables + Fu
uente de alim
mentación



Tarjeta de adquisición
a
de datos paara ordenador



Filtro



n
Sistema de iluminación

n ordenadorr de gran ca
apacidad pu esto que disspone
Adiicionalmente la cámara requiere un
de una tarjetaa de adquissición de d
datos para adquirir y guardar gr
gran cantida
ad de
ormación qu
ue se genera
a.
info
Enttre las princcipales cara
acterísticas del ordenaador se pueden destacaar el procesador
Inteel Core i7 y la memoria RAM de 12
2 GB que son
n suficientess para adquiirir las imág
genes.
Adeemás el ord
denador cue
enta con un
na tarjeta dee video que
e ofrece sufi
ficientes reccursos
parra el post-prroceso de lass imágenes ((figura 39).

Fig
gura 39. Cáma
ara alta velociidad y ordenad
dor.
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A continuación
n se muestra
an algunas imágenes de
d los videoss captados ccon la cáma
ara de
altaa velocidad.

Figura 40. Imagen de vid
deo de alta
velocidad
d capturada a 500 fps.
L/Lt=0.70, (yc/h)e=1.14, b0/B=1/3.

Figura 41. Imagen de viideo de alta
velocida
ad capturada a 500 fps.
L/Lt=0.70
0, (yc/h)e=1.81,
1, b0/B=1/3.

Figura 42. Imagen de vid
deo de alta
velocidad
d capturada a 2000 fps.
L/Lt=0.70,, (yc/h)e=1.81,, b0/B=1/3.

Figura 43. Imagen de viideo de alta
velocidad capturada a 5000 fps.
L/Lt=0.70
0, (yc/h)e=1.144, b0/B=1/3.

En estas imágeenes se pued
de ver en deetalle el com
mplejo comportamiento del flujo bifásico
n los videos se puede se
eguir la trayyectoria de laas burbujas y la acción del vertido sobre
y en
los peldaños.
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2.4.

Diseño de la campaña experimental

En esta sección se describen los ensayos realizados y las variables de estudio utilizadas.
2.4.1. Tipos de ensayos efectuados
En la tabla 9 se reúne el tipo y número de ensayos realizados. La campaña experimental
se puede caracterizar en tres grupos:
1. La puesta a punto de la instalación experimental y los instrumentos de medida, con
una duración de 6 meses en la que se validó el correcto funcionamiento tanto de la
instalación como de la instrumentación de medida. En el apartado 2.4.2 se presentan
los resultados obtenidos en estos ensayos previos.
2. La campaña de ensayos propiamente dicha con una duración de dos años, en la que el
objetivo ha sido cuantificar la expansión lateral del flujo y caracterizar el efecto
hidráulico de la ausencia de cajeros laterales en variables como el campo de calados,
de velocidades, de concentraciones de aire y de presiones.
3. La validación de la campaña experimental y repetición de ensayos. Estos ensayos se
realizaron en paralelo a la campaña y consistió en el pre-proceso de información,
validación de la misma y en el caso de dudas o errores, la repetición de ensayos.
Una vez validada la información se procedió al tratamiento de los datos y descripción del
comportamiento hidráulico.
Tabla 9. Resumen de ensayos efectuados.
Ensayo

# ensayos

Ensayos iniciales y puesta a punto

5

Pruebas del sistema adicional bombas

3

Pruebas limnímetros/caudalímetros

15

Pruebas instrumento de fibra óptica

20

Pruebas sensores de presión

10

Ancho mínimo b0 (b0=0.5 m y 1 m, bf=15 cm)

15

Pruebas rugosidad y otros elementos

20

Bidimensionalidad

30

Muros de recogida

12

Medidas de aforo para la distribución de caudal

80

Imagen para la distribución de caudal

10

Presiones en huellas

60

Perfiles de velocidad y concentración de aire

120

TOTAL DE ENSAYOS

400

2.4.2. Variables de estudio
 Ancho de vertido
Se han analizado tres anchos de vertido (b0) distintos. Los mismos se fijaron,
adimensionalizando respecto al ancho total de la presa como b0/B=1/2, b0/B=1/3 y
b0/B=1/6, es decir, asumida una escala 1:15 resulta en prototipo unos anchos de
22.5 m, 15 m y 7.5 m.
El vertido se ha realizado junto al contorno lateral derecho del modelo para
disponer de un mayor ancho de expansión del flujo.
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El efecto de los anchos de vertido estudiados en la expansión lateral de la lámina de
agua se expone en el apartado 3.5.
 Distribución del caudal específico
La estructura ha sido alimentada con caudales específicos a la entrada (qe) entre 0 y
15 m3/s/m en prototipo, que corresponde a (yc/h)e entre 0 y 2.37, mediante el
sistema de suministro descrito en la sección 2.2.1.
Para cuantificar la distribución del caudal específico a lo largo y ancho del aliviadero
se utilizaron los instrumentos descritos en el apartado 2.3.1 con la metodología que
se presenta en la sección 4.3 de este documento.
 Campo de velocidades y concentración de aire
Se han evaluado el campo de velocidades y concentraciones de aire, por medio de
perfiles en diferentes puntos de la zona aireada. Esta información a su vez, ha sido
utilizada para determinar los calados característicos en diferentes puntos a lo largo
y ancho del aliviadero.
Para ello se han utilizado los sensores descritos en el apartado 2.3.2 y los resultados
se presentan en la sección 4.5 de este documento.
 Campo de presiones
Se han medido los campos de presiones medias y presiones máximas y mínimas
sobre los escalones con el fin de analizar posibles riesgos de cavitación y conocer la
evolución del campo de presiones a lo largo y ancho del aliviadero. Para ello se han
utilizado los sensores descritos en el apartado 2.3.3 y los resultados se presentan en
la sección 4.5 de este documento.
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3. PUESTA A PUNTO DE LA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL
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3.1.

Introdu
ucción

Una vvez definidaa la metodología, se llevvó a cabo una primera fase experiimental con el fin
de reealizar la puesta
p
a pu
unto de la instalación. Para ello, se analiza:: el efecto de la
rugossidad del modelo
m
(meta
acrilato) en
n la distribucción de caudal, el efectto de un mu
uro de
acom
mpañamiento del flujo en
e cabeceraa con el fin de disminuir la expanssión lateral de la
lámin
na de agua,, la bidimen
nsionalidad del flujo, y el efecto del ancho de vertido en la
expansión lateraal de la lámin
na de agua.

3.2.

Efecto de la rugo
osidad deel modelo

Con
n el objeto de analizar el posible efecto de laa rugosidad
d del modeloo (construid
do en
mettacrilato) en
e la distrib
bución de caudal se realizaron unos ensayyos alterando la
ruggosidad origiinal.
Parra ello, en laa huella de los escalonees 13 a 21 see fijaron bandas rugosaas (papel de
e lija),
parra comprobaar su efecto en la expan
nsión lateral del agua. La
a figura 44, muestra el inicio
del vertido y laa expansión lateral en loos escalones con mayor rugosidad.

F
Figura
44. Esccalones con in cremento en la
l rugosidad sobre
s
la huellaa.

La experienciaa consistió en
e comparaar los resulttados de la distribucióón transverssal de
udales (mediiante el aforro en 3 canaales, explicad
do en la seccción 2.3.1) een los casos con y
cau
sin bandas de rugosidad
r
en
n los primerros escalonees. Los aforo
os se realizaaron a la altu
ura de
4 y 62 para diferentes aanchos de vertido y cau
udales especcíficos.
los escalones 42
6 muestran esta compaarativa en el escalón 422 que repre
esenta
La ffigura 45 y la figura 46
unaa altura adimension
nal L/Lt=0..67 y con
n una ap
pertura b00=22.5 m, que
adim
mensionalm
mente se rep
presenta porr b0/B=1/2.
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Sin rugosidad
L/Lt=0.67 ‐ b0/B=1/2
100%
80%
60%

6%

9%

9% 10% 11% 14% 14%

35% 35% 34% 32% 33%
35% 35%

100%
80%
60%

7%

8%

9% 10% 12% 14% 14%

34% 35% 35% 33% 33%
34% 34%

40%

40%
20%

Con rugosidad
L/Lt=0.67 ‐ b0/B=1/2

59% 56% 57% 58% 56% 50% 51%

20%

59% 57% 57% 57% 56% 52% 52%

0%

0%
0.72 1.14 1.49 1.65 1.81 2.06 2.10

0.72 1.14 1.49 1.65 1.81 2.06 2.10

(yc/h)e

(yc/h)e

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Figura 45. Distribución de Q sin rugosidad
adicional. L/Lt=0.67, b0/B=1/2.

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Figura 46. Distribución de Q con rugosidad
adicional. L/Lt=0.67, b0/B=1/2.

La figura 47 y la figura 48 muestran la misma comparativa pero con una apertura
b0=15.0 m, que adimensionalmente se representa por b0/B=1/3.
Con rugosidad
L/Lt=0.67 ‐ b0/B=1/3

Sin rugosidad
L/Lt=0.67 ‐ b0/B=1/3
100%
80%

3% 5% 6% 8% 8% 10% 10%
18% 18% 18%
18% 18% 18% 18%

80%

3% 4% 5% 7% 8% 10% 11%
18% 19% 18% 18% 18%
17% 17%

60%

60%
40%

100%

79% 77% 76% 75% 74% 71% 71%

40%

79% 77% 77% 74% 75% 73% 72%

20%

20%

0%

0%
0.72 1.14 1.49 1.65 1.81 2.06 2.10

0.72 1.14 1.49 1.65 1.81 2.06 2.10

(yc/h)e

(yc/h)e

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Figura 47. Distribución de Q sin rugosidad
adicional. L/Lt=0.67, b0/B=1/3.

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Figura 48. Distribución de Q con rugosidad
adicional. L/Lt=0.67, b0/B=1/3.

Finalmente, la figura 49 y la figura 50 muestran la comparativa con una apertura
b0=7.5 m, que adimensionalmente se representa por b0/B=1/6.
Sin rugosidad
L/Lt=0.67 ‐ b0/B=1/6
100%

0%
8%

80%

2% 3% 4% 4% 5% 5%
16% 16% 16% 16% 16% 15%

91%

82% 81% 80% 80% 79% 79%

80%

0%
6%

0% 1% 2% 3% 4% 4%
14% 17% 18%
18% 17% 17%

40%

94% 86%
82% 80% 79% 79% 79%

20%

20%

0%

0%
0.72 1.14 1.49 1.65 1.81 2.06 2.10

0.72 1.14 1.49 1.65 1.81 2.06 2.10

(yc/h)e

(yc/h)e

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Figura 49. Distribución de Q sin rugosidad
adicional. L/Lt=0.67, b0/B=1/6.
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100%

60%

60%
40%

Con rugosidad
L/Lt=0.67 ‐ b0/B=1/6

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Figura 50. Distribución de Q con rugosidad
adicional. L/Lt=0.67, b0/B=1/6.

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ALIVIADEROS ESCALONADOS SIN CAJEROS LATERALES

Como se puede ver no existen diferencias apreciables en la distribución de caudal
registrados a la altura L/Lt=0.67. Las siguientes figuras muestra la distribución a pie
de presa, que representa una altura adimensional L/Lt=1.00.

100%
80%

Sin rugosidad
L/Lt=1.00 ‐ b0/B=1/3
6% 13% 14% 15% 15% 15%
16%
21%
25% 24% 24% 24% 22% 22%

60%
40%

73%

63% 62% 61% 61% 63% 62%

12% 13% 13% 15% 15% 16%
25% 25% 25% 24% 23% 22%

40%

72% 63%
62% 61% 61% 62% 62%

0%
0.72 1.14 1.49 1.65 1.81 2.06 2.10

(yc/h)e

(yc/h)e

Canal 2

Canal 3

Figura 51. Distribución de Q sin rugosidad
adicional. L/Lt=1.00, b0/B=1/3.
Sin rugosidad
L/Lt=1.00 ‐ b0/B=1/6
3% 7% 10% 12%
13% 13% 15%
13%
23% 25%
26% 26% 23% 25%

60%

20%

22%

0.72 1.14 1.49 1.65 1.81 2.06 2.10

Canal 1

40%

6%

80%

20%

0%

80%

100%

60%

20%

100%

Con rugosidad
L/Lt=1.00 ‐ b0/B=1/3

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Figura 52. Distribución de Q con rugosidad
adicional. L/Lt=1.00, b0/B=1/3.

100%

Con rugosidad
L/Lt=1.00 ‐ b0/B=1/6
2%
11%

80%

7% 7% 9% 11% 12% 13%
23% 26% 27%
27% 25% 25%

60%
84%

69% 65% 63% 61% 64%
59%

40%

87%

70% 66% 64% 62% 62% 62%

20%

0%
0.72 1.14 1.49 1.65 1.81 2.06 2.10

0%
0.72 1.14 1.49 1.65 1.81 2.06 2.10

(yc/h)e
Canal 1

Canal 2

(yc/h)e
Canal 3

Figura 53. Distribución de Q sin rugosidad
adicional. L/Lt=1.00, b0/B=1/6.

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Figura 54. Distribución de Q con rugosidad
adicional. L/Lt=1.00, b0/B=1/6.

Nuevamente no se encuentran diferencias en la distribución de caudal en los ensayos
registrados a la altura L/Lt=1.00.
De los resultados se puede concluir que el efecto del material en la rugosidad es casi
inapreciable midiéndose diferencias alrededor del 1 % en el caudal recogido en el canal 3
(más alejado de la ventana de vertido), respecto a los ensayos realizados sin rugosidad
adicional.

3.3.

Efecto de un muro de acompañamiento en cabecera

Para la puesta a punto de la instalación experimental se instaló un muro de
acompañamiento del flujo en cabecera, con el fin de reducir la expansión lateral del agua,
(figura 55 y figura 56). Hidráulicamente, este muro guía el flujo y garantiza una velocidad
de salida con el fin de disminuir la expansión lateral de la lámina de agua en los primeros
escalones de vertido.
La longitud del muro se estableció igual a la de una pila sobre la coronación de la presa.
Según información de las presas construidas por DRAGADOS S.A. la longitud de la pila
suele ser de unos 10 m.
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F
Figura 55. Verttido sin acomp
pañamiento een
cabecera.

Figura 56. Acompañamientto en cabecera
a.

El efecto del muro acom
mpañamientto se analiizó comparrando los rresultados de la
o sin muro acompañami
a
disttribución dee caudales a pie de pressa en el caso
iento y con muro
aco
ompañamien
nto.
Den
ntro del esttudio del comportamieento del flu
ujo con un muro acom
mpañamientto, se
anaalizaron tress variantes del
d mismo:


Acompañamiento paralelo
p
al eeje,



c
e (7.2° respecto al eje),, con el objeeto de analizar la
Acompañamiento convergente
ompañamien
nto.
orientaación del aco



Prolonggación del acompañam
miento, med
diante la colocación dee unos pequ
ueños
tabiquees en los esscalones co n el fin de examinar el efecto dee la longitu
ud del
acompaañamiento.

3.3.1
1. Acompa
añamiento paralelo
p
al eje
En este caaso se compara la distriibución de caudal
c
(obte
enida mediaante el aforo
o en 3
canales, co
omo se expliica en la seccción 2.3.1) para el caso
o sin y con aacompañamiento.
Los ensayo
os se han re
ealizado parra un amplio
o rango de caudales (haasta (yc/h)e=2.37)
=
y los ancho
os de vertido b0/B=1/2 , 1/3 y 1/6.
Como ejem
mplo la figurra 57 muesttra los resulltados de la distribuciónn de caudall a pie
de presa (L/Lt=1.00) para
p
un cau
udal adimensional (yc/h
h)e=1.65, quee correspon
ndería
3
po qe=8.7 m /s/m.
a un caudaal específico en prototip
Como se puede
p
observ
var la difereencia existen
nte es de en
ntre 10 y 20 % de cauda
al que
se estaríaa recogiend
do en el primer teercio del cuenco
c
conn la ayuda
a del
acompañaamiento. Más aún, en el tercio más alejado solo
o se pierde un promedio del
15 % en co
omparación con el 29 % de pérdidaa si no se colloca este muuro guía.

56

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ALIVIADEROS ESCALONADOS SIN CAJEROS LATERALES

100%
80%

Distribución de caudal sin y con acompañamiento
L/Lt=1.00 ‐ (yc/h)e=1.65
29%

28%

15%

12%

24%

26%

54%

61%

63%

1/2

1/3

1/6

17%

30%

29%
60%

28%

27%

28%

43%

46%

42%

1/2

1/3

1/6

40%
20%
0%

sin acompañamiento

con acompañamiento
b0/B

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Figura 57. Distribución de Q con y sin acompañamiento. L/Lt=1.00, (yc/h)e=1.65.

Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos muestran la efectividad de
disponer de este elemento en la cabecera del aliviadero.
3.3.2. Acompañamiento convergente
Con el fin de estudiar el efecto de la orientación del acompañamiento, se estudió un
muro acompañamiento con alineación convergente hacia aguas abajo (figura 58). En
este caso, se realizó la comparación de la distribución de caudal obtenida con el
acompañamiento paralelo al eje y el acompañamiento convergente. Los ensayos se
realizaron para diferentes caudales y anchos de vertido.

17o

Figura 58. Esquema acompañamiento paralelo al eje y acompañamiento convergente.

Como ejemplos la figura 59 y la figura 60, muestran los resultados de la distribución
de caudal a pie de presa registrados con el acompañamiento paralelo al eje y con el
acompañamiento convergente con ancho de vertido a la salida que se reduce hacia
aguas abajo de 0.5 m a 0.4 m (ángulo de convergencia 7.2°). En este caso el ejemplo
muestra el estudio de un amplio rango de caudales y los ensayos con un ancho de
vertido b0/B=1/6.
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Acompaañamiento paaralelo al eje
L//Lt=1.00 ‐ b0/B=1/6

100%

Acompaañamiento con
nvergente 7.2
2o
L t=1.00 ‐ b0/B=1/6
L/L
/

100%
%

80%

80%
%

60%

60%
%

40%

40%
%

20%

20%
%

0%

0%
%
0.00

0.50

Canall 1

1.00
(yc/h)e

1.50

Canal 2

2.00

2.50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

(yc/h)e
Canal 3

Figura 59. Distribución
D
de
d Q con un
acompaña
amiento parallelo al eje.
L/Lt=1.00, b0/B=1
1/6.

Canaal 1

Canal 2

Canal 3

Figura 60.. Distribución de Q con un
acompaña
amiento conveergente 7.2°.
L/L
Lt=1.00, b0/B==1/6.

Comparan
ndo ambas figuras, sse puede observar que
q
la incclinación mejora
m
ligeramentte el funcio
onamiento p
para caudales de entra
ada bajos, siin embargo
o para
caudales mayores
m
no presenta diiferencias siignificativass. En adelant
nte los ensay
yos se
realizaron
n manteniendo el acomp
pañamiento paralelo al eje.
e
3.3.3
3. Prolongación del acompañam
miento
Con el ob
bjeto de me
ejorar el fun
ncionamientto y dismin
nuir la expaansión laterral se
estudió ell comportam
miento coloocando unos pequeñoss tabiques een los esca
alones
subsiguien
ntes a la fina
alización deel acompañaamiento. El objetivo dee este análissis fue
alargar el acompañam
miento y guiiar el flujo utilizando
u
diferentes coonfiguracion
nes de
n de los tabiq
ques.
colocación
En la realiidad la consstrucción dee estos tabiiques se pla
anteó como la colocació
ón de
posibles estructuras
e
prefabricad
das, que no
o incrementtarían signiificativamen
nte el
coste de ob
bra.
Se ensayarron diversas configuracciones coloccando 3, 6 y 9 tabiquess. La figura 61 se
muestra uno de los ta
abiques usad
dos en el mo
odelo y en la
a figura 62 ppuede aprecciarse
mo la
la configuración con 9 tabiquess colocados con el fin de disminuuir al máxim
e el máximo
o caudal enssayado.
apertura en

Figura 61. Tabiqu
ues con perfil en
e L de contra
apeso
para evittar el arrastre
e del flujo.
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2. Colocación dde tabiques.
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Nuevamente se comparan los resultados de la distribución de caudal a pie de presa
(L/Lt=1.00) para diferentes ensayos en el caso del acompañamiento paralelo al eje
(sin tabiques) y los casos con 3, 6 y 9 tabiques.
Como ejemplo, la figura 63, permite diferenciar los resultados obtenidos para
ensayos con caudal (yc/h)e=2.06 sin tabiques y con 9 tabiques. En este ejemplo se
puede observar que la disminución de caudal debido a la presencia de tabiques es de
alrededor de un 3 %.
Distribución de caudales sin y con tabiques adicionales
L/Lt=1.00 ‐ (yc/h)e=2.06
100%
19%
80%
60%

15%

13%

22%

23%

63%

64%

1/3

1/6

16%
31%

30%

12%

10%

24%

26%

64%

64%

1/3

1/6

40%
20%

50%

53%

0%
1/2

1/2

sin tabiques
b0 /B
Canal 1

Canal 2

con 9 tabiques
Canal 3

Figura 63. Distribución de Q sin y con tabiques. L/Lt=1.00, (yc/h)e=2.06.

De los diferentes ensayos se concluye que esta propuesta no mejora
considerablemente el funcionamiento ya que no se reduce significativamente la
expansión del flujo a pie de presa. Por esta razón, posteriormente los ensayos se
realizaron manteniendo únicamente el acompañamiento paralelo al eje.

3.4.

Análisis de la bidimensionalidad del modelo

Con el fin de disponer de un mayor ancho para permitir la expansión del flujo, se decidió
realizar el vertido de agua pegado al contorno lateral derecho del modelo. Esta
configuración se basa en la hipótesis de bidimensional del modelo, es decir, el contorno
lateral derecho es considerado un eje imaginario de vertido y por tanto el modelo
reproduciría una parte de un aliviadero (figura 64).
En este apartado se pretende determinar si la hipótesis se bidimensionalidad se cumple.
Para ello se comparan medidas de presión media, perfiles de velocidad y perfiles de
concentración de aire, en dos casos, con el vertido pegado al contorno lateral derecho y
con el vertido centrado.
Las medidas se registran a diferentes alturas del aliviadero (L/Lt), en planos
transversales a 0.3 m y 0.5 m del eje de simetría correspondiente, que
adimensionalmente representan x/B=1/10 y x/B=1/6.
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Figura 64.
6 Esquema d
de la hipótesis de bidimensio
onalidad.



C
Caso 1: El veertido se rea
aliza pegadoo al contorn
no lateral derecho que aactúa como eje
e de
simetría dell aliviadero. En esta ccaso se ensaya un aliv
viadero de ancho b0/B
B=1/6
b0=0.5 m en
n modelo). Los
L puntos d
de medida see muestran en
e la figura 65.
(b



C
Caso 2: El vertido se re
ealiza centraado. En estee caso se ensaya un alivviadero de ancho
a
b0/B=1/3 (b0 =1.0 m en modelo) Loos puntos dee medida se muestran een la figura 66.
6 En
eeste caso se colocó
c
un accompañamieento centrado con dos paredes
p
de aacompañam
miento
een cabecera (figura 67).

F
Figura 65. Enssayos bidimen
nsionalidad.
C
Caso 1: b0/B=
=1/6 - Contorn
no derecho
como eje de simetría.
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Figura 66. Ensayos
E
bidim
mensionalidad
d.
Caso 2: b0/B=1/3 - Eje de simetría
centrado.
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Figura 67. Eje de simetríía centrado.

A co
ontinuación
n se presentan los resulltados de los ensayos para determiinar la valid
dez de
la h
hipótesis de bidimension
nalidad.
3.4.1
1. Presión media
En la tabla 10 se presentan las coomparacion
nes de las medidas dee presión media
m
mensionalizzada respeccto a la alttura del esccalón (p//
/h). Dichas medidas fu
ueron
adim
registradas cerrca del vérticce exterior d
de la huella,, como se ex
xplica en el aapartado 2.3
3.3. Se
nciar los en
nsayos de diiferentes caaudales (yc/h)e de 0.72 hasta 2.10 y los
pueeden diferen
registros medid
dos a las disstancias del eje de simettría x/B=1/10 y x/B=1//6.
En cada figuraa se muestrran las med
didas registtradas en lo
os casos 1 y 2 obtenidas a
pida escalon
nada (L/Lt=0
0.34, 0.51, 0.67 y 1.00).
difeerentes alturras de la ráp
Tabla 10. Análisis
A
de la bidimensiona
alidad median
nte comparaciión de presion
nes medias.
x/B=1/10

0.72

x/B=1
1/6

3.0
0
2.5
5
2.0
0
1.5
5
1.0
0
0.5
5
0.0
0

p//h

p//h

(yc/h))e

0.34

0
0.51

0.67

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

1.00

0.34

0.51
1

L/Lt

1.14

Caso 1

Caso 2

3.0
0
2.5
5
2.0
0
1.5
5
1.0
0
0.5
5
0.0
0

p//h

p//h

Caaso 1

0.34

0
0.51

1.00

0.67

1.00

Caso 2

Caso 2

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.34

0.51
1

L/Lt
Caso 1

0.67
L/Lt

0.67

1.00

L/Lt
Caso 1

Caso 2
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x/B=1/10

1.49

x/B=1/6

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

p//h

p//h

(yc/h)e

0.34

0.51

0.67

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

1.00

0.34

0.51

0.67

L/Lt

1.81

L/Lt

Caso 2

Caso 1

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

p//h

p//h

Caso 1

0.34

0.51

0.67

1.00

0.34

0.51

Caso 2

Caso 1

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.34

0.51

0.67

1.00

0.34

Caso 2

0.51

0.51

0.67

1.00

1.00

Caso 2

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.34

0.51

0.67

1.00

L/Lt

L/Lt
Caso 1

0.67

Caso 1

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.34

Caso 2

L/Lt

p//h

p//h
2.37

1.00

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

L/Lt
Caso 1

0.67
L/Lt

p//h

p//h
2.10

Caso 2

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

L/Lt
Caso 1

1.00

Caso 2

Caso 1

Caso 2

De los ensayos realizado se aprecia que la medida de la presión media para los casos 1 y
2 da resultados es prácticamente idénticos en los diferentes ensayos.
Solamente para (yc/h)e=2.37 se observa una diferencia en la medida de la presión media
registrada x/B=1/6 en L/Lt=0.34 (escalón 22), tal diferencia se debe a que dicho punto se
encuentra en la zona de flujo rápidamente variado y puede existir alguna alteración
puntual en la medida.
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3.4.2. Velocidad y concentración de aire
En la tabla 11 se presentan las comparaciones de los perfiles adimensionales de
velocidad (v) y en la tabla 12 los perfiles adimensionales de concentración media de
aire (C), obtenidos en el caso 1 y el caso 2. El caso 2, con medidas a la derecha y a la
izquierda del eje de simetría.
Cada perfil (normal a la pendiente del aliviadero) se ha construido verticalmente a
partir del pseudo-fondo (y/y90=0) y hasta un calado con concentración de aire igual
al 90 % (y90).
En los ejemplos que se presentan a continuación muestran únicamente medidas
registradas en L/Lt=0.90 (escalón 58). Se diferencian los registros tomados a
x/B=1/10 y x/B=1/6, así como y los ensayos realizados para (yc/h)e= 1.14, 1.81 y
2.37.
Tabla 11. Análisis de la bidimensionalidad mediante comparación de perfiles de velocidad.
L/Lt=0.90
(yc/h)e

1.14

x/B=1/6

1.00

1.00

0.75

0.75
y/y90

y/y90

x/B=1/10

0.50

0.50
0.25

0.25

0.00

0.00
0.00

0.25

0.50

0.75

0.00

1.00

0.25

v/v90

1.81

Caso 2 ‐ der.

Caso 1

Caso 2 ‐ izq.

1.00

1.00

0.75

0.75
y/y90

y/y90

Caso 1

0.50

0.50
v/v90

Caso 2 ‐ der.

0.75

1.00

Caso 2 ‐ izq.

0.50
0.25

0.25

0.00

0.00
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0.00

Caso 2 ‐ der.

Caso 2 ‐ izq.

0.50

0.75

1.00

v/v90

v/v90
Caso 1

0.25

Caso 1

Caso 2 ‐ der.

Caso 2 ‐ izq.
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L/Lt=0.90
(yc/h)e

2.37

x/B=1/6

1.00

1.00

0.75

0.75
y/y90

y/y90

x/B=1/10

0.50

0.50
0.25

0.25

0.00

0.00
0.00

0.25

0.50

0.75

0.00

1.00

0.25

Caso 1

Caso 2 ‐ der.

0.50

0.75

1.00

v/v90

v/v90
Caso 2 ‐ izq.

Caso 1

Caso 2 ‐ der.

Caso 2 ‐ izq.

Tabla 12. Análisis de la bidimensionalidad mediante comparación de perfiles de concentración de aire.
L/Lt=0.90
(yc/h)e

1.14

x/B=1/6

1.00

1.00

0.75

0.75
y/y90

y/y90

x/B=1/10

0.50

0.50
0.25

0.25

0.00

0.00
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0.00

0.25

C/C90

1.81

Caso 2 ‐ der.

Caso 2 ‐ izq.

Caso 1

1.00

1.00

0.75

0.75
y/y90

y/y90

Caso 1

0.50

0.75

1.00

Caso 2 ‐ der.

Caso 2 ‐ izq.

0.25

0.75

0.50
0.25

0.25

0.00

0.00
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0.00

Caso 1

Caso 2 ‐ der.

Caso 2 ‐ izq.

0.50

1.00

C/C90

C/C90
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L/Lt=0.90
(yc/h)e

2.37

x/B=1/6

1.00

1.00

0.75

0.75
y/y90

y/y90

x/B=1/10

0.50

0.50
0.25

0.25

0.00

0.00
0.00

0.25

0.50

0.75

0.00

1.00

0.25

C/C90
Caso 1

Caso 2 ‐ der.

0.50

0.75

1.00

C/C90
Caso 2 ‐ izq.

Caso 1

Caso 2 ‐ der.

Caso 2 ‐ izq.

De nuevo, de las comparaciones entre los casos 1 y 2, se aprecia que no existen
diferencias sustanciales y que, por tanto, se puede dar por válida el comportamiento
bidimensional del modelo.
Algunas diferencias puntuales en la medida de velocidad corresponden a los límites
del perfil, es decir zona cercana al pseudo-fondo o con concentraciones de aire
superiores a 90 %, con lo cual estas medidas pueden han sido descartadas.
La tabla 13 muestra los resultados perfiles de velocidad y concentración de aire,
obtenidos en L/Lt=0.67 (escalón 42), para (yc/h)e=2.37 (qe=15 m3/s/m), donde
también se comprueba que los resultados obtenidos para los casos 1 y 2 son
prácticamente idénticos.
Tabla 13. Análisis de la bidimensionalidad mediante comparación de perfiles de velocidad y
concentración de aire.
L/Lt=0.67 ‐ (yc/h)e=2.37
Medida

v/v90

x/B=1/6

1.00

1.00

0.75

0.75
y/y90

y/y90

x/B=1/10

0.50

0.50
0.25

0.25

0.00

0.00
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0.00

0.25

Caso 1

Caso 2

0.50

0.75

1.00

v/v90

v/v90
Caso 1

Caso 2
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L/Lt=0.67 ‐ (yc/h)e=2.37
Medida

Cmed

x/B=1/6

1.00

1.00

0.75

0.75
y/y90

y/y90

x/B=1/10

0.50

0.50
0.25

0.25

0.00

0.00
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0.00

0.25

C/C90
Caso 1

Caso 2

0.50

0.75

1.00

C/C90
Caso 1

Caso 2

Las comparaciones efectuadas en los diferentes ensayos de medidas de presión media y
perfiles de velocidad y concentración de aire han permitido verificar el comportamiento
bidimensional del modelo considerando el contorno lateral derecho como el eje de
simetría de un vertido del doble de ancho.
Dicha bidimensionalidad implica que el citado cajero no influye, significativamente, en
un punto suficientemente alejado del mismo (x/B=1/10).
Asegurando la bidimensionalidad para el vertido con un ancho b0/B=1/6, se asume que
este principio también es válido en cualquier ancho mayor.

3.5.

Efecto del ancho de vertido en la expansión lateral de la lámina
de agua.

Se estudiaron diferentes anchos de vertido con el fin de evaluar su posible efecto en la
expansión lateral de la lámina de agua. Para ello se analizó si las condiciones hidráulicas
cercanas al contorno sobre el que se vierte, se ven alteradas en cada caso.
Esto se comprueba determinando que el caudal específico en una zona cercana al
contorno lateral derecho (zona amarilla en la figura 68) se mantiene igual al de vertido.
Tal funcionamiento está condicionado por el caudal que se propaga lateralmente (zona
azul de la figura 68).
En este análisis se determina si existe un punto a lo largo de la rápida, junto al cajero, a
partir del cual q<qe, (punto P en la figura 68.a), o por el contrario existe una zona a lo
largo del aliviadero que no se ve afectada por la propagación lateral, es decir, q=qe
(figura 68.b).
Para determinar el posible efecto del ancho de vertido, se aforó a pie de presa una zona
suficientemente estrecha (bf/B=1/20), que representaría la zona amarilla en la figura 68.
Posteriormente se comparó el caudal específico en dicha sección con el caudal específico
a la entrada del aliviadero. En la figura 69 se presentan los resultados obtenidos para los
anchos de vertido b0/B=1/6 y b0/B=1/3.
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Figurra 68. Esquema de la expanssión lateral deel flujo. (a) Exp
xpansión lateral afecta todoo el ancho de vertido
v
a partir del pun
nto “P”, (b) Ex
xpansión laterral no afecta la
a zona junto al
a contorno latteral de vertid
do.

100%

qf / qe

80%
60%
40%
20%
b
bo/B=1/6

bo/B=1/3

0%
15
1.1

1.35

1.55

1.75 1.95
h )e
(yc/h

2.15

2.35

ura 69. Relaciión de caudal específico a p ie de presa qf (bf/B=1/20). Medido para ddiferentes (yc/h)
/ e,
Figu
b 0/B=1/6 y 1//3.

Como se puede
p
ver en
n la figura 6 9, para el an
ncho de verttido b0/B=11/6 (b0=7.5 m), el
caudal afo
orado a pie de presa (q
qf) es un 50 % del caud
dal de entraada (qe). Es decir,
para este ancho
a
el pun
nto P se sitú
úa aguas arriiba del pie del
d aliviaderro (figura 68
8.a)
Por otro laado, para el ancho de veertido b0/B =1/3
=
(b0=15
5.0 m), y a ppartir de cau
udales
superioress a (yc/h)e=1.55
=
(qe=8
8.0 m3/s/m
m), el punto
o P no se encuentra en el
aliviadero (figura 68.b
b).
Es decir, existe
e
una zo
ona que se ccomporta co
omo si existtieran cajeroos laterales y por
lo tanto el
e comportamiento hidrráulico de esta
e
zona podría
p
ser eextrapolada a un
aliviadero de cualquie
er ancho.
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ESCALONADOS SIN CAJEROS LATERALES
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4.1.

Introdu
ucción

En eeste capítullo se presentan los resultados obtenidos en la carracterización
n del
comp
portamiento
o hidráulico de aliviaderros escalonaados sin caje
eros lateralees.
Iniciaalmente se describirá de maneraa cualitativaa dicho com
mportamiennto hidráuliico. A
contiinuación se definirá la distribución
d
n del caudal a lo largo y a lo ancho del aliviade
ero en
funciión del cau
udal específfico vertido.. Se caracteerizará tam
mbién el punnto de iniccio de
aireaación, así como el comp
portamiento del flujo bifásico aguass abajo del m
mismo, med
diante
el análisis de los campos de velocidad, cconcentració
ón de aire y presiones.

4.2.

Descrip
pción cua
alitativa d
de la expa
ansión latteral del fflujo debiido a
la ause
encia de ca
ajeros

Tenieendo en cuenta que to
odo el anch o de la preesa (B) es útil
ú para el paso de ag
gua, la
ausen
ncia de cajeros lateralles producee, desde agu
uas arriba hacia abajoo, una expa
ansión
lateraal de la lámina de agua y, por tantoo, una dismiinución del caudal
c
espeecífico a lo la
argo y
ancho del aliviad
dero.
La figgura 70 ilusttra este com
mportamientto, se trata de
d una vista posterior ddel modelo donde
d
se pu
uede apreciaar como la expansión llateral del flujo
fl
influye en llenado de los esca
alones
transsversalmentte. Se puede apreciar qu
ue en la zona encarada con la ventaana del verttido el
caudal circulantte es mayorr que en laa zona más alejada haccia la izquieerda. El eje
emplo
B=1/3 y un caudal espe
ecífico
mosttrado corressponde a un ancho de veertido en prrototipo b0/B
en prototipo al inicio del vertido
v
qe=5
5 m3/s/m, que
q adimen
nsionalmentte correspon
nde a
h)e=1.14.
(yc/h)
Para caudales dee vertido (qe) suficienteemente elev
vados en la zona
z
alineadda con la ventana
n la figura 70)
7 que trannsversalmen
nte va
de veertido se prroduce un flujo rasante (canal 1 en
perdiendo caudaal producién
ndose un vacciado del escalón de ma
anera que a uuna determ
minada
ndiendo de qe) el régimeen puede cambiar a flujo de transicción (canal 2 en la
distaancia (depen
figura 70) o, a mayor
m
distan
ncia (canal 3 en la figu
ura 70), inclluso alcanzaar flujo esca
alón a
escallón.

Figura 70
0. Vista posteriior de la expan
nsión lateral respecto
r
al lle
enado de los esscalones.
Ensayo b0//B=1/3 y (yc/h)
/ e=1.14.
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En la figura 71 y en la figura 72 se presentan imágenes de los ensayos realizados para un
caudal a la entrada (yc/h)e=1.14, 1.81 y 2.37, con ancho de vertido b0/B=1/3, que
corresponderían en prototipo, respectivamente, a un caudal específico qe=5, 10 y 15
m3/s/m.
La figura 71 muestra las vistas frontal y posterior del modelo, que permiten apreciar el
efecto de la expansión de la lámina de agua para tres caudales crecientes según el
comportamiento recientemente descrito.
La figura 72 muestra las imágenes del vertido en cabecera, en las que se puede observar el
inicio de la expansión lateral de la lámina de agua en los escalones posteriores al
acompañamiento. Igualmente, se aprecia el detalle del perfil del entorno del punto de
inicio de aireación que se aprecia se encuentra tanto más aguas abajo cuanto mayor es el
caudal circulante. Finalmente, se muestra la recogida a pie de presa mediante un posible
cajero guía convergente construido en los escalones cercanos al pie para conducir el agua
al cuenco amortiguador. En tal caso se puede diferenciar la cantidad de agua recogida en
cada ensayo, así como, la que no se podría enviar al cuenco con dichos muros de recogida.
El análisis de la viabilidad de muros de recogida se presentará en el capítulo 4, referente a
los Criterios de Diseño.
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(yc/h)e = 1.1
14

(yc/h)
/ e = 1.81

(yc/h)e = 2.37

Vista Frontal

Vista Posterior

Figura 71. D
Descripción cualitattiva de la expansión
n lateral del flujo deebida a la ausencia de cajeros. Ensayoss b0/B=1/3 y (yc/h)e=1.14, 1.81 y 2.37. Vistas
V
frontal
(superior) y trasera de la rápid
da (inferior).
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(yc/h)e = 1.1
14

(yc/h)
/ e = 1.81

(yc/h)e = 2.37

Vertid
do

Inicio aire
eación

Recogiida

Figura 72. Desscripción cualitativ
va de la expansión la
ateral del flujo debiida a la ausencia de
e cajeros. Ensayos b0/B=1/3 y (yc/h)e=1
1.14, 1.81 y 2.37. Visstas del vertido
(superior), dell punto de inicio de aireación (central)) y del pie del aliviadero (inferior).
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4.3.

Distribución de caudal y caracterización de los tipos de flujo en
aliviaderos escalonados sin cajeros laterales

4.3.1. Introducción
Partiendo del análisis cualitativo, las variables que condicionan la expansión lateral debido
a la ausencia de cajeros laterales son: el caudal específico a la entrada y la posición
longitudinal de estudio deseada. Estas dos medidas pueden representarse
adimensionalmente como: el calado característico a la entrada (yc/h)e (ecuación [74]) y la
relación entre el punto deseado con origen en el extremo de aguas arriba del vertedero y
la longitud total del vertedero, L/Lt (ecuación [75]).

ℎ

=

=

[74]
ℎ

− 7.20
sin
93.40

11.95 +

[75]

La medida de la distribución de caudal se ha obtenido relacionando, a partir de la ecuación
de conservación de la masa, las medidas de aforo del caudal en cada canal de recogida
dispuestos al pie del aliviadero y la información proveniente del tratamiento digital de
fotografías frontales del vertido.
En flujo permanente, la conservación de la masa se asegura si a una altura determinada, el
área bajo la curva de distribución transversal del caudal específico (q), evaluada en el
ancho del aliviadero (B), es igual al caudal de entrada (Q). Así también, la integral de la
curva de caudal específico (q), entre los límites de uno de los tres canales de aforo, debe
ser igual al caudal total medido en dicho canal.
4.3.2. Medida de caudal
Tal como se ha indicado en el apartado 2.3.1, la medida del caudal se realizó aforando tres
canales de ancho igual a B/3 (1 m), situados al pie del aliviadero.
Los aforos se realizaron a diferentes alturas del aliviadero extendiendo los canales a lo
largo de la rápida escalonada, hasta las posiciones L/Lt=0.34, 0.51, 0.67, 0.84 y 1.00, que
corresponden a los escalones 22, 32, 42, 52 y 62. Hay que señalar que el acompañamiento
en cabecera alcanza el escalón 12 (L/Lt=0.18).
El máximo error asumido en cada canal aforo es de un 5 %, que corresponde al error de la
curva de descarga y el propio error de los instrumentos de medida.
Del caudal total circulante por cada canal de aforo se puede obtener un caudal específico
que puede considerarse como un promedio de cada canal, aunque se sabe que en realidad
existe una distribución transversal a lo ancho del canal. Así también los caudales
específicos promedio se pueden asociar a un valor adimensional yc/h, valor que más tarde
se correlacionarán con la información de imagen, para obtener la distribución transversal
del caudal.
Respecto al comportamiento característico de cada canal de aforo (ver la figura 70), es
evidente que el canal 1 recoge mayor caudal debido a que se encuentra directamente
encarado con el ancho de vertido. Durante la campaña de ensayos se realizaron aforos
para anchos de vertido b0/B=1/6, 1/3 y 1/2, así como caudales específicos de entrada (qe)
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entree 2.5 y 15 m3/s/m, corrrespondien
ntes a (yc/h
h)e entre 0.7
72 y 2.37. R
Resultados de
d las
mediidas de aforo
o se presenttan en Estreella et al. (20
011).
Como
o ejemplo, la figura 73 muestra lass medidas paara diferenttes anchos dde vertido b0/B, a
diferentes alturaas L/Lt y un
n caudal de entrada (yc/h)e=1.56 (q
qe =8 m3/s//m en proto
otipo).
de a las meedidas a piee de presa (L/L
(
La figgura 73.(a) correspond
t=1.00) y los anchos de
vertido b0/B=1//6, 1/3 y 1/2
2. Las figuraa 73.(b, c, d)) muestran la
l distribuciión de cauda
al a lo
o del aliviad
dero a diferrentes L/Lt, para los an
nchos de ve
ertido b0/B =1/6, 1/3 y 1/2
largo
respeectivamentee.

Fig
igura 73. Ejem
mplos de distriibución de cau
udal, para (yc/h)
/ e=1.56 y differentes alturras de aliviade
ero
(L/Lt). (a) Ún
nicamente L/L
Lt=1.00 y diferrentes b0/B; (b
b) b0/B=1/6; (c)
( b0/B=1/3; ((d) b0/B=1/2.

De los resultad
dos presenttados se pueede ver quee cuanto ma
ayor es el ccaudal vertid
do en
audal especíífico (qe) en el tercio más alejado ttransversalm
mente
coronación maayor es el ca
d vertido. Por
P otra parrte cuanto mayor
m
es el ancho
a
de verrtido (b0), menor
m
de lla ventada de
es eel caudal esp
pecífico (qe) en el tercioo bajo la ventana de verttido.
Porr ejemplo, para
p
el anch
ho de vertiido b0/B=1/
/2 (figura 73.(d)),
7
se ppuede ver que
q a
cuaalquier alturra de aliviadero el cau
udal específiico bajo la ventana dee vertido es poco
mayyor al 50 % del caudal específico
e
en
n coronación, con lo que la mitad ddel caudal se
e aleja
tran
nsversalmen
nte de la ve
entana de vvertido, esto
o supondría
a la necesidaad de un cu
uenco
máss ancho. Miientras que para anchoos de vertid
do menoress, el caudal específico en el
terccio bajo la ventana
v
de vertido
v
es m
mayor (como mínimo entre 60-70 % al pie). Es decir,
en el caso de anchos
a
de vertido menoores, la opción de no construir cajjeros lateralles en
nque siemp re depende
erá de
alivviaderos esccalonados es hidráulicaamente máss viable, aun
las condicioness específicass de cada prooyecto.
4.3.3
3. Análisis de imágen
nes
El aanálisis de imágenes ha
h servido p
para obteneer la distribución transsversal de caudal
c
correlacionand
do la informa
ación de imaagen con la medida pun
ntual de aforros.
Parra ello se utilizó una cámara
c
Pan
nasonic, mod
delo DMC-F
FZ38, con uuna capacida
ad de
videeo de 30 fottogramas po
or segundo ((fps). Cada imagen está formada poor un conjun
nto de
pun
ntos iluminaados (píxel)). La intenssidad de luz de cada punto de laa imagen real la
cap
ptura la cám
mara digital almacenand
a
do en cada píxel
p
una información dde 8 bits, essto es,
unaa combinación de 8 cerros y unos. A
Así se comp
prende que se pueden oobtener 28 = 256
valo
ores de inteensidad de luz, siendo el color negro el valorr 0 y el 2555 el blanco. A los
valo
ores de inteensidad de illuminación de cada píxel se les llam
mará en adeelante DN (d
digital
num
mber).
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El m
método utiliizado consisste en la cap
ptura de secuencias fro
ontales de vvideo, recogiendo
en cada ensay
yo un mínim
mo de 240 fotogramas. A partir de
d un códiggo de Matla
ab, las
d luz de cada píxel dee los 240 fotogramas se
e promediaan obteniend
do un
inteensidades de
único fotogram
ma que es utilizado paara correlaccionar la disstribución ddiscreta obttenida
l
y anchho del aliviad
dero.
porr aforo y obttener la distrribución dell caudal específico a lo largo
La figura 74 ilustra el proceso.
p
Ell ejemplo corresponde
c
e al ensayoo (yc/h)e=1.56 y
b0/B=1/3.

Figura 74. Ejjemplo del an álisis de imag
gen. (yc/h)e=1.56 y b0/B=1/3
/3.

ación del tratamiento
o de imág
genes digitaalizadas pu
ueden
Refferencias de la aplica
enccontrarse en Sánchez-Juny y Do lz (2005), Marti-Cardona et al. (2010) o RuizVillanueva et al. (2011).
La ffigura 75 muestra
m
la diistribución ttransversal de DN a differentes altuuras de la rápida
r
escaalonada (L//Lt), obtenid
da para el en
nsayo (yc/h)e=1.56. Tam
mbién se mueestran los líímites
de llos tres canaales de aforo
o.
Estaas distribu
uciones del DN de caada ensayo
o son las que
q
permittirán estim
mar la
disttribución dee caudal a diiferentes altturas del aliv
viadero.

20
00

DN

15
50

10
00

5
50
Canal 1

0
0

120

C
Canal
3

Canal 2
24
40

360

480

600

720

Columnaa en la imaggen
L/Lt=0.34

L/Lt=0.51

L/Lt=0
0.67

L/LLt=0.84

L/Lt=1.00

Figu
ura 75. Distrib
bución transv
versal de la esccala de grises a partir del DN
D de la imageen (siendo 0 el color
negro
o y 255 color blanco).
b
(yc/h))e=1.56 a diferrentes alturass de aliviaderoo (L/Lt).

77

4.

CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA

Como puede apreciarse en la figura 74, la zona encarada con la ventana de vertido que se
encuentra en régimen rasante presenta un aspecto blanco. Debido a esto, en la figura 75
puede verse que la zona correspondiente al Canal 1 presenta valores de DN máximos,
entre 180 y 200. En esta zona pueden apreciarse dos cosas: 1. una caída inicial debida a
reflejos del contorno lateral derecho en la imagen, y 2. que las curva DN alcanzan unos
máximos debido a la saturación de la imagen. Por estas razones la información de esta
zona no será utilizada para la determinación de la distribución transversal de caudal.
Por otro lado, puede observarse que a medida que el caudal específico disminuye
lateralmente, se produce un cambio a régimen de transición o incluso escalón a escalón,
lo que provoca que el flujo sea más discontinuo y por tanto el valor de DN decrezca
transversalmente. En la figura 75 puede apreciarse que la distribución transversal de la
escala de grises permite caracterizar adecuadamente el efecto de la expansión lateral de
la lámina de agua en la zona correspondiente a los canales 2 y 3.
En la figura 75 también se aprecian diferencias en las curvas DN obtenidas a diferentes
alturas del aliviadero (L/Lt), tales diferencias son debidas al grado de iluminación de
cada altura, sin embargo, se considera que a una misma altura la iluminación es
uniforme. También se pueden apreciar picos en los límites de cada canal, éstos son
debidos al efecto al fondo de la propia estructura, es decir, de las vigas y columnas que
modifican ligeramente la distribución de las curvas DN.
Además, se puede destacar la curva correspondiente a L/Lt=0.34 donde se observa una
mayor caída de la curva DN en el canal 3. Esto es debido a que en esta posición se ha
perdido considerablemente caudal e incluso podría decirse que no hay agua circulando.
El posterior crecimiento es debido al efecto de la estructura de fondo, que aumenta el
valor de DN.
4.3.4. Ajuste de la distribución de caudal
 Ecuación de distribución de caudal
Considerando la distribución transversal de DN en los canales 2 y 3 de diferentes
ensayos, se ha observado que las mismas se ajustan adecuadamente a curvas
cuadráticas. Como ejemplo, la figura 76 muestra el ajuste para el ensayo
correspondiente a (yc/h)e=1.56 al pie del aliviadero (L/Lt=1.00).
200

DN = 60.645(x/B)2 ‐ 162.24(x/B) + 199.92
R² = 0.9739
152,6

150

135,0
118,7

DN

106,8

100

98,2

50
Promedio
Canal 2

Promedio
Canal 3

0
0.00

0.33

0.67

1.00

x/B
Figura 76. Ajuste cuadrático del DN de la imagen. (yc/h)e=1.56 y L/Lt=1.00.
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Asumida la distribución cuadrática es posible relacionar la información de DN
promedio de cada canal con los caudales específicos promedio aforados en los
mismos, representados adimensionalmente como yc/h. También es posible localizar
tales aforos en la posición transversal correspondiente al DN promedio de cada
canal.
Conocida esta posición se asume como hipótesis que existe una relación lineal entre
yc/h y DN. De esta relación lineal entre la información de aforo y de imagen se
obtiene una curva que estima la distribución transversal del caudal específico.
La figura 77 ilustra el resultado de la distribución de caudal específico normalizado
(q/qe) obtenida para el ensayo correspondiente a (yc/h)e=1.56 a la altura L/Lt=1.00.
Donde qe es el caudal específico a la entrada y q es el caudal específico a una
distancia transversal adimensional x/B y una altura de aliviadero adimensional L/Lt.
0.35
0.30

q/qe

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

Canal 1

Canal 2

Canal 3

0.00
0.00

0.33

0.67

1.00

x/B
Figura 77. Distribución del caudal específico normalizado, obtenido por combinación de medida del
caudal y análisis de imágenes. (yc/h)e=1.56 y L/Lt=1.00.

Para comprobar que la relación lineal asumida en estas dos regiones (canales 2 y 3)
se comprueba que exista conservación de la masa. Esto se verifica calculando la
diferencia entre el caudal total que pasa por ambos canales y la integral de la curva
que ajusta la distribución de caudal: Se impone que el error sea menor que 5 %, que
es, aproximadamente, el error asumido en el propio aforo de los canales.
Para el ejemplo presentado en la figura 78, el caudal total aforado en los canales 2 y
3 es de 45.5 m3/s (en prototipo). El caudal estimado mediante la integral de la curva
potencial que ajusta la distribución de caudal es de 45.5 m3/s, lo que equivale a un
error del 0 %. Comprobando todos los ensayos el error encontrado asumiendo una
relación lineal entre la información de aforo y la imagen, no ha sobrepasado el 3 %
verificándose así la primera aproximación de la distribución transversal de caudal
específico. Finalmente es necesario poder estimar la distribución de caudal
específico a todo el ancho del aliviadero, es decir, incluyendo la zona recogida en el
canal 1.
Para ello se intentó ajustar la distribución completa a la curva potencial encontrada
para la zona medida en los canales 2 y 3, aunque sin éxito al ser el volumen recogido
en el primer canal mucho mayor, debido a las características de la expansión lateral.
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Por ello se decidió validar los puntos para los canales 2 y 3 y ajustar el canal 1 a
partir sus datos de aforo el valor conocido de ancho mínimo de vertido (descrito en
la sección 3.5) e imponiendo de conservación de la masa en la zona restante.
En base al análisis de ancho mínimo de vertido (b0) (ver la figura 69), se conoce que
para b0/B=1/3, las condiciones hidráulicas cercanas al contorno lateral derecho
hasta una distancia B/20 medida a pie del aliviadero no se ven afectadas por la
ausencia de cajeros para caudales de entrada qe≥8 m3/s/m.
Esto define un punto de inflexión, para qe=8 m3/s/m, donde transversalmente entre
x/B=0 y x/B=1/20, el caudal específico se mantiene constante e igual al de vertido
(qe=8 m3/s/m). A partir de x/B=1/20 se produce el decrecimiento transversal de q.
La figura 78 ilustra el método. En la misma se puede diferenciar el área encarada con
el vertedero (Q1) y el área de expansión propiamente (Q2+Q3). Imponiendo la
conservación de la masa para canal 1 y conocido hasta donde se mantiene el caudal
específico de entrada (x/B=1/20) es posible situar la posición del aforo del canal 1
en x(q1)/B.
Por ejemplo para (yc/h)e=1.56 y L/Lt=1.00, la posición del primer aforo se impone
en la distancia transversal x(q1)/B=0.13 m. Dado que la localización del caudal
específico de los aforos en los canales 2 y 3, se mantienen fijas en los diferentes
ensayos, la posición x(q1)/B=0.13 m se fija para localizar el aforo del canal 1 de
ensayos de caudales específicos de vertido mayores (qe>8 m3/s/m). Ahora la
incógnita será la posición transversal en la que el efecto de la expansión no altera el
comportamiento hidráulico pegado al contorno lateral derecho, es decir, que el
caudal específico (q) aún es igual al de vertido (qe).
x/B=1/20

1.00

qe/qe=1.00

q/qe

0.75

Distribución de q/qe
Aforo
Ajuste

q1/qe=0.62

q/qe = 0.128(x/B)‐0.757

0.50
q/qe=0.30

q2/qe=0.24

Q1

0.25

x(q1)/B=0.13

0.00
0.00

q3/qe=0.14
x(q2)/B=0.49

0.33

Q2+Q3
0.67

x(q3)/B=0.83

1.00

x/B
Figura 78. Ejemplo del ajuste final de la distribución del caudal específico normalizado, obtenido por
combinación de medida del caudal y análisis de imágenes imponiendo conservación de la masa.
(yc/h)e=1.56 y L/Lt=1.00.

La figura 79 muestra el ajuste final de la distribución de caudal para un caudal de
vertido en prototipo qe=10 m3/s/m, es decir, (yc/h)e=1.81. Como se puede ver en
esta figura, la localización de los puntos de aforo es la misma que en el caso anterior,
lo que se ha comprobado que esto ocurre en todos caudales ensayados.
Al mantener la posición del aforo del canal 1 en x(q1)/B=0.13, la incógnita es la
posición transversal en la que el efecto de la expansión no altera el comportamiento
hidráulico pegado al contorno lateral derecho.
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Asegurando la conservación de la masa se ha encontrado que esta posición
transversal (en la que el caudal específico se mantiene igual al de vertido) se va
incrementando a medida que aumenta el caudal de vertido. En este caso pasa de
x/B=1/20 (para qe=8 m3/s/m) a x/B=1/15 (para qe=10 m3/s/m).
x/B=1/15
qe/qe=1.00

1.00

q/qe

0.75

Distribución de q/qe
Aforo
Ajuste

q1/qe=0.61

q/qe = 0.114(x/B)‐0.76

0.50
q/qe=0.30

q2/qe=0.24

Q1

0.25

q3/qe=0.15
x(q2)/B=0.49

x(q1)/B=0.13

0.00
0.00

0.33

Q2+Q3
0.67

x(q3)/B=0.83

1.00

x/B
Figura 79. Ejemplo del ajuste final de la distribución del caudal específico normalizado, obtenido por
combinación de medida del caudal y análisis de imágenes imponiendo conservación de la masa.
(yc/h)e=1.81 y L/Lt=1.00.

La figura 78 y la figura 79 presentan, además, las medidas de aforo en las posiciones
obtenidas durante el procedimiento descrito. Utilizando esta metodología para
diferentes ensayos e imponiendo la ley de conservación de la masa, se encontró que
la distribución transversal del flujo se ajusta a una curva potencial en la forma de la
ecuación [76]. Las figuras muestran también el ajuste final siguiendo esta ecuación.
=

∙

[76]

De los diferentes ensayos a pie de presa es posible correlacionar los coeficientes “a”
y “b” en función del caudal de entrada, representado adimensionalmente por (yc/h)e.
Más aún, utilizando los resultados de ensayos para diferentes caudales de entrada y
a diferentes alturas de la rápida escalonada se puede correlacionar tales coeficientes
en función de (yc/h)e y L/Lt, obteniendo una ecuación única para la descripción
transversal del caudal.
 Ajuste coeficiente “a”
Utilizando la metodología antes descrita se obtienen los coeficientes “a” de la
ecuación [76], (figura 80).
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0.16

a

0.12
0.08
0.04
0.00
1.55

1.75

1.95

2.15

2.35

(yc/h)e
L/Lt=0.34

L/Lt=0.51

L/Lt=0.67

L/Lt=0.84

L/Lt=1.00

Figura 80. Coeficientes “a” en función de (yc/h)e para diferentes alturas L/Lt, donde los puntos son la
primera aproximación y las líneas el ajuste final.

Estos coeficientes se ajustan a una ecuación lineal [77] en función del caudal
específico a la entrada, representado adimensionalmente por (yc/h)e.
=

∙

[77]

+

ℎ

De igual manera se puede asumir una relación lineal entre los coeficientes “Ai”
estimados a diferentes alturas (L/Lt). La ecuación [78] presenta la estimación de “a”
en función de (yc/h)e y L/Lt, y la tabla 14 muestra los coeficientes  requeridos.
=

,

∙

ℎ

∙

+

,

∙

ℎ

+

,

∙

+

,

[78]

Tabla 14. Coeficientes i para calcular “a” en función de (yc/h)e y L/Lt.
i

i,1

i,2

1

-0.063

0.074

2

0.249

-0.136

Los coeficientes “a” obtenidos aplicando la ecuación [78] y la tabla 14, son
presentados en la figura 80. Obviamente existe una diferencia entre los coeficientes
obtenidos en cada ensayo y la estimación con una ecuación única dependiente de
(yc/h)e y L/Lt, por esta razón se decide como siguiente paso recalcular los
coeficientes “b” de cada ensayo, para asegurar la conservación de la masa.
 Ajuste coeficiente “b”
Los coeficientes “b” recalculados se presentan en la figura 81.
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‐0.40
1.55

1.75

1.95

2.15

2.35

b

‐0.65

‐0.90

‐1.15

‐1.40

(yc/h)e
L/Lt=0.34

L/Lt=0.51

L/Lt=0.67

L/Lt=0.84

L/Lt=1.00

Figura 81. Coeficientes “b” en función de (yc/h)e para diferentes alturas L/Lt, donde los puntos son la
primera aproximación y las líneas el ajuste final.

De igual manera estos coeficientes se pueden ajustar linealmente para los ensayos a
pie de presa en función del caudal específico a la entrada, representado
adimensionalmente por (yc/h)e, como se presenta en la ecuación [79].
=

∙

ℎ

[79]

+

Asimismo se puede asumir una relación lineal entre los coeficientes “Bi” estimados a
diferentes alturas (L/Lt). La ecuación [80] presenta la estimación de “b” en función
de (yc/h)e y L/Lt, y la tabla 15 muestra los coeficientes  requeridos.
=

,

∙

ℎ

∙

+

,

∙

ℎ

+

,

∙

+

,

[80]

Tabla 15. Coeficientes i para calcular “b” en función de (yc/h)e y L/Lt.
i

i,1

i,2

1

-0.4047

0.4803

2

1.4627

-2.3756

Los coeficientes “b” obtenidos aplicando la ecuación [80] y la tabla 15, son
presentados en la figura 81. Obviamente existe una diferencia entre los coeficientes
obtenidos en cada ensayo y la estimación con una ecuación única dependiente de
(yc/h)e y L/Lt, por esta razón se decide comprobar el error existente al final del
proceso en la conservación de la masa.
El error promedio encontrado aplicando el método para todos los ensayos
realizados es del 5 %, con una desviación estándar de 0.04 y el máximo error
encontrado para algún ensayo es del 14 % (ver la figura 82). A la luz de estos
resultados se da como válido el método para la estimación de la distribución
transversal del caudal específico.
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Error en la conservación de la masa para
los diferentes ensayos realizados (%)

4.

15%
10%
5%
0%
‐5%
‐10%
1.55

L/Lt=1.00

1.75

1.95

2.15

2.35

(yc/h)e
L/Lt=0.84

L/Lt=0.67

L/Lt=0.51

L/Lt=0.34

Figura 82. Error del método en la conservación de la masa, para los diferentes ensayos realizados.

4.3.5. Resultados
 Resultados de distribución de caudal
Una vez validada la metodología utilizada para la estimación del caudal, es posible
estimar la misma para diferentes casos.
Como ejemplos de la distribución transversal del caudal específico normalizado
obtenida utilizando las ecuaciones [76], [78] y [80], se presentan las siguientes
figuras que muestran los ensayos correspondientes los ensayos para (yc/h)e=1.56,
1.98 y 2.37. En líneas se presentan las curvas estimadas y los puntos corresponden a
los aforos en cada sección.
La figura 83.(a) presenta la distribución obtenida en el escalón 32, es decir a una
altura adimensional L/Lt=0.51, la figura 83.(b) presenta la distribución obtenida en
el escalón 62, es decir a una altura adimensional L/Lt=1.00.
Observando las gráficas se puede ver que las curvas obtenidas por el método
presentado tienen un buen acuerdo con las medidas de aforo de cada canal, sin
embargo, en la parte alta del aliviadero existe una ligera sobrestimación en la zona
correspondiente al canal 2. Aun así el método se da por válido, porque el error
promedio en la conservación de la masa resultó menor que el 5 %.

84

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ALIVIADEROS ESCALONADOS SIN CAJEROS LATERALES

L/Lt=1.00

L/Lt=0.51
1.00

0.50

Aforos
(yc/h)e=1.56
(yc/h)e=1.98
(yc/h)e=2.37

0.75

q /qe

0.75
q/qe

1.00

Aforos
(yc/h)e=1.56
(yc/h)e=1.98
(yc/h)e=2.37

0.50

0.25

0.25

0.00

0.00
0.00

0.33

(a)

0.67

0.00

1.00

0.33

(b)

x/B

0.67

1.00

x /B

Figura 83. Ejemplos de la distribución transversal de caudal específico normalizado obtenidos con la
ecuación [76], para diferentes caudales de vertido (yc/h)e. (a) L/Lt=0.51; (b) L/Lt=1.00.

 Caracterización del tipo de flujo
Una vez conocida la distribución transversal del caudal específico, es posible
caracterizar el tipo de flujo a lo largo y ancho del aliviadero, utilizando las
ecuaciones [6] y [7] propuestas por Amador (2005), que indican los límites de
ocurrencia de flujo escalón a escalón y flujo rasante.
Teniendo en cuenta las características geométricas del modelo (ver la tabla 7), a
partir de la ecuación [6] el límite del flujo escalón a escalón es yc/h<0.62 (q<2.0
m3/s/m), y utilizando la ecuación [7], el límite del flujo rasante es yc/h>0.82 (q>3.0
m3/s/m). La ocurrencia de flujo de transición se sitúa entre estos dos límites.
La figura 84 muestra ejemplos de los resultados obtenidos para un rango (yc/h)e
entre 1.55 y 2.37.
L/Lt=1.00

L/Lt=0.51
2.35

2.35
Flujo de
transición

2.15

Flujo
rasante

1.95

Flujo
escalón a
escalón

1.75

Flujo
rasante

1.95

Flujo
escalón a
escalón

1.75
1.55

1.55
0.00

(a)

(yc/h)e

(yc/h)e

2.15

Flujo de
transición

0.33

0.67

x/B

0.00

1.00

(b)

0.33

0.67

1.00

x/B

Figura 84. Ejemplos de la caracterización del tipo de flujo, para (yc/h)e entre 1.55 y 2.37.
(a) L/Lt=0.51; (b) L/Lt=1.00.
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La figura 84.(a) presenta los límites obtenidos en el escalón 32, es decir a una altura
adimensional L/Lt=0.51. En la misma puede verse como para caudales de vertido
mayores, los límites de cada tipo de flujo se alejan del contorno lateral derecho.
La figura 84.(b) presenta los límites obtenidos en el escalón 62, es decir a una altura
adimensional L/Lt=1.00. De igual manera, la posición transversal de los límites de
cada tipo de flujo se aleja del contorno lateral derecho, viéndose en este caso una
diferencia más marcada, debido a que la repartición de caudales al pie del aliviadero
es mayor.
Adicionalmente, la figura 85 ejemplifica los límites de la ocurrencia del flujo rasante
a lo largo del aliviadero (L/Lt), para los ensayos correspondientes a (yc/h)e=1.56,
1.81, 2.04, 2.26 and 2.37. En figura 85.(a) se muestran los límites de flujo rasante y
en la figura 85.(b) los límites de flujo escalón a escalón. En estos ejemplos se puede
ver la evolución longitudinal y transversal de los límites de cada tipo de flujo.
En el caso del límite de flujo rasante, resulta interesante ver como las curvas
muestran unas envolventes de cierre para caudales de vertido menores, alcanzando
valores máximos en L/Lt=0.67, mientras que para caudales de vertido mayores los
límites máximos se alcanzan en L/Lt=0.84.
Algo similar ocurre en el límite de flujo escalón a escalón, aunque en este caso, se
puede destacar como para caudales (yc/h)e=2.37, a pie de presa no se alcanzaría el
flujo escalón a escalón.
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‐0.18

‐0.18

‐0.34

‐0.34

L/Lt

L/Lt

Límite Flujo Rasante
‐0.01

‐0.51

‐0.51

‐0.67

‐0.67

‐0.84

‐0.84

‐1.00

‐1.00
0.00

0.33

0.67

1.00

0.00

(x/B)

(a)

Límite Flujo Escalón a Escalón

(yc/h)e=1.56
(yc/h)e=2.04
(yc/h)e=2.37

0.33

0.67
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(x/B)
(yc/h)e=1.81
(yc/h)e=2.26

(b)

(yc/h)e=1.56

(yc/h)e=1.81

(yc/h)e=2.04

(yc/h)e=2.26

(yc/h)e=2.37

Figura 85. Ejemplos de la caracterización transversal del tipo de flujo a lo largo del aliviadero (L/Lt),
para diferentes caudales de vertido (yc/h)e. (a) Limite flujo rasante; (b) Límite flujo escalón a escalón.

4.3.6. Conclusiones
El comportamiento hidráulico de aliviaderos escalonados sin cajeros laterales muestra
una expansión lateral de la lámina de agua y en consecuencia existe una distribución
transversal del caudal diferenciada a lo largo y ancho del aliviadero.
Para definir esta distribución, se han correlacionado imponiendo el principio de
conservación de la masa, el aforo directo de caudales y el análisis de imágenes digitales.
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Con ello se ha determinado que la distribución de caudal depende de dos variables: el
caudal específico de entrada y la altura de la rápida escalonada.
El resultado son las ecuaciones [76], [78] y [80], las mismas que permiten estimar la
distribución del caudal específico en base a estas variables que adimensionalmente se
representan como (yc/h)e y L/Lt.
El error promedio encontrado en la conservación de la masa de los ensayos es de un 5 %
con una desviación estándar de 0.04 y un error máximo inferior al 14 %.
Conocida la distribución del caudal específico y utilizando las características geométricas
del modelo (ver la tabla 7) es posible caracterizar la variación transversal del tipo de
flujo utilizando las ecuaciones [8] y [9] planteadas por Amador (2005).
Es importante destacar que la distribución del caudal se ha estimado utilizando la
geometría de ALIVESCA, sería de interés que en el futuro se estudie este comportamiento
en modelos con diferentes pendientes y tamaños de escalón, para entender la
dependencia de estas variables en la expansión lateral. Igualmente sería deseable
también contar con un aliviadero más ancho que permita caracterizar caudales de
entrada mayores.

4.4.

Caracterización del punto de inicio de aireación

4.4.1. Introducción
Uno de los objetivos del estudio del comportamiento hidráulico de aliviaderos escalonados
sin cajeros laterales ha sido analizar el punto de inicio de aireación y si éste se ve afectado
debido a la ausencia de cajeros.
En el apartado 3.3 se ha discutido la incorporación de un acompañamiento en cabecera
que permite guiar el flujo y dotarlo de una cierta velocidad de salida con el fin de
disminuir la expansión lateral. Su longitud se estableció igual a la de una posible pila
ubicada sobre la coronación de la presa que suele servir de apoyo de un vial de acceso. Así,
para un amplio rango de caudales ensayados, se comprobará, que el punto de inicio de
entrada de aire se produce en la zona guiada por el acompañamiento, como se ilustrará en
más adelante.
El principal interés de caracterizar el punto de inicio de aireación es conocer el límite de la
zona no aireada, que presenta un mayor riesgo de cavitación y, por tanto, puede alterar el
buen funcionamiento del aliviadero.
4.4.2. Descripción cualitativa de los procesos de aireación en aliviaderos
escalonados sin cajeros laterales
Como ya se explicó en la sección 1.4.1 de este documento, diferentes son los procesos
que provocan la entrada de aire en aliviaderos escalonados. En aliviaderos escalonados
sin cajeros laterales estos procesos son similares a lo descrito por Falvey (1980), como
se ilustra en la figura 86.
1. El principal mecanismo sigue siendo el crecimiento de la capa límite turbulenta que
al alcanzar la superficie libre dando lugar a la entrada de aire.
2. Se observa también que el contacto del flujo con los cajeros laterales, que en este
caso se corresponden únicamente a la longitud del acompañamiento, provocan un
crecimiento de la capa límite en estas zonas y la consecuente entrada de aire.
3. De igual modo, a la salida del acompañamiento se produce una separación del flujo
que facilita la entrada de aire.
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Figura 87. Inicio de aireaciión para diferrentes caudale
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Fr*=8.35.
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En este apartado se comparan las ecuaciones presentadas por diferentes autores y
observar la diferencia respecto al punto de inicio de aireación encontrado en los ensayos
con el modelo sin cajeros laterales.
Para el caso con cajeros laterales, la ecuación [8] propuesta por Amador (2005) y la
ecuación [12] propuesta por Meireles et al. (2012), definen el punto de inicio de
aireación en aliviaderos escalonados con cajeros laterales. Utilizando estas expresiones,
se obtiene que para Fr*<4.45 (qe<8 m3/s/m a nivel de prototipo) el punto de inicio de
aireación debería producirse dentro de la longitud del acompañamiento.
La figura 88 muestra una comparación del punto de inicio de aireación con cajeros
laterales y sin cajeros laterales. En este último caso se presentan los valores para
Fr*≥4.45, donde el punto de inicio de aireación se produce aguas abajo de la salida del
acompañamiento en cabecera.
Punto de inicio de aireación (Li)

40

Li/ks

30
20
10
0

0

2

4

Fr*

6

Amador (2005)

Meireles et al. (2012)

Li/ks = 5.982 ∙ Fr* 0.84

Li/ks = 6.75 ∙ Fr* 0.76

8

10

Sin cajeros laterales
Li/ks = 6.782 ∙ Fr* 0.742
R² = 0.9994

Figura 88. Punto de inicio de aireación (Li), con cajeros laterales y sin cajeros laterales.

De los puntos encontrados en los ensayos en el aliviadero escalonado con cajeros
laterales, resulta la ecuación:
= 6.782 ∙

∗ .

[81]

Respecto al calado correspondiente en el punto de inicio de aireación (yi), no se cuenta
con registros en esta zona, sin embargo, al no encontrar diferencias significativas en la
localización del punto de incepción, se da por válidas las aproximaciones de Amador
(2005) y de Meireles et al. (2012), es decir, ecuaciones [9] y [13] respectivamente.
4.4.4. Conclusiones
La ecuación [81] describe el punto de entrada de aire encontrada en el estudio de
aliviaderos escalonados sin cajeros laterales. De la comparación con el punto de inicio de
aireación en aliviaderos con cajeros, se puede ver que el punto de inicio de aireación en
aliviaderos sin cajeros laterales se desplaza ligeramente hacia aguas arriba, aunque la
diferencia es mínima.
Esto se produce debido a que aguas abajo de la salida del acompañamiento se da un
fenómeno de separación del flujo respecto del contorno que facilita la entrada de aire.
En cualquier caso, es deseable que la aireación se produzca en la mayor extensión
posible de la rápida para minimizar el riesgo de cavitación, con lo que si la finalización
del acompañamiento de cabecera ayuda a este proceso es positivo desde el punto de
vista de durabilidad de la estructura.
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Cabe mencionar que el punto de inicio de aireación se ha estimado utilizando la
geometría del modelo ALIVESCA, sería interesante en un futuro estudiar el punto de
inicio de aireación en modelos con diferentes pendientes y tamaños de escalón para
analizar el efecto que pueden tener estas variables en la entrada de aire en aliviaderos
escalonados sin cajeros.

4.5.

Caracterización del flujo bifásico aguas abajo del punto de inicio
de aireación.

4.5.1. Introducción
Esta sección tiene como objetivo describir el comportamiento del flujo bifásico aguas
abajo del punto de inicio de aireación.
Las variables de estudio utilizadas para este fin son: la concentración media de aire, el
calado equivalente, la velocidad máxima, los perfiles de velocidad y concentración de aire
y el campo de presiones. El comportamiento de las variables citadas se analiza en dos
zonas:
1. Zona no afectada por la ausencia de cajeros. En la sección 3.5 se justificó la existencia
de una zona, pegada al contorno lateral derecho de la instalación experimental, que
se comporta análogamente a un aliviadero con cajeros laterales (zona en amarillo de
la figura 68.b).
2. Zona afectada por la expansión lateral de la lámina de agua. De igual manera, en la
sección 3.5 se mostró la zona donde se produce la expansión lateral del flujo (zona en
azul de la figura 68.b). Es en esta zona donde se aprecian los cambios transversales
en el comportamiento hidráulico de la estructura, en comparación con un aliviadero
escalonado estándar (con cajeros).
En definitiva, se pretende describir el efecto de la expansión lateral de la lámina de agua
debido a la ausencia de cajeros en comparación con la zona de comportamiento estándar
(con cajeros). Asimismo se relacionará tal comportamiento respecto del caudal
específico circulante, obtenido utilizando la metodología presentada en la sección 4.3.
4.5.2. Zona no afectada por la ausencia de cajeros
En este apartado se comparan diferentes variables hidráulicas obtenidas en la zona no
afectada por la ausencia de cajeros con las ecuaciones propuestas por diferentes autores
para régimen rasante, presentadas en la sección 1.4.
Cabe mencionar que para (yc/h)e>0.82, la zona pegada al contorno lateral derecho se
encuentra en régimen rasante. Este límite se ha obtenido a partir de la ecuación [7] de
Amador (2005).
 Régimen uniforme
Antes de caracterizar las diferentes variables hidráulicas se definirá si se alcanza o
no el régimen uniforme en el que se encuentra la zona no afectada por la expansión
de la lámina de agua.
La tabla 16 muestra las alturas de aliviadero a partir de las cuales, para diferentes
caudales de entrada, se produciría régimen uniforme en un aliviadero escalonado de
pendiente 1v:0.8h y altura de escalón h=1.20 m. Estas ecuaciones han sido
propuestas por Matos (2000a) y Boes y Hager (2003a). En dicha tabla también se
presentan las alturas propuestas referidas a la distancia adimensional L/Lt
correspondiente.
90

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ALIVIADEROS ESCALONADOS SIN CAJEROS LATERALES

De los resultados de las dos propuestas se observan ciertas discrepancias, siendo
Matos (2000a) quien propone que el régimen uniforme se alcanza en aliviaderos de
mayor altura.
Tabla 16. Altura de un aliviadero escalonado con pendiente 1v:0.8h y altura de escalón h=1.20 m para
alcanzar el régimen uniforme.
He (m)

L/Lt

Matos

Boes y Hager

ecuación [15]

ecuación [16]

1.14

40.98

1.81
2.37

(yc/h)e

Matos

Boes y Hager

27.80

0.60

0.41

65.00

44.13

0.90

0.64

85.00

57.83

>1.00

0.82

(2000a)

(2003a)

(2000a)

(2003a)

La figura 89 muestra la evolución del calado característico adimensional registrado
a lo largo del aliviadero (L/Lt), para diferentes caudales de entrada (yc/h)e.
De los tres casos estudiados, se aprecia que para el caudal mayor, (yc/h)e=2.37, el
calado característico adimensional no se estabiliza, por lo que puede concluirse que
no se ha alcanzado régimen uniforme, contrariamente a la predicción del Boes y
Hager (2003a).
Por otro lado, los resultados de la figura 89 son coherentes con la propuesta de
Matos (2000a), donde se observa la estabilización del calado característico hacia el
pie del aliviadero para los caudales (yc/h)e= 1.81 y 1.14. En la figura se puede ver
que en el primer caso el régimen uniforme se alcanzaría en L/Lt entre 0.51 y 0.67, y
en el segundo caso entre 0.84 y 0.95.
A pesar que no se determinó, con precisión, la posición en la que se alcanza, puede
apreciarse que el calado característico adimensional disminuye hacia aguas abajo y
es tanto mayor cuanto mayor es el caudal analizado.
2.00

y90/yi

1.60
1.20
0.80
0.40
0.00
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

L/Lt
(yc/h)e=1.14

(yc/h)e=1.81

(yc/h)e=2.37

Figura 89. Evolución del calado característico adimensional (y90/yi), a lo largo del aliviadero (L/Lt), para
diferentes caudales de vertido (yc/h)e.
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Dando por válida la propuesta de Matos (2000a), en la zona no afectada por la
ausencia de cajeros, la altura disponible del modelo reducido permitiría alcanzar
régimen uniforme para el caso de un caudal de vertido adimensional (yc/h)e≤2.08, es
decir, qe≤12.4 m3/s/m en un prototipo de altura de escalón de 1.20m.
 Concentración media de aire
Según Matos (1999) la concentración media de aire en régimen uniforme depende
únicamente de la pendiente del aliviadero. Utilizando la ecuación [21] se obtiene
Cmed=0.62. Este valor es ligeramente mayor al obtenido en el presente estudio donde
se ha registrado que Cmed=0.58 al alcanzar el régimen uniforme.
De acuerdo con Matos (1999), la concentración media de aire en la zona
rápidamente y gradualmente variada se define con las expresiones [14], [19] y [20]
y el régimen uniforme con la ecuación [21].
La figura 90 muestra la evolución de la concentración media de aire a lo largo del
aliviadero obtenida para los caudales de estudio (yc/h)e=1.14, 1.81 y 2.37. En la
figura se presenta también la estimación de la concentración media de utilizando las
ecuaciones de Matos (1999), correspondiéndose los diferentes colores con los que
indican los caudales estudiados.
Se aprecia que la concentración media de aire registrada aumenta hacia aguas abajo
y es tanto mayor cuanto menor el caudal circulante. Este gráfico muestra también
que las medidas de concentración media de aire registradas en el presente estudio
son menores a las estimadas con las ecuaciones de referencia. Así, los registros Cmed,
mínimo y máximo son de 0.32 y 0.59, mientras que utilizando las ecuaciones de
Matos, estos puntos alcanzan el 0.39 y 0.65 respectivamente.
En todo caso, la diferencia promedio entre los registros y la propuesta del autor es
de 0.08, que resulta un valor aceptable, ya que tales discrepancias pueden deberse
al método de medida utilizado.
1.00

(yc/h)e=1.14

0.75

Cmed

(yc/h)e=1.81
0.50
(yc/h)e=2.37
R. Variable ‐ Matos
(2000)

0.25

R. Uniforme ‐Matos
(1999)

0.00
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00
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Figura 90. Evolución de la concentración media de aire (Cmed), a lo largo del aliviadero (L/Lt), para
diferentes caudales de vertido (yc/h)e. Comparación con los valores estimados utilizando las ecuaciones
de Matos (1999), correspondiéndose los diferentes colores con los que indican los caudales estudiados.
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Por otro lado, del análisis de la evolución de la concentración media registrada a lo
largo del aliviadero, se observa que siguen una tendencia (figura 91). Se aprecia una
relación lineal en función del caudal estudiado, que se puede representar por la
variable adimensional Fr* (expresión [10]).
Con el fin de obtener una relación que permita estimar la concentración media de
aire a lo largo del aliviadero y en función del caudal de entrada se propone un ajuste
lineal, semejante al realizado en la sección 4.3 para la obtención la distribución del
caudal específico.
0.60

Cmed = 0.2631(L/Lt) + 0.3417
R² = 0.9948

Cmed

0.50
Cmed = 0.3351(L/Lt) + 0.2563
R² = 0.9937
Cmed = 0.3751(L/Lt) + 0.1994
R² = 0.9923

0.40

0.30

0.20
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

L/Lt
Fr*=2.78

Fr*=5.57

Fr*=8.35

Figura 91. Evolución de la concentración media de aire (Cmed), a lo largo del aliviadero (L/Lt), para
diferentes caudales (Fr*).

La expresión [82] define la relación lineal existente entre la concentración media de
aire (Cmed) y la posición del punto de medida (L/Lt).
=

∙

[82]

+

La figura 92 muestra la relación lineal existente entre los coeficientes aCmed y bCmed y
el número de Froude rugoso Fr*. Las ecuaciones [83] y [84] definen tales relaciones.
aCmed = 0.0201Fr* + 0.2125
R² = 0.9735

aCmed

0.40

0.50
0.40
0.30

0.30
0.20

bCmed = ‐0.0256Fr* + 0.4081
R² = 0.9869

0.10

0.20

bCmed

0.50

0.10
0.00

0.00
0

5

10

Fr*
a(Cmed)

b(Cmed)

Figura 92. Relación lineal entre los coeficientes aCmed y bCmed y Fr*.
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=

∙ Fr ∗ +

[83]

=

∙ Fr ∗ +

[84]

El ajuste de la evolución de la concentración media (obtenida con la ecuación [85] y
los coeficientes resumidos en la tabla 17) se ilustra en la figura 93.
=

∙

∙ Fr ∗ +

∙

[85]

∙ Fr ∗ +

+

Tabla 17. Coeficientes iCmed yiCmed para calcular Cmed en función de L/Lt y Fr*.
i

1

2

aiCmed

0.0201

0.2125

biCmed

-0.0256

0.4081

0.60

Cmed

0.50

0.40

0.30
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

L/Lt
Fr*=2.78

Fr*=5.57

Fr*=8.35

Figura 93. Evolución de la concentración media de aire (Cmed) estimada en función de L/Lt y Fr*.

 Calado equivalente
El calado equivalente del flujo (y90) según diversos autores es el calado
correspondiente a una concentración de 0.90.
Para determinar el calado equivalente Matos (2000b) propone para la zona del
aliviadero en flujo gradualmente variado (s’>30), las ecuaciones [26], [27] y [28].
La figura 94 muestra la evolución del calado equivalente adimensional (y90/yi) a lo
largo del aliviadero (L/Lt), para los diferentes caudales analizados (yc/h)e. Puede
apreciarse que el calado equivalente es mayor cuanto mayor es el caudal circulante y
para cada caudal disminuye hacia aguas abajo. También se presenta la comparación
con los valores estimados utilizando las ecuaciones de Matos (2000b) antes
mencionadas (líneas en la figura 94, donde los colores se corresponden a cada
caudal de estudio).
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1.40
(yc/h)e=1.14
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(yc/h)e=1.81

1.00
(yc/h)e=2.37

0.80
RGV ‐ Matos (2000)

0.60
0.00
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0.40

0.60

0.80

1.00

L/Lt
Figura 94. Evolución del calado equivalente adimensional (y90/yi), a lo largo del aliviadero (L/Lt), para
diferentes caudales de vertido (yc/h)e. Comparación con los valores estimados a partir de las ecuaciones
de Matos (2000b) para régimen gradualmente variado (RGV), obtenidos para un aliviadero de pendiente
1v:0.8h y altura de escalón h=1.20 m, donde los diferentes colores indican cada uno de los caudales
estudiados.

Como se puede observar existen algunas diferencias entre los registros de este
estudio y los valores estimados con las ecuaciones de Matos (2000b), aunque no son
importantes.
Analizando la evolución de los calados característicos registrados en este estudio, se
propone un ajuste potencial del calado y la posición a lo largo del aliviadero (figura
95). Igualmente se plantea el ajuste lineal de las curvas potenciales en función del
caudal estudiado, representado adimensionalmente por el número de Froude
rugoso Fr* (figura 96).
2.00
y90/yi = 1.1531∙(L/Lt)‐0.289
R² = 0.9421

y90/yi

1.60
1.20
0.80

y90/yi = 1.0365∙(L/Lt)‐0.393
R² = 0.9463
y90/yi = 0.8096∙(L/Lt)‐0.538
R² = 0.9181
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0.20

0.40

0.60

0.80
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Fr*=2.78

Fr*=5.57

Fr*=8.35

Figura 95. Evolución del calado equivalente adimensional (y90/yi), a lo largo del aliviadero (L/Lt), para
diferentes caudales de vertido definidos por Fr*.
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Con el fin de obtener una expresión que permita estimar el calado característico
adimensional, a lo largo del aliviadero, en función del caudal de entrada, se propone
un procedimiento similar al utilizado para la estimación de la concentración media
de aire.
La ecuación [86] define la relación existente entre el calado característico
adimensional y la posición del punto de medida (L/Lt).
[86]

=

La figura 96 muestra la relación lineal existente entre los coeficientes ay90 y b y90 y el
número de Froude rugoso, Fr*. Las ecuaciones [87] y [88] definen tales relaciones.
1.60
1.20

‐0.20
by90

ay90

0.00

ay90 = 0.0617∙Fr* + 0.6562
R² = 0.9668

0.80
0.40

‐0.40

by90 = 0.0447∙Fr* ‐ 0.6557
R² = 0.991

‐0.60

0.00
0

5

10

Fr*
a(y90)

b(y90)

Figura 96. Relación lineal entre los coeficientes ay90 y by90 y el caudal de vertido definido por Fr*.

=

∙ Fr ∗ +

[87]

=

∙ Fr ∗ +

[88]

El ajuste de la evolución del calado característico (obtenido a partir de la ecuación
[89] y los coeficientes resumidos en la tabla 18), se presenta en la figura 97.
∙

=

∗

∙ Fr +

∗

[89]

∙

Tabla 18. Coeficientes iy90 yiy90 para calcular y90 en función de L/Lt y Fr*.
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aiy90

0.0617
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-0.6557
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Figura 97. Evolución del calado característico adimensional (y90/yi), a lo largo del aliviadero (L/Lt), para
diferentes caudales de vertido definidos por Fr*.

 Velocidad máxima
La velocidad máxima se definir como la velocidad correspondiente a una distancia
del fondo correspondiente al calado equivalente (y90). De una manera similar a la
estimación del calado característico se analizará la velocidad máxima (v90) a lo largo
del aliviadero (L/Lt) para diferentes caudales de vertido caracterizados por el
número de Froude rugoso (Fr*).
La figura 98 muestra la evolución de la velocidad máxima (v90) a lo largo del
aliviadero (L/Lt), para diferentes caudales circulantes (Fr*).
En este caso, se adimensionaliza la velocidad máxima, considerando la velocidad en
el punto de inicio de aireación:
[90]

=

El ajuste de la evolución de la velocidad máxima adimensionalizada (obtenido con la
ecuación [91] y los coeficientes resumidos en la tabla 19), se ilustra en la figura 99 .
En el caso de la velocidad máxima (v90), puede apreciarse como dicha variable
aumenta hacia el pie del aliviadero y, a su vez, es tanto mayor cuanto mayor es el
número de Froude rugoso.
∙

=

∗

∙ Fr +

∗

[91]

)∙

Tabla 19. Coeficientes iv90 yiv90 para el ajuste de la velocidad máxima (v90) a lo largo del aliviadero
(L/Lt) para diferentes caudales de vertido definidos por Fr*.
i

1

2

aiv90

-0.1218

2.4024

biv90

-0.0178

0.3300
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Figura 98. Evolución de la velocidad máxima (v90),
a lo largo del aliviadero (L/Lt), para diferentes
diferentes caudales de vertido definidos por Fr*.

Fr*=5.57

Fr*=8.35

Figura 99. Evolución de la velocidad máxima
adimensional (v90/vi), a lo largo del aliviadero
(L/Lt), para diferentes caudales de vertido
definidos por Fr*.

 Perfiles de velocidad
Como ya se mencionó en el apartado 1.4.5 los perfiles de concentración de velocidad
tienen un ajuste potencial dado por la expresión [31].
Perfiles de velocidad registrados en ALIVESCA se han presentado en Estrella et al.
(2012) y en Sánchez-Juny et al. (2012). A continuación se presentan algunos
ejemplos de perfiles de velocidad medidos en la zona no afectada por la ausencia de
cajeros, obtenidos con un vertido centrado, como se ilustra en la figura 67.
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En la figura 100 se muestran los registros de perfiles de velocidad obtenidos cerca
del pie del aliviadero (L/Lt=0.95), tanto en el eje de vertido (x/B=0) como a una
distancia transversal (x/B=1/30). Para el rango de caudales de vertido analizado
((yc/h)e=1.14, 1.81, 2.37), ambos puntos no se han visto afectados transversalmente
por la expansión lateral de la lámina de agua, es decir por ellos circula el mismo
caudal específico que se vierte desde coronación.
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Figura 100. Ajuste de perfiles de velocidad registrados en L/Lt=0.95, para diferentes caudales de vertido
(yc/h)e.
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De manera análoga, la figura 101 ejemplifica los perfiles adimensionales de
velocidad registrados en el escalón 32 del modelo, esto es L/Lt=0.51.
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Figura 101. Ajuste de perfiles de velocidad registrados en L/Lt=0.51, para diferentes caudales de vertido
(yc/h)e.

Tanto en la figura 97 como en la figura 98 puede apreciarse que el comportamiento
de los perfiles de velocidad en ambos puntos analizados (x/B=0 y x/B=1/30) es
análogo presentando valores de la potencia N de ajuste con diferencias
insignificantes. Ello constata la idea de que ambos puntos analizados no se ven
afectados por la variación transversal del flujo debida la ausencia de cajeros.
De manera análoga se han obtenido los diferentes valores de coeficiente N a lo largo
de la rápida, para diferentes valores de L/Lt en la zona no afectada por la ausencia
de cajeros. La figura 102 muestra la evolución del coeficiente de ajuste N a lo largo
del aliviadero (L/Lt), para los caudales específicos de entrada analizados.
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Figura 102. Evolución del coeficiente de ajuste potencial N, a lo largo del aliviadero (L/Lt), para
diferentes caudales de vertido (yc/h)e.
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De la figura 102 se pueden extraer algunas conclusiones. En el caso del menor de los
caudales analizados, (yc/h)e=1.14, (qe=5 m3/s/m en prototipo), se aprecia que los
valores de N muestran un mínimo relativo en el entorno de L/Lt=0.65. Ello puede
deberse al hecho de que para dicho caudal específico de vertido la ausencia de
cajeros provoca que al pie del aliviadero el caudal circulante ya no se corresponda
con el de vertido, como se ilustra en la figura 68.(a), pues como se explicó en el
apartado 3.5, ello ocurre para caudales (yc/h)e<1.55 (figura 69).
Así, de la información de los perfiles de velocidad se puede extraer que para el
caudal de entrada (yc/h)e=1.14, dicho fenómeno se da entre 0.67<L/Lt<0.84.
Por otro lado para (yc/h)e=1.81, se observa que el coeficiente N se estabiliza lo que
es coherente con la estabilización observada también del calado característico
adimensional al pie del aliviadero. Mientras que en el caso de (yc/h)e=2.37 no se
apreció dicha estabilización (ver la figura 89).
Cabe decir que los valores obtenidos en el ajuste del exponente N varían, en la zona
no afectada por la expansión lateral, entre 3.0 y 4.7. Estos valores son coherentes
con los presentados por otros autores en aliviaderos escalonados con cajeros
laterales y pendientes análogas a la de este estudio. Así, Chanson (1994b) obtuvo
valores de N entre 3.5 y 4.0 para pendientes entre 27°<<53°, mientras que Boes y
Hager (2003b) proponen N=4.3 para =30°, 40° y 50°.
Por otro lado, Matos (2000b), obtuvo unos perfiles con N=5.1 para = 50°. Chanson
y Toombes (2002) establecieron que el distinto resultado obtenido por Matos
(2000b) fue debido, probablemente, al distinto procedimiento de obtención de los
perfiles de velocidad: mientras que Matos (2000b) usó un “tubo de Pitot” los otros
autores, incluso en el presente trabajo, han usado una sonda de fibra óptica (ver
apartado 2.3.2).
 Perfiles de concentración de aire
Perfiles de concentración de aire registrados en el proyecto ALIVESCA han sido
presentados ya en Estrella et al. (2012) y en Sánchez-Juny et al. (2012). A
continuación se muestran algunos ejemplos de perfiles de concentración media de
aire medidos en la zona no afectada por la ausencia de cajeros. Las condiciones de
ensayo fueron de vertido centrado en la instalación experimental, como se ilustra
en la figura 67.
En la figura 103 se muestran los perfiles de concentración de aire registrados en el
escalón 58 del modelo, esto es L/Lt=0.95, para diferentes caudales específicos de
vertido (yc/h)e.
Como ya se mencionó en el apartado 1.4.6, los perfiles de concentración de aire se
pueden ajustar a la ecuación [33] propuesta por Chanson y Toombes (2001), ajuste
que también se muestra en la figura 103.
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Figura 103. Perfiles de concentración de aire registrados en L/Lt=0.95, para diferentes caudales de vertido
(yc/h)e, y su comparación con el ajuste de la ecuación [32], (Chanson & Toombes 2001).
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De manera similar, en la figura 104 se presentan los perfiles de concentración de
aire registrados en el escalón 32 del modelo, esto es L/Lt=0.51, para los diferentes
caudales de vertido analizados.
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Figura 104. Perfiles de concentración de aire registrados en L/Lt=0.51, para diferentes caudales de vertido
(yc/h)e, y su comparación con el ajuste de la ecuación [32], (Chanson & Toombes 2001).

De todos los registros efectuados, se observa que las ecuaciones de Chanson y
Toombes (2001) presentan un buen ajuste a profundidades por debajo de la
superficie libre entre 0.40<y/y90<1.00, aunque se observa una notable desviación en
la zona más cercana al pseudo-fondo entre 0<y/y90<0.40 (figura 103 y figura 104).
Las curvas de concentración de aire registradas presentan un mínimo local, a un
calado adimensional 0.20<y/y90<0.30, dependiendo de su posición a lo largo del
aliviadero (L/Lt) y del caudal vertido (yc/h)e. Este mínimo no se refleja en la
ecuación propuesta por Chanson y Toombes (2001).
Sin embargo, de los registros presentados en Gonzalez (2005) también se observa la
ocurrencia de estos mínimos en las zonas cercanas al pseudo-fondo. No obstante el
citado autor mantiene el ajuste a la ecuación [33] y no menciona este fenómeno.
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Teniendo en cuenta que la expresión [32] propuesta por Chanson y Toombes (2001)
es una tangente hiperbólica del calado adimensional (y/y90), con el fin de simplificar
el modelo se propone ajustar los perfiles medidos a una función del tipo:
=1−
=

∙

+
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=

)

ℎ
+

[92]
∙

[93]

+

[94]

ℎ √1 −

La figura 105 ilustra el ajuste de la función f del perfil de concentración de aire
registrado para un caudal (yc/h)e=2.37, casi al pie del aliviadero, L/Lt=0.95.
1.40
f = 2.28∙(y/y90)3 ‐ 3.88∙(y/y90)2 + 0.86∙(y/y90) + 1.09
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Figura 105. Función f ajustada para el perfil de concentración de aire, para (yc/h)e=2.37 y L/Lt=0.95.

Ajustando todos los registros de los perfiles de concentración de aire se ha
determinado que los coeficientes de ajuste C1, C2, C3, y C4 son funciones linealmente
dependientes de la posición a lo largo del aliviadero (L/Lt) y del caudal circulante
(yc/h)e:
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Donde, los coeficientes ij se presentan en las siguientes tablas:
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Tabla 20. Coeficientes 1ij para calcular C1 en
función de L/Lt y (yc/h)e.

Tabla 21. Coeficientes 2ij para calcular C2 en
función de L/Lt y (yc/h)e.

i

i

j

1

2

j

1

2

1

-1.611

-2.157

1

3.063

2.715

2

3.024

0.694

2

-4.393

-2.830

Tabla 22. Coeficientes 3ij para calcular C3 en
función de L/Lt y (yc/h)e.

Tabla 23. Coeficientes 4ij para calcular C4 en
función de L/Lt y (yc/h)e.

i

i

j

1

2

j

1

2

1

-0.793

-0.788

1

-0.687

0.259

2

0.453

2.384

2

0.952

0.039

A continuación se muestran algunos perfiles de concentración de aire registrados, el
ajuste de los mismos utilizando las ecuaciones Chanson y Toombes (2001) y el
ajuste simplificado propuesto en la presente investigación.
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La figura 106 muestra los perfiles obtenidos a partir del ajuste de la función [92]
casi al pie del aliviadero L/Lt=0.95 y la figura 107 muestra los perfiles en L/Lt=0.51.
Cada perfil corresponde a diferentes caudales específicos de entrada (yc/h)e.
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Figura 106. Ejemplo de ajustes de perfiles de concentración de aire registrados en L/Lt=0.95, para diferentes
caudales de vertido (yc/h)e.
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Figura 107. Ejemplo de ajustes de perfiles de concentración de aire registrados en L/Lt=0.51, para diferentes
caudales de vertido (yc/h)e.

Es de destacar que, en el caso del mayor caudal analizado ((yc/h)e=2.37, figuras (c))
en la zona cercana a la superficie, entre 0.40<y/y90<1.00, el ajuste planteado por
Chanson y Toombes (2001) es prácticamente idéntico a la propuesta simplificada.
Sin embargo, en el caso de los menores caudales estudiados ((yc/h)e=1.14, figuras
(a)) la expresión de Chanson y Toombes (2001) presenta un mejor ajuste.
A continuación se presentan las envolventes de las dos propuestas de ajuste para
diferentes alturas del aliviadero (L/Lt). La figura 108 muestra los ajustes para
(yc/h)e=1.14, la figura 109 muestra los ajustes para (yc/h)e=1.81, y la figura 110
muestra los ajustes para (yc/h)e=2.37.
Del análisis de estas curvas se puede concluir que el ajuste formulado por Chanson y
Toombes (2001) es el más adecuado para la zona y/y90≥0.40, por otra parte, se
observa que el ajuste simplificado permite caracterizar de mejor manera la zona
cercana al pseudo-fondo (y/y90<0.40).
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Figura 108. Envolventes de ajuste de los perfil de concentración de aire. (yc/h)e=1.14.
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Figura 109. Envolventes de ajuste de los perfil de concentración de aire. (yc/h)e=1.81.
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En el apartado 1.4.8 se han discutido los dos modelos publicados que permiten
estimar los campos de presión sobre el escalonado. El primero es un modelo
probabilístico propuesto por Amador et al. (2006b) que se basa en la determinación
de los coeficientes de presión media (Cp, [37] y [39] en la huella y [46] en la
contrahuella) y fluctuante (Cp’, [38] y [40] en la huella y [45] en la contrahuella), los
mismos que se obtienen de adimensionalizar la energía de presión del flujo respecto
de la energía de velocidad media circulante. El segundo consiste en un modelo
determinístico propuesto en Sánchez-Juny et al. (2007) donde se propone un ajuste
de los perfiles de presión mediante un método de normalización de la misma,
respecto del rango de variación de cada estadístico analizado.
A continuación, se presenta la comparación respecto a la propuesta de Amador et al.
(2006b), donde la velocidad media se ha estimado utilizando la ecuación [36],
donde:
[99]

=
=

)

∙ 1−

[100]

Ya que se analiza la zona no afectada por la ausencia de cajeros el caudal específico
se corresponde con el caudal específico de vertido,; por otro lado, y90 y Cmed se han
estimado utilizando las propuestas presentadas anteriormente en este apartado
(expresiones [86] y [82] respectivamente).
La figura 112 muestra la evolución del coeficiente de presión media (Cp) a lo largo
del aliviadero y la figura 113 muestra la evolución del coeficiente de presión media
fluctuante (Cp’). Donde, s’ se ha obtenido de la ecuación [14], y la comparación con
las curvas ajustadas de Amador et al. (2006b). Cabe notar que los registros en este
trabajo se realizaron sobre el punto y/l=0.40, mientras que las curvas de Amador et
al. (2006b) son ajustes en y/l=0.14 y y/l=0.50.
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Figura 112. Evolución del coeficiente de presión media (Cp).
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Figura 113. Evolución del coeficiente de presión media fluctuante (Cp’).

En estas figuras se puede apreciar que las propuestas de Amador et al. (2006b) de
los coeficientes Cp y Cp’ no dependen del caudal circulante, contrariamente al
comportamiento de Cp y Cp’ obtenidos a partir de las medidas registradas en este
estudio. Sin embargo, se aprecia que las medidas registradas en y/l=0.40 se
mantienen entre las curvas estimadas por Amador et al. (2006b) (y/l=0.14 y 0.50),
que se comportan a modo de envolventes.
Por otro lado, el hecho de que la medida de presión registrada en y/l=0.40 sea
sensiblemente mayor que la curva de Amador et al. (2006b) (y/l=0.50), coincide con
la evolución de las presiones en la huella de los escalones estudiada por en SánchezJuny et al. (2007) donde se puede observar que las presiones medias en y/l=0.50
son menores que en y/l=0.40.
Asimismo en la figura 111 se muestra que las presiones medias registradas en
y/l=0.40, en este estudio, se corresponden aceptablemente con la propuesta de
ajuste de Sánchez-Juny et al. (2007) para la estimación de la evolución de presiones
medias en la huella del escalonado. Además estos valores en y/l=0.40 son mayores a
los esperados en y/l=0.50, como como ya se observó en las comparaciones con el
ajuste de Amador et al. (2006b) (figura 112 y figura 113).
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Figura 114. Comparación de las medidas registradas en y/l=0.40 con la evolución de la presión media
normalizada, Sánchez‐Juny et al. (2007).

Una vez que se ha validado que la información registrada se encuentra acorde a las
propuestas en la literatura, se analiza la evolución del campo de presiones a lo largo
del aliviadero. Los resultados de la medida de la presión se presentan
adimensionalmente utilizando la variable p/γ/h, donde h es la altura del escalón y 
el peso específico del agua.
La figura 115 muestra la evolución a lo largo del aliviadero (L/Lt), y del caudal de
vertido (yc/h)e.
Por otro lado, en la figura 116 se muestra la evolución de la presión media a lo largo
del aliviadero tomando como referencia el punto de inicio de entrada de aire (s’). Así
también, se presentan los resultados de la desviación típica de los registros de
presión (σp, figura 117), la presión máxima caracterizada por el percentil del 95 %
(p95, figura 118), y la presión mínima representada por el percentil del 5 % (p5, figura
119).
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Figura 115. Evolución a lo largo del aliviadero (L/Lt) de la presión media adimensional.
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Figura 116. Evolución longitudinal (s’) de la
presión media.

Figura 117. Evolución longitudinal (s’) de la
desviación típica.
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Figura 118. Evolución longitudinal (s’) de la
presión máxima (percentil 95 %).
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Figura 119. Evolución longitudinal (s’) de la
presión mínima (percentil 5 %).
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De los resultados cabe destacar que las presiones medias registradas a lo largo del
aliviadero son siempre positivas, además la evolución de las diferentes variables se
agrupan en una tendencia decreciente hacia aguas abajo del aliviadero al utilizar la
variable s’ como distancia adimensional a lo largo del aliviadero. En el caso de la
presión media la tendencia es muy marcada y en el caso de la desviación típica y de
la presión máxima hay una mayor dispersión. Por otro lado, los valores mínimos
presentan un comportamiento más bien errático.
4.5.3. Zona afectada por la ausencia de cajeros
En este apartado se pretende describir el efecto de la expansión lateral de la lámina de
agua en comparación con la zona no alterada por la ausencia de cajeros descrita
anteriormente (apartado 4.5.2). Asimismo, ya que la expansión lateral del flujo modifica
el caudal específico a lo largo y ancho del aliviadero, se relacionará tal comportamiento
con el caudal específico circulante en cada punto, obtenido utilizando la metodología
presentada en la sección 4.3.
Con el fin de observar el efecto de la expansión lateral de agua se comparan los
resultados de las diferentes variables analizadas en la zona no alterada por la expansión
lateral (x/B=0 y 1/30) con los resultados de la zona afectada por la expansión (x/B=1/10
y 1/6). En la zona no alterada los resultados se corresponden a un caudal específico igual
al caudal especifico de vertido (q/qe=1.00); mientras que en el segundo caso, los
resultados se corresponden al caudal específico circulante que se ha obtenido utilizando
la ecuación [76], resultado de la propuesta de la sección. 4.3, en la zona de expansión
donde q/qe<1.00.
 Concentración media de aire
A continuación se presenta el efecto de la ausencia de cajeros en la concentración
media de aire. En la figura 120 se comparan las medidas de concentración media
registradas en el eje del aliviadero (x/B=0) con medidas transversales tomadas en
x/B=1/30, 1/10 y 1/6, a lo largo del aliviadero (L/Lt), para el caso de un caudal de
vertido (yc/h)e=2.37. Puede observarse que la concentración media de aire aumenta
al alejarse transversalmente de la ventana de vertido y hacia aguas abajo.
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Figura 120. Evolución de la concentración media de aire, a lo largo (L/Lt) y ancho (x/B) del aliviadero.
(yc/h)e=2.37.
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La figura 121 muestra la evolución de la concentración de aire normalizada, a
diferentes alturas de aliviadero (L/Lt) para el ensayo (yc/h)e=2.37. La figura 121.(a)
muestra la evolución transversal y la figura 121.(b) muestra la evolución en
comparación con el caudal específico correspondiente a la posición transversal de
medida.
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En las figuras se puede ver como a medida que la lámina se expande
transversalmente, el caudal específico disminuye y la concentración de aire se
incrementa, alcanzando aguas arriba del aliviadero concentraciones superiores a
1.33·(Cmed)qe, donde (Cmed)qe es la concentración media en el eje del aliviadero
(x/B=0 y 1/30), es decir, en la zona que se comporta como si existieran cajeros
laterales.
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(b) Respecto a la distribución de caudal específico
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Figura 121. Evolución longitudinal (L/Lt) de la concentración media de aire normalizada. (yc/h)e=2.37.

Las siguientes figuras muestran la evolución de la concentración de aire
normalizada para los ensayos de caudales (yc/h)e=1.14 (figura 122) y (yc/h)e=1.81
(figura 123).
En el caso de (yc/h)e=1.14 (figura 122) hay que recordar que para (yc/h)e<1.55
existe un punto a partir del cual la ausencia de cajeros afecta todo el ancho del
aliviadero (figura 68.(a), apartado 3.5). Por esta razón no se puede distinguir
ninguna tendencia en la evolución transversal de la concentración de aire.
Adicionalmente en la figura 122.(b) se observa un punto que se encontraría en
régimen escalón a escalón (x/B=1/6 y L/Lt=0.34), el mismo que se determinó
comparando el caudal específico obtenido con la ecuación [76] con el límite
propuesto por Amador (2005), ecuación [6].
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Figura 122. Evolución longitudinal (L/Lt) de la concentración media de aire normalizada. (yc/h)e=1.14.
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En el caso de (yc/h)e=1.81 (figura 123), se observa un comportamiento similar al del
caudal (yc/h)e=2.37.
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Figura 123. Evolución longitudinal (L/Lt) de la concentración media de aire normalizada. (yc/h)e=1.81.

En conclusión, se observa como a medida que la lámina se expande, el caudal
específico disminuye pero la concentración de aire se incrementa entre 1.2 y 1.3
veces la concentración existente en la zona que se comporta como si existieran
cajeros laterales.
 Calado equivalente
A continuación se presenta el efecto de la ausencia de cajeros en el calado
equivalente, correspondiente a una concentración media de aire de 0.90.
La figura 124 muestra la evolución del calado equivalente adimensional (y90/yi) a lo
largo (L/Lt) y ancho (x/B) del aliviadero para un caudal de vertido (yc/h)e=2.37. En
este caso, el calado equivalente aguas abajo es significativamente menor que el
calado en parte alta del aliviadero y adicionalmente se observa una disminución
lateral de los calados equivalentes, resultado de la expansión lateral de la lámina de
agua y la correspondiente disminución transversal del caudal específico.
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Figura 124. Evolución del calado equivalente adimensional, a lo largo (L/Lt) y ancho (x/B) del aliviadero.
(yc/h)e=2.37.

Las siguientes figuras, se muestra la evolución del calado característico normalizado
(y90/(y90)qe) a lo largo del aliviadero (L/Lt). Los resultados están normalizados
respecto al calado característico en la zona que se comporta como si existieran
cajeros laterales (y90)qe, es decir, correspondiente al caudal específico de entrada.
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La figura 125 se muestra el caso (yc/h)qe=1.81 y la figura 126 el caso (yc/h)e=2.37. En
cada caso, se presenta una comparación en función de la posición transversal (x/B)
y otra en función del caudal específico circulante (q/qe).
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Figura 125. Evolución longitudinal (L/Lt) del calado equivalente normalizado. (yc/h)e=1.81.
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Figura 126. Evolución longitudinal (L/Lt) del calado equivalente normalizado. (yc/h)e=2.37.

Puede apreciarse que a medida que la lámina se expande transversalmente, (x/B
creciente), y el caudal específico disminuye (q/qe decreciente), el calado
característico disminuye, independientemente de la altura de aliviadero estudiada.
Una reducción del 50 % del caudal significa que el calado característico disminuye
un 40 % respecto de la zona no alterada por la expansión del flujo.
 Velocidad máxima
A continuación se presenta el efecto de la ausencia de cajeros en la velocidad
registrada a la altura del calado equivalente (y90). En las siguientes figuras, se
muestra la evolución de la velocidad máxima normalizada a lo largo del aliviadero
(L/Lt). La velocidad se presenta normalizada respecto a la velocidad máxima en la
zona no afectada por la ausencia de cajeros, es decir, la correspondiente al caudal
específico de vertido, (v90)qe.
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La figura 127 muestra el caso (yc/h)e=1.81 y la figura 128 muestra el caso
(yc/h)e=2.37. En cada caso, se presenta una comparación en función de la posición
transversal (x/B) y otra en función del caudal específico circulante (q/qe).
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Figura 127. Evolución longitudinal (L/Lt) de la velocidad máxima normalizada. (yc/h)e=1.81.
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Figura 128. Evolución longitudinal (L/Lt) de la velocidad máxima normalizada. (yc/h)e=2.37.

En las figuras se observa que a medida que la lámina se expande, el caudal específico
disminuye pero la velocidad máxima prácticamente no se ve afectada. Aunque en
algunos puntos se registran velocidades menores, se encuentran diferencias
menores a un 4 %. Así, se concluye que la velocidad superficial en la zona del flujo
rasante no se ve afectada por la ausencia de cajeros.
 Perfiles de velocidad
A continuación se presentan perfiles de velocidad registrados a lo ancho del
aliviadero, en las dos zonas analizadas: la no afectada por la expansión lateral del
flujo (x/B=0 y 1/30) y la sí afectada (x/B=1/10 y 1/6).
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La figura 129 presenta los perfiles de velocidad normalizados, para diferentes
caudales de vertido (yc/h)e, registrados en el escalón 58 del modelo próximo al pie
del aliviadero (L/Lt=0.95).
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Figura 129. Ajuste de perfiles de velocidad normalizados. Registros en L/Lt=0.95, para diferentes caudales
de vertido (yc/h)e.
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Figura 131. Evolución longitudina
al (L/Lt) del coeficiente de ajjuste N. (yc/h))e=1.81.
F.T.=fflujo de transiición.

117

4.

CA
CARACTERIZAC
CIÓN HIDRÁULIICA

(a) Respecto a la distribución trransversal (x/B
B)

(b) Respecto a la distribución dee caudal especcífico
(q/qe)

Figura 132. Evolución longitudina
al (L/Lt) del coeficiente de ajjuste N. (yc/h))e=2.37.
F.T.=fflujo de transiición.
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La figura 133 muestra los perfiles de concentración de aire registrados en el escalón
58 del modelo al pie del aliviadero (L/Lt=0.95) para diferentes caudales de vertido
(yc/h)e.
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Como ya se mencionó en el apartado 1.4.6 y 3.5.2, los perfiles de concentración de
aire se ajustan a la ecuación [33] propuesta por Chanson y Toombes (2001). En la
figura 133 y figura 134 se muestran dicho ajuste a los perfiles de concentración de
aire tomados transversalmente, respectivamente, al pie del aliviadero (L/Lt=0.95) y
a la mitad del mismo (L/Lt=0.51).

0.50

0.50
0.25

0.25

0.00

0.00
0.00

0.30

0.60

0.00

0.90

0.30

0.60

0.90

C

C

x/B=0
x/B=1/10
x/B=1/6
x/B=2/3
Chanson y T. (2001)
(b). (yc/h)e=2.37

x/B=0
x/B=1/10
x/B=1/6
x/B=2/3
Chanson y T. (2001)
(a). (yc/h)e=1.81

1.00

1.00

0.75

0.75

y/y90

y/y90

Figura 133. Ajuste de perfiles de concentración de aire registrados en L/Lt=0.95, para diferentes caudales
de vertido (yc/h)e.
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Figura 134. Ajuste de perfiles de concentración de aire registrados en L/Lt=0.51, para diferentes caudales de
vertido (yc/h)e.

Al igual que en la zona no afectada por la ausencia de cajeros, se observa que las
ecuaciones de Chanson y Toombes (2001) presentan un buen ajuste en los puntos
más próximos a la superficie libre (y/y90<0.40), aunque se dan notables diferencias
en la zona cercana al pseudo-fondo (y/y90>0.40). En esta zona ajustarán las
expresiones [92], [93] y [94] propuestas en el apartado 4.5.2.
A continuación se presentan los ajustes de perfiles de concentración de aire
registrados en la zona afectada por la ausencia de cajeros (x/B=1/10 y 1/6). Cada
gráfico corresponde a una diferente altura del aliviadero (L/Lt). La figura 135 y
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figura 136 muestran los perfiles de concentración de aire registrados,
respectivamente, para (yc/h)e=2.37 y (yc/h)e=1.81.
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Figura 135. Ajuste de perfiles de concentración de aire registrados, para (yc/h)e=2.37 y diferentes alturas
de aliviadero (L/Lt).
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Figura 136. Ajuste de perfiles de concentración de aire registrados, para (yc/h)e=1.81 y diferentes alturas
de aliviadero L/Lt.

 Campo de presiones
A continuación se presenta el efecto de la ausencia de cajeros en el campo de
presiones. Para ello se comparan las medidas de presión registradas en el eje del
aliviadero (x/B=0) con medidas transversales tomadas en x/B=1/10 y 1/6. Así como
la evolución de las presiones a diferentes alturas del aliviadero (L/Lt).
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La figura 137 muestra los resultados de la medida de presión media adimensional
p/γ/h, registrados en la huella del escalón a y/l=0.4 desde la arista exterior del
mismo.
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Figura 137. Evolución de la presión media adimensional, a lo largo (L/Lt) y ancho del aliviadero (x/B).

En los diferentes casos, se aprecia que la presión media disminuye cuanto más
alejado de la zona no afectada por la expansión lateral del flujo. Asimismo, en un
mismo punto x/B, tiende a aumentar al aumentar el caudal de vertido.
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La figura 138 muestra los resultados correspondientes a la desviación estándar, la
figura 139 muestra los resultados de las presiones máximas, caracterizadas por el
percentil del 95 % y la figura 140 muestra los resultados de las presiones mínimas,
caracterizadas por el percentil del 5 %.
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Figura 138. Evolución de la desviación estándar adimensional, a lo largo (L/Lt) y ancho del aliviadero
(x/B).
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Figura 139. Evolución de la presión máxima (percentil 95 %) adimensional, a lo largo (L/Lt) y ancho del
aliviadero (x/B).
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Figura 140. Evolución de la presión mínima (percentil 5 %) adimensional, a lo largo (L/Lt) y ancho del
aliviadero (x/B).

Los diferentes estadísticos analizados, disminuyen en la zona afectada por la
ausencia de cajeros (al aumentar x/B), a la vez que aumentan al aumentar el caudal
de vertido salvo en el caso de la presión mínima que es tanto menor cuanto mayor
sea el caudal.
A continuación se muestra la comparación de los resultados de la presión media
normalizada registrados en las zonas alteradas y no alteradas por la ausencia de
cajeros, para diferentes caudales de vertido (yc/h)e. Los resultados se normalizan
respecto a la presión media en la zona que se comporta como si existieran cajeros
laterales ((p)qe). Cada figura corresponde a una altura de aliviadero (L/Lt) y en cada
una se presenta una comparación en función de la posición transversal (x/B) del
punto de medida y otra en función del caudal específico circulante en dicha posición
normalizado con el caudal de vertido (q/qe).
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Figura 141. Evolución de la presión media adimensional, para diferentes caudales ensayados (yc/h)e, en la
posición longitudinal L/Lt=0.34.
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Figura 142. Evolución de la presión media adimensional, para diferentes caudales ensayados (yc/h)e, en la
posición longitudinal L/Lt=0.51.
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Figura 143. Evolución de la presión media adimensional, para diferentes caudales ensayados (yc/h)e, en la
posición longitudinal L/Lt=0.67.
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Figura 144. Evolución de la presión media adimensional, para diferentes caudales ensayados (yc/h)e, en la
posición longitudinal L/Lt=1.00.

La figura 141 que corresponde a una altura de aliviadero L/Lt=0.34, muestra como
en la zona cercana al contorno lateral derecho (x/B<1/10), las presiones
disminuyen hasta un 15 %, aunque en esta zona el caudal específico haya decrecido
hasta un 35 %. Sin embargo, en una zona más alejada del contorno latera derecho
(x/B=1/6), las presiones caen drásticamente hasta situarse en un 75 % respecto a la
zona no afectada por la ausencia de cajeros, en esta posición el caudal ha disminuido
a la mitad.
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La figura 142 muestra los resultados registrados a una altura de aliviadero
L/Lt=0.51. En este caso, se observa un comportamiento similar al antes descrito,
pero dependiente del caudal analizado, así como una mayor dispersión de los
resultados. Se puede ver como en la zona cercana al contorno lateral derecho
(x/B<1/10), las presiones disminuyen considerablemente para caudales de entrada
menores aunque el caudal específico haya decrecido ligeramente. Por otro lado, en
una zona más alejada del contorno lateral derecho (x/B=1/6), las presiones caen de
manera similar en L/Lt=0.34, aunque se observa una menor diminución para los
menores caudales de estudio.
La figura 143 presenta los resultados a una altura de aliviadero L/Lt=0.67. En este
caso la zona cercana al contorno lateral derecho (x/B<1/10) presenta una
diminución de la presión de aproximadamente 30 %, viéndose nuevamente que
cuanto menor caudal de entrada mayor es la caída de la presión media. Por otro
lado, en una zona más alejada del contorno latera derecho (x/B=1/6), las presiones
caen como en los casos anteriores, aunque se observa una menor diminución para
los menores caudales de estudio.
Finalmente, la figura 144 se corresponde a los registros tomados al pie del
aliviadero (L/Lt=1.00). En este caso se observa una mayor dispersión en la caída de
la presión, mostrando que cuanto mayor es el caudal de entrada, mayor es la
disminución en la presión media que se produce transversalmente.
Con todo, puede destacarse que como cabría esperar la reducción transversal del
caudal específico va acompañado de una reducción de la presión media sobre el
escalonado. En particular, para el máximo caudal ensayado ((yc/h)e=2.37), cuando
se alcanza una reducción de un 50 % en el caudal de vertido la presión media se
reduce en un 75 %. De igual manera, puede decirse que cuanto más aguas arriba el
efecto de la expansión lateral es menor para caudales de vertido mayores y por
consiguiente menor es la reducción de la presión.
4.5.4. Conclusiones
En este apartado se ha analizado el efecto de la expansión lateral de la lámina de agua
comparando el comportamiento hidráulico en esta zona en la que se expande el flujo con
el de la zona no afectada por dicha expansión. A continuación se presentan las
principales conclusiones.
 Zona no afectada por la ausencia de cajeros


De acuerdo con la propuesta de Matos (2000a) la altura disponible del modelo
reducido permitiría alcanzar régimen uniforme para el caso de caudales de
vertido (yc/h)e≤2.08.



La concentración media de aire (Cmed) en régimen uniforme es de 0.58, valor
ligeramente menor al 0.62 obtenido con la propuesta de Matos (1999). Por otro
lado, se ha observado que la concentración media de aire aumenta hacia aguas
abajo y es tanto mayor cuanto menor el caudal circulante. En los diferentes
ensayos se han registrado concentraciones medias entre 0.32 ((yc/h)e=1.14) y
0.58 ((yc/h)e=2.37). Finalmente, se ha definido la expresión [85] para
determinar la evolución de la concentración media de aire en función del
número de Froude rugoso (Fr*) y de la posición longitudinal deseada (L/Lt).



Respecto al calado equivalente, se han observado diferencias poco significativas
entre los registros de este estudio y los valores estimados con las ecuaciones de
Matos (2000b). Se ha determinado que el calado equivalente (y90) es mayor
cuanto mayor es el caudal circulante y se observa un decrecimiento del calado
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adimensional (y90/yi) hacia aguas abajo. Además se propone la expresión [89]
para determinar la evolución del calado equivalente adimensional en función del
número de Froude rugoso (Fr*) y de la posición longitudinal deseada (L/Lt).


La velocidad máxima (v90) aumenta hacia aguas abajo y, a su vez, es tanto mayor
cuanto mayor es Fr*. De igual manera, la expresión [91] permite estimar la
evolución de la velocidad máxima adimensional, en función de Fr* y L/Lt.



La potencia N de la ley de perfiles de velocidad varía entre 3.0 y 4.7, valores que
muestran un alto grado de concordancia respecto a investigaciones en
aliviaderos de características similares a las del modelo de estudio. Por ejemplo,
Chanson (1994b) obtuvo valores de N entre 3.5 y 4.0 para pendientes entre
27°<<53°, y Boes y Hager (2003b) proponen N=4.3 para =30°, 40° y 50°.



En cuanto al ajuste de perfiles de concentración de aire, se ha determinado que
las ecuaciones de Chanson y Toombes (2001) presentan un buen ajuste a
profundidades por debajo de la superficie libre entre 0.40<y/y90<1.00. Sin
embargo, no concuerdan con el comportamiento cercano al pseudo-fondo
(0<y/y90<0.40), donde al igual que los registros de Gonzalez (2005) se observa
la ocurrencia de un mínimo local. Para la zona 0<y/y90<0.40 se plantea la
expresión simplificada [92] que tiene la forma de una tangente hiperbólica
definida en función del calado adimensional (y/y90).



Se ha comparado el comportamiento de las presiones registradas en la huella del
escalonado a una distancia y/l=0.40 con el modelo probabilístico propuesto por
Amador et al. (2006b) y el modelo determinístico propuesto en Sánchez-Juny et
al. (2007). Se han observado ligeras discrepancias entre el modelo probabilístico
propuesto por el autor citado y los registros de este estudio, puesto que no se ha
podido analizar los mismos puntos de medida en el escalón (y/l). Por otro lado,
el ajuste con el modelo determinístico es aceptable. Del análisis del campo de
presiones, se puede concluir que las presiones medias registradas a lo largo del
aliviadero en el entorno del centro de la huella del escalón son siempre
positivas. Asimismo, se ha encontrado que las diferentes variables analizadas se
agrupan en una tendencia decreciente hacia aguas abajo del aliviadero respecto
del punto de inicio de aireación (s’, ecuación [14] de Matos (1999)). En el caso
de la presión media la tendencia es muy marcada y en el caso de la desviación
típica y de la presión máxima hay una mayor dispersión. Por otro lado, los
valores mínimos presentan un comportamiento más bien errático.

 Zona afectada por la ausencia de cajeros
De la comparación de los resultados de la zona afectada por expansión de la lámina
de agua, respecto a la zona que no se ve afectada por la ausencia de cajeros, se puede
concluir:
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A medida que la lámina se expande, el caudal específico disminuye pero la
concentración media de aire se incrementa entre 1.2 y 1.3 veces la
concentración existente en la zona que se comporta como si existieran cajeros
laterales.



Al contrario, a medida que la lámina se expande, tanto el caudal específico como
el calado característico disminuyen. Esto ocurre independientemente de la
altura de aliviadero estudiada. Se ha observado que una reducción del 50 % del
caudal significa una reducción del 40 % en el calado característico.



Por otro lado, se ha observado que la expansión lateral de la lámina de agua no
influye en la velocidad máxima registrada, donde se han encontrado diferencias
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máximas menores a un 4 %. Es decir, la velocidad en superficie libre no se ve
afectada por la ausencia de cajeros.


Respecto a los perfiles de velocidad, se ha observado que a medida que
disminuye el caudal específico la potencia N se incrementa, aunque el orden de
magnitud se mantiene entre 3 y 5. Esto ocurre en régimen rasante, sin embargo
en los puntos donde el caudal disminuye hasta alcanzar el régimen de transición,
los valores de N se duplican. Esto concuerda con lo planteado por Relvas y
Pinheiro (2011).



En el caso de los perfiles de concentración de aire, el comportamiento ha sido
similar al encontrado en la zona no afectada por cajeros laterales. Esto quiere
decir, que se ha corroborado que el ajuste planteado por Chanson y Toombes es
adecuado para la zona cercana a la superficie (y/y90≥0.40). Por otra parte la
propuesta simplificada permite una mejor estimación de la zona cercana al
pseudo-fondo (y/y90<0.40).



En cuanto al efecto de la ausencia de cajeros en los campos de presión una
disminución en el caudal específico viene acompañada de una disminución del
rango de presión. Así por ejemplo una reducción del 50 % en el caudal de
entrada, implica una disminución hasta de un 75 % de la presión media. Sin
embargo el grado de disminución de la presión media, es dependiente de la
altura de aliviadero considerada, así como del caudal de entrada.
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5.1.

Introducción

La presente investigación ha tenido como objetivo simplificar el modelo de construcción
de aliviaderos escalonados de presas de HCR, evitando la construcción de sus cajeros
laterales. En el Anejo 3 se presenta un resumen de la valoración económica del proceso
constructivo de cajeros laterales para presas de HCR. Esta información fue elaborada por
DRAGADOS S.A. para la memoria del proyecto ALIVESCA (2011).
La aplicación práctica de los resultados presentados el capítulo 4 permite conocer el efecto
de la expansión lateral de la lámina de agua en el comportamiento hidráulico. Tal
conocimiento sumado a las condiciones específicas de cada proyecto permite definir
criterios prácticos para el diseño, que se exponen a continuación.
En el presente capítulo se establecen alternativas de recogida del caudal a pie de presa y
se definen pautas de diseño de aliviaderos escalonados sin cajeros laterales.

5.2.

Alternativas de recogida a pie de presa

La expansión lateral de la lámina de agua que produce la ausencia de cajeros laterales lleva
a la necesidad de contar con cuencos suficientemente anchos a pie de presa.
La posibilidad de diseñar cuencos más anchos viene determinada por las condiciones
específicas de cada diseño, básicamente si se cuenta con el espacio disponible para asumir
la expansión lateral. Como alternativa a la construcción de un cuenco amortiguador
suficientemente ancho para abarcar toda la zona ocupada por el flujo al final de la rápida
escalonada, cabe la posibilidad de construir unos muros guía (convergentes hacia aguas
abajo) en el tramo final del aliviadero, para conducir el flujo hacia un cuenco amortiguador
más estrecho.
5.2.1. Alternativas de recogida
Teniendo en cuenta un ancho de vertido b0/B=1/3, se han planteado tres alternativas de
muros convergentes al pie del aliviadero.
Muro de recogida 1: convergente con un ángulo de 33° que se extiende desde L/Lt=1.00
(escalón 62) hasta L/Lt=0.95 (escalón 58) y recoge el flujo al pie del aliviadero en un
ancho igual al de vertido (br=b0).
Muro de recogida 2: Desplazando el muro paralelamente a la situación anterior, para
contar con un ancho de recogida al pie del aliviadero igual al doble del ancho de vertido
(br=2·b0).
Muro de recogida 3: Alargando el muro 2, es decir, un muro convergente con un ángulo
de 33° que sube desde L/Lt=1.00 (escalón 62) hasta L/Lt=0.88 (escalón 55) y recoge el
flujo al pie del aliviadero en dos veces el ancho de vertido (br=2·b0).
La figura 145, muestra un esquema de las alternativas 1 y 2 y la figura 146 se presenta la
alternativa 3.

133

5.

C
CRITERIOS DE DISEÑO
D

a 145. Esquem a de los muro
os de recogida 1 y 2.
Figura

Fig
gura 146. Esqu
uema del muro
o de recogida 3.

5.2.2
2. Funcion
namiento de
e las alternaativas de re
ecogida
A con
ntinuación se
s muestra el
e funcionam
miento de las tres altern
nativas de m
muros de reccogida
para (yc/h)e=2.3
37. La figura
a 147 muesstra el funcionamiento del muro dde recogida
a 1, la
m
de reco
ogida 2 y la figura 149 del muro de
e recogida 33. Como se puede
p
figura 148 del muro
dal que no se recoge e s diferente en cada altternativa, si endo el mu
uro de
obserrvar el caud
recoggida 3 el quee más cauda
al recogería.

Fig
igura 147. Mu
uro recogida 1. (yc/h)e=2.37
7.
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Figura
F
148. Muro
M
recogida 22. (yc/h)e=2.37.
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Fiigura 149. Mu
uro recogida 3.
3 (yc/h)e=2.37
7.

En laas siguientes figuras se detalla el ccomportamiiento del muro de recoogida 1. La figura
f
150 muestra ell ensayo para
p
(yc/h)e =1.14 y laa figura 151 muestra el ensayo para
h)e=2.37. En
n las imáge
enes se obsserva que la geometría convergeente genera
a una
(yc/h
impo
ortante sobrreelevación junto
j
al murro además de
d notables salpicaduraas por encim
ma del
propio cajero. Taal sobreelev
vación no fuee observadaa en los muros de recogiida 2 y 3.

Figurra 150. Funcio
onamiento del muro recogid
da 1.
( c/h)e=1.14.
(y

Figu
ura 151. Funciionamiento deel muro recogida 1.
(yc/h)e=2.37..

Para analizar ell funcionam
miento de laas tres alterrnativas se ha comparaado el caud
dal no
e
Esta
a informacióón se ha obttenido
captaado en cada caso respeccto del caud al total de entrada.
por aaforo del caaudal no recogido. La ffigura 152 permite com
mparar el ccaudal que no es
captaado por cada una de lass distintas allternativas. En la figura
a se presenttan los resulltados
obten
nidos del an
nálisis de differentes cau
udales de enttrada hasta un máximo de (yc/h)e=2.37.

135

5.

CRITERIOS DE DISEÑO

25%

Qp/Qe (%)

20%
15%
10%
5%
0%
1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

(yc/h)e
Muro 1

Muro 2

Muro 3

Figura 152. Porcentaje de caudal no recogido con las diferetes alternativas propuestas.

Como primera conclusión, se puede ver la tendencia que cuanto mayor es el caudal de
vertido (Qe) tanto mayor es el caudal no recogido independientemente de la alternativa
estudiada.
Respecto al caudal recogido por cada una de las alternativas, en primer lugar, la solución 1
captaría menos de un 80 % del caudal vertido en el caso del máximo caudal de entrada
ensayado. En el caso 2 se recogería más de un 90 %, y con la solución 3 más de un 95 %.
Estos resultados permiten concluir que el muro de recogida 1 no es la mejor alternativa, y
tanto las alternativas 2 y 3 serían capaces de recoger prácticamente la totalidad del caudal
de entrada. Las alternativas 2 y 3 guiarían el flujo a un cuenco de dos veces el ancho de
vertido con el mismo ángulo de convergencia.
Para validar el funcionamiento de los muros de recogida 1 y 2 se procede al análisis del
comportamiento de diferentes variables hidráulicas.
5.2.3. Comportamiento hidráulico con el muro de recogida 1
En este caso solamente se muestra el campo de presiones en el entorno del muro de
recogida. La figura 153 muestra los puntos de medida analizados:
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Punto A: inmediatamente aguas arriba del muro de recogida, ubicado en
L/Lt=0.92 (escalón 57).



Puntos B, C, D, E: en paralelo al eje de simetría del aliviadero y alineados con
respecto del ancho de recogida a pie de presa (b0). Estos puntos se ubican en
L/Lt=0.95, 0.97, 0.98 y 0.99 (escalones 58, 59, 60 y 61).



Puntos F, G, H: junto al muro de recogida alineados con el muro y localizados a
una distancia B/30 del muro (1.50 m del muro en prototipo). Estos puntos se
ubican en L/Lt=0.95, 0.97 y 0.98 (escalones 58, 59 y 60).
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Figura 153. Punttos de medida de presión pa
ara analizar el
e comportamiiento del muro
ro de recogida 1.
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p//h

p//h

En las sigu
uientes figuras se comp
paran las prresiones medias registrradas en el punto
p
A, inmediaatamente ag
guas arriba d
del muro de recogida (líínea negra ccontinua), co
on los
puntos affectados por el muro de recogid
da. La figurra 154 mueestra los puntos
alineados a b0 (B, C, D y E) y laa figura 155
5 muestra los puntos j unto al mu
uro de
recogida (F, G, y H).
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d recogida 1.. Comparación
n de
Figurra 154. Muro de
las preesiones media
as en el punto A,
A en relación a las
registradass en los puntoss B, C, D, E.

F

G

H

A

Figu
ura 155. Muro
o de recogida 11. Comparació
ón de
las prresiones medias en el puntoo A, en relación a las
regiistradas junto
o al muro de re
recogida 1 (F, G,
G H).

En la figurra 154 se ob
bserva que las presion
nes medias registradas
r
en los punttos de
medida allineados con el anchoo de recogid
da al pie de
d presa (B
B, C, D y E) son
significativ
vamente sup
periores a loos registross aguas arrib
ba del muroo de recogid
da (A).
La diferencia encontra
ada es entree 3 y 6 vecess superior a la presión media regisstrada
d vertido (yyc/h)e=2.37.. También se observa qque cuanto mayor
m
en A para un caudal de
e estos pun
ntos.
es el caudaal de entrada, mayor es la presión en
En cuanto
o a los punttos junto all muro de recogida 1 y consideraando el pun
nto H
(figura 155
5), se observ
va que la pr esión mediaa es hasta 12
2 veces sup erior a la prresión
media regiistrada agua
as arriba de l muro de reecogida en el
e caso del ccaudal de en
ntrada
(yc/h)e=2.3
37. Los pun
ntos junto aal muro (F y G) no mu
uestran graandes difere
encias
respecto de
d la medida
a de la presióón media registrada en el punto A.
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En las siguientes figuras se comparan las desviaciones típicas, registradas en el
punto A inmediatamente aguas arriba del muro de recogida (línea negra continua)
con los puntos afectados por el muro de recogida.
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Figura 156. Muro de recogida 1. Comparación de la
desviación típica de las presiones registradas en el
punto A, en relación a las registradas en los puntos
B, C, D, E.
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A

Figura 157. Muro de recogida 1. Comparación de la
desviación típica de las presiones registradas en el
punto A, en relación a las registradas junto al muro
de recogida 1 (F, G, H).
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3

3

p95//h
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En las figuras anteriores se observa una mayor variabilidad en el punto A
inmediatamente aguas arriba del muro de recogida 1, el mismo que se ve afectado
por la sobreelevación de la lámina de agua producida por el muro convergente de
recogida y por el impacto del chorro contra el inicio del muro convergente de
recogida del caudal. Así, las mayores desviaciones típicas registradas en el punto A
(inmediatamente aguas arriba del muro de recogida) deben verse reflejadas en un
mayor rango de variabilidad del registro, esto es: máximos mayores y mínimos
menores que en el resto de puntos. En la figura 158 a la figura 161 se presenta la
comparación de las presiones máximas (percentil 95 %) y mínimas (percentil 5 %),
registradas en los mismos puntos.
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(yc/h)e
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Figura 158. Muro de recogida 1. Comparación de
las presiones máximas (percentil del 95 %)
registradas en el punto A, en relación a las
registradas en los puntos B, C, D, E.

138

2.02
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A

Figura 159. Muro de recogida 1. Comparación de
las presiones máximas (percentil del 95 %)
registradas en el punto A, en relación a las
registradas junto al muro de recogida 1 (F, G, H).

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ALIVIADEROS ESCALONADOS SIN CAJEROS LATERALES

1

1

0
1.62

2.02

2.42

‐1

p5//h

p5//h

‐1

0
1.22

‐2

‐3

‐4

‐4
‐5

(yc/h)e

B

C

D

1.62

E

A

Figura 160. Muro de recogida 1. Comparación de
las presiones mínimas (percentil del 5 %)
registradas en el punto A, en relación a las
registradas en los puntos B, C, D, E.
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Figura 161. Muro de recogida 1. Comparación de
las presiones mínimas (percentil del 5 %)
registradas en el punto A, en relación a las
registradas en junto al muro de recogida 1 (F, G, H).

La presión máxima (figura 158 y la figura 159) en los puntos de control en el
entorno del muro 1 muestra, de nuevo, un comportamiento creciente con el caudal.
Se constata que el punto A, situado inmediatamente aguas arriba del muro de
recogida, muestra unos valores significativamente mayores (unas 2.5 veces para el
mayor caudal analizado) que en el resto de puntos dentro de la zona de recogida
limitada por el muro. Por su lado las presiones mínimas, son tanto más negativas
cuanto mayor es el caudal, salvo en el caso anómalo del punto H (cerca del pie del
aliviadero) que llegan a ser incluso positivas para los mayores caudales analizados.
Asimismo en el caso del mismo punto A, los valores de las presiones negativas
adimensionales (p5//h) alcanzan valores de -4.5 que pueden suponer un cierto
riesgo de cavitación cuanto mayor sea la altura del escalón.
El comportamiento de los campos de presión concuerda con el funcionamiento
mostrado en la figura 150 y la figura 151 donde se observa una importante
sobreelevación junto al muro además de notables salpicaduras por encima del
propio cajero. Con todo ello esta alternativa no se considera adecuada para un buen
funcionamiento hidráulico de la estructura.
5.2.4. Comportamiento hidráulico con el muro de recogida 2 y 3
Se muestra en este caso tanto el campo de presiones, como los perfiles de velocidad y de
concentración de aire. Los resultados que se presentan corresponden a las medidas
realizadas en el caso del muro 2 (figura 162 y figura 171). Se entiende que, en el caso del
muro 3, el comportamiento de las presiones, velocidades y concentraciones de aire en los
puntos analizados serán más favorables debido a que el caudal específico circulante en
dicho caso será menor.
 Presión
La figura 162 muestra los puntos de medida analizados:


Puntos E57 y E62: correspondientes a la zona junto al cajero derecho del
modelo, que no se ha visto afectado por la ausencia de cajeros, es decir, que por
esta zona circula el mismo caudal específico que el de vertido. Los registros se
realizaron con el vertido centrado (figura 67) y los puntos se ubican en
L/Lt=0.92 y 0.95.
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Punto A: inmediatamente aaguas arriba del muro
o de recoggida, ubicad
do en
0.92 (escalón
n 57).
L/Lt=0



Puntoss B, C, D, E: en paraleloo al eje de simetría de
el aliviaderoo y alineado
os con
respeccto del ancho de recogid
da a pie de presa (2·b0). Estos punntos se ubican en
L/Lt=0
0.95, 0.97, 0.98 y 0.99 (eescalones 58
8, 59, 60 y 61).



Puntoss F, G, H: jun
nto al muro de recogidaa, alineados con el murro, y localiza
ados a
una distancia B/3
30 del muroo. Estos puntos se ubica
an en L/Lt==0.95, 0.97 y 0.98
ones 58, 59 y 60).
(escalo

Figura 162. Punttos de medida de presión pa
ara analizar el
e comportamiiento del muro
ro de recogida 2.
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En las sigu
uientes figuras se comp
paran las prresiones me
edias: en la zzona no afe
ectada
por la aussencia de ca
ajeros (E57 y E62), el punto
p
inmed
diatamente aguas arrib
ba del
muro de recogida
r
(A)) y los punttos afectados por el mu
uro de recoggida, donde en la
figura 163 se muestra
an los puntoss B, C, D y E y en la figurra 164 los puuntos F, G, y H.
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d recogida 2.. Comparación
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Figurra 163. Muro de
las preesiones media
as en los punto
os E57, E62 y A
A, en
relacción a las regisstradas en loss puntos B, C, D
D, E.
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7
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ura 164. Muro
o de recogida 22. Comparació
ón de
Figu
las presiones
p
medias en los pun
ntos E57, E62 y A, en
relación
r
a las registradas
r
ju
unto al muro de
d
rec
cogida 2 (F, G,, H).

En las figu
uras se observa que las presiones medias
m
regisstradas resuultan positiv
vas en
todos los puntos
p
med
didos. Igualm
mente se pu
uede ver que cuanto maayor es el caudal
c
de vertido mayores so
on las presioones mediass registradass en cualqui era de los puntos
analizadoss.
Respecto a los punto
os E57 y E6
62 correspo
ondientes a la zona noo afectada por
p la
d cajeros, se
s observa como las prresiones me
edias son siignificativam
mente
ausencia de
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mayores. Esto se debe a que el caudal específico que pasa por los mismos es igual al
de vertido mientras que los demás puntos ya han perdido caudal debido a la
expansión lateral.
Por otro lado, las presiones en la zona afectada por el muro de recogida 2 (B, C, D, E,
F, G y H) son ligeramente menores a la presión media registrada inmediatamente
aguas arriba en el punto A.
En las siguientes figuras se comparan las desviaciones típicas registradas en la zona
no afectada por la ausencia de cajeros (E57 y E62), las correspondientes al punto A
inmediatamente aguas arriba del muro de recogida, y los puntos afectados por el
muro de recogida.
En la figura 165 se observa una mayor variabilidad en el punto A inmediatamente
aguas arriba del muro de recogida 2, respecto de los puntos de control B, C y D. Por
el contrario el punto E (cercano al pie del aliviadero), presenta mayores
desviaciones típicas respecto de A.
En la figura 166 se observa que las desviaciones típicas en A y los puntos de control
F, G y H son del mismo orden.
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En cualquier caso, las desviaciones típicas de los puntos de control E57 y E62 son
mayores a las de la zona afectada por el muro de recogida 2, debido a que estos
conservan un caudal específico igual al de vertido.
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Figura 165. Muro de recogida 2. Comparación de
las desviaciones típicas de las presiones
registradas en los puntos E57, E62 y A, en relación
a las registradas en B, C, D, E.
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Figura 166. Muro de recogida 2. Comparación de
las desviaciones típicas de las presiones
registradas en los puntos E57, E62 y A, y las
registradas junto al muro de recogida 2 (F, G, H).

A continuación, la figura 167 y la figura 168 muestran las presiones máximas
(representadas por el percentil del 95 %) y la figura 169 y la figura 170 muestran las
presiones mínimas (representadas por el percentil del 5 %).
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Figura 167. Muro de recogida 2. Comparación de
las presiones máximas (percentil del 95 %) en los
puntos E57, E62 y A, en relación a las registradas
en los puntos B, C, D, E.
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Figura 168. Muro de recogida 2. Comparación de
las presiones máximas (percentil del 95 %) en los
puntos E57, E62 y A, en relación a las registradas
en junto al muro de recogida 2 (F, G, H).

0.0

‐0.2

‐0.2

p5/ /h

0.0

p5/ /h

E62
G

‐0.4

‐0.4

‐0.6

‐0.6
1.47 1.62 1.77 1.92 2.07 2.22 2.37

1.47 1.62 1.77 1.92 2.07 2.22 2.37

(yc/h)e

(yc/h)e

E57
B

E62
C

A
D

E

Figura 169. Muro de recogida 2. Comparación de
las presiones mínimas (percentil del 5 %) en los
puntos E57, E62 y A, en relación a las registradas
en los puntos B, C, D, E.
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Figura 170. Muro de recogida 2. Comparación de
las presiones mínimas (percentil del 5 %) en los
puntos E57, E62 y A, en relación a las registradas
junto al muro de recogida 2 (F, G, H).

En las figuras se observa que las presiones máximas son positivas y las presiones
mínimas registradas son, para todos los casos, negativas. Por otro lado, se puede ver
que las presiones máximas son mayores, cuanto mayor es el caudal de vertido.
Inversamente en el caso de las presiones mínimas estas son menores (mayor valor
absoluto), cuanto mayor es el caudal de vertido.
Respecto a los puntos E57 y E58 correspondientes a la zona no afectada por la
ausencia de cajeros, se observa como las presiones máximas son significativamente
mayores en estos puntos que en los afectados por el muro de recogida 2. Esto se
debe a que el caudal específico que pasa por los mismos es igual al de vertido
mientras que en los demás puntos ya han perdido caudal debido a la expansión
lateral.
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En cuanto al comporta
amiento de las presionees mínimas de los puntoos B, C, D, F, G y H
ares a las p
presiones en
n E57 y E58
8, aunque soon menoress a las
las mismaas son simila
mínimas registradas
r
aguas
a
arribaa del muro de recogida
a 2 en A. Hayy que destacar el
comportam
miento anóm
malo del pu nto E (figurra 169), que
e es el puntoo más próximo al
pie del aliv
viadero y qu
ue a pesar dee dicha anom
malía, los va
alores de preesión registtrados
están aún lejos de sup
poner riesgoo de cavitació
ón.
En general, se puede decir que n
no se observ
va una influe
encia considderable del muro
da 2 respecto de los difeerentes cam
mpos de pressión. Si bienn habrá que tener
de recogid
en cuenta en el diseño
o las presion
nes negativaas registradas en el punnto E cercan
no a la
ón entre el muro
m
de rec ogida y el piie del aliviad
dero.
intersecció
 Velociidad
A continuaación se mu
uestra el an
nálisis de las velocidades en los p untos de co
ontrol
definidos en
e la figura 171:


Punto E58: corre
espondientees a la zonaa que no se
s ha visto afectado por
p la
or esta zona circula eel mismo caudal
c
ausenccia de cajeros, es deccir, que po
específico que el de
d vertido. Los registro
os se realiza
aron con el vertido cen
ntrado
n L/Lt=0.95.
(ver laa figura 67) y el puntos sse ubican en



Punto A: inmedia
atamente aaguas arribaa del extremo del muuro de reco
ogida,
do en L/Lt=0
0.92 (escalón
n 57).
ubicad



Punto B: junto all muro de recogida en
n L/Lt=0.95
5 (escalón 558). El pun
nto se
localiza a una distancia B/30 del muro.

Figura
a 171. Puntos de medida de
e velocidad y cconcentración de aire para analizar el coomportamientto del
murro de recogida
a 2.

Utilizando
o la metodolo
ogía propueesta en la seccción 4.3 (ex
xpresiones [[76], [78] y [80]),
se ha obten
nido el caud
dal específicco que circullaría por los puntos A y B (si no existiese
el muro de
d recogida)), para los 3 caudaless ensayadoss, (yc/h)e=1..14, 1.81 y 2.37.
Además teeniendo en cuenta
c
las c aracterísticas geométriicas del moddelo y a parrtir de
las ecuació
ón [6] y [7], se ha defini do el tipo dee flujo corre
espondientee.
Tabla 24. Cauda
al que circula p
por los puntoss A y B y tipo de
d flujo corresp
spondiente.
Punto A

Puntto B

(yc/h)e

q

yc/h

T
Tipo flujo*

q

yc/h

Tipo flujo*

1.14

0.6
66

0.29

E.E.

0.71

0.31

E.E.

1.81

1.4
42

0.49

E.E.

1.51

0.51

E.E.

2.37

2.2
26

0.67

F.T.

2.38

0.69

F.T.

*E
E.E.: Flujo escaló
ón a escalón (yc/hh≤0.62), T.F.: Flu
ujo de transición
n (0.62<yc/h<0.882)
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En las siguientes figuras se muestran los perfiles adimensionales de velocidad
obtenidos para los tres caudales ensayados, (yc/h)e=1.14, 1.81 y 2.37 y sus
respectivos ajustes a la expresión [31].

1.00

1.00

0.75

0.75

y/y90

y/y90

La figura 172 muestra los resultados en el punto A y la figura 173 los del punto B. En
cada figura se presenta la comparación con el perfil de velocidad adimensional
registrado en el punto E58 (no afectado por la ausencia de cajeros) por donde
circula un caudal de vertido (yc/h)e=2.37.

0.50
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0.25
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0.50

0.75
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v/v90
(yc/h)e=1.14
N=23.24

(yc/h)e=1.81
N=9.48
E58, N=3.27
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1.00

v/v90
(yc/h)e=2.37
N=6.11

Figura 172. Muro de recogida 2. Perfiles de
velocidad adimensionales en el punto A.

(yc/h)e=1.14
N=13.69

(yc/h)e=1.81
N=10.81
E58, N=3.27

(yc/h)e=2.37
N=7.68

Figura 173. Muro de recogida 2. Perfiles de
velocidad adimensionales en el punto B.

En estas figuras se puede ver el comportamiento distinto de los perfiles de velocidad
según el caudal circulante. En el caso del punto E58, el valor del exponente N, de
ajuste del perfil potencial de velocidades es de 3.27, valor que como ya se presentó
en el apartado 4.5.2, es coherente con los valores presentados por otros autores
para régimen rasante (Chanson 1994b; Boes & Hager 2003b).
Por otro lado, los puntos A y B muestran un incremento en el coeficiente N respecto
del punto E58, ya que estos puntos corresponden a una zona donde el caudal ha
disminuido considerablemente y el régimen ha cambiado de rasante a flujo de
transición o escalón a escalón. Esto concuerda con el planteamiento de Relvas y
Pinheiro (2011), que indican que el coeficiente N se encuentra entre 10 y 30 para
régimen no rasante.
Comparando los perfiles medidos en A y B para los diferentes caudales ensayados,
no se observan diferencias considerables en el coeficiente de ajuste N para los
ensayos con caudales de vertido (yc/h)e=1.81 y 2.37.
Una mayor diferencia se puede encontrar en el ensayo (yc/h)e=1.14, donde N=23.24
en el punto A y N=13.69 en el punto B. Sin embargo, hay que recordar que para
(yc/h)e<1.55 existe un punto a partir del cual la ausencia de cajeros afecta todo el
ancho del aliviadero (figura 68.(a), apartado 3.5) y por esta razón no es un ensayo
susceptible de comparación.
 Concentración de aire
A continuación se analizan las concentraciones de aire registradas en los puntos de
control de la figura 171. En las siguientes figuras se muestran los perfiles
adimensionales de concentración de aire para 3 caudales ensayados, (yc/h)e=1.14,
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1.81 y 2.37. La figura 174 muestra los resultados en el punto A y la figura 175 los del
punto B.

1.00

1.00

0.75

0.75

y/y90

y/y90

En cada figura se presenta además el perfil de concentración de aire ajustado a el
punto E58 por donde circularía un caudal igual al de vertido (yc/h)e=2.37. El ajuste
de este perfil se ha determinado utilizando la expresión [33] ajustada en el apartado
4.5.2 para 0.40<y/y90<1.00 y la expresión simplificada [92] para la zona
0<y/y90<0.40.

0.50

0.25

0.50

0.25

0.00

0.00

0.00

0.30

0.60

0.90

0.00

0.30

C

0.60

0.90

C

(yc/h)e=1.14

(yc/h)e=1.81

(yc/h)e=2.37

E58

Figura 174. Muro de recogida 2. Perfiles de
concentración de aire en el punto A.

(yc/h)e=1.14
(yc/h)e=2.37

(yc/h)e=1.81
E58

Figura 175. Muro de recogida 2. Perfiles de
concentración de aire en el punto B.

Se aprecia que los puntos (A y B) cercanos al muro de recogida 2, presentan
mayores valores de concentración de aire que en el punto E58, debido a que en ellos
(A y B) el flujo ya no es rasante.
Comparando los perfiles medidos en A y B para los diferentes caudales ensayados,
no se observan diferencias significativas.
A continuación se muestra el ajuste de los perfiles de concentración de aire en los
puntos A y B con el muro de recogida 2 para el ensayo (yc/h)e=2.37. Se ajusta solo
este caudal, ya que como se presentó en la tabla 24 teniendo un caudal de vertido
(yc/h)e=2.37, los puntos A y B se encontrarían en flujo de transición. Flujos escalón a
escalón no son susceptibles de ser ajustados.
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5.
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Expresión [89]

Figura 176. Muro de recogida 2. Ajuste de perfiles
de concentración de aire en el punto A. (yc/h)e=2.37.
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Figura 177. Muro de recogida 2. Ajuste de perfiles
de concentración de aire en el punto B. (yc/h)e=2.37.

La figura 176 y la figura 177 muestran el ajuste de los perfiles de concentración de
aire de los puntos A y B utilizando la ecuación [33] de Chanson y Toombes (2001) y
la expresión simplificada [92] (para la zona 0<y/y90<0.40 en línea roja continua). De
igual manera que las figuras anteriores se muestra el ajuste del perfil en el punto
E58 (donde el caudal específico circulante coincide con el de vertido).
En estas figuras se puede apreciar como el ajuste propuesto por Chanson y Toombes
(2001), que se establece a partir de la concentración media de aire en el punto de
análisis, no es capaz representar adecuadamente lo que ocurre en los puntos A y B
ya que éstos se encuentran en régimen de transición y las concentraciones medias
de aire son muy elevadas.
Por otro lado, la expresión simplificada [92] propuesta en el apartado 4.5.2 sigue
siendo útil para definir la zona cercana al pseudo-fondo (0<y/y90<0.40).
En conclusión, el ajuste de perfiles de concentración de aire utilizando la ecuación
[33] de Chanson y Toombes (2001) no es adecuada en el caso de concentraciones
medias de aire tan elevadas como las presentes en flujos de transición.
Finalmente, se puede decir que no se observa un efecto del muro de recogida 2 en la
velocidad y la concentración de aire, registrándose valores del mismo orden antes y
después del acompañamiento (puntos A y B).
5.2.5. Conclusiones
En este apartado se han planteado tres alternativas de muros de recogida al pie del
aliviadero.
Con la geometría planteada en el caso del muro de recogida 1 (convergente con un
ángulo de 66° con el eje del aliviadero, desde el pie L/Lt=1 hasta L/Lt=0.95) se recoge
únicamente un 80 % del caudal de entrada y la concentración de los caudales debido a la
convergencia del muro genera importantes salpicaduras y sobreelevaciones en el chorro.
Asimismo, junto al extremo aguas arriba del muro de recogida, se han registrado
presiones mínimas que podrían introducir cierto riesgo de cavitación en dicha zona. Por
todo ello no se recomienda un diseño como el del muro 1.
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Por otro lado, los muros de recogida 2 y 3 son opciones que mejoran el encauzamiento
de una gran cantidad del flujo sin alterar el funcionamiento del aliviadero. Del análisis
hidráulico del muro de recogida 2 se puede concluir:

5.3.



Las presiones medias registradas en los puntos de control del muro de recogida
2 resultan positivas. Y cuanto mayor es el caudal de vertido, mayores son las
presiones medias registradas en cualquiera de los puntos analizados.



Los puntos analizados cercanos al muro de recogida presentan caudales
específicos menores que el de vertido, lo que viene acompañado de una
disminución del rango de presión, respecto de la zona no afectada por la
expansión lateral.



No se observa una influencia considerable del muro de recogida 2 respecto de
los diferentes campos de presión. Si bien a la hora del diseño habrá que tener en
cuenta las presiones negativas registradas en el punto E cercano a la
intersección entre el muro de recogida y el pie del aliviadero.



El ajuste de perfiles de velocidad sigue cumpliendo la ley propuesta en la
expresión [31], donde la potencia N depende del tipo de flujo y caudal que
circule por el punto de análisis. En los puntos estudiados se ha observado que a
medida que disminuye el caudal específico la potencia N se incrementa y se ha
determinado que los valores de N encontrados concuerdan con lo planteado por
Relvas y Pinheiro (2011).



Como ya se había planteado en el apartado 4.5.3, a medida que la lámina se
expande, el caudal específico disminuye pero la concentración de aire se
incrementa. En el caso de los perfiles de concentración de aire, se ha encontrado
que el ajuste planteado por Chanson y Toombes (2001) no resulta adecuado
para flujos de transición o escalón a escalón, que presentan mayores
concentraciones de aire. Por otra parte la expresión simplificada [92] continúa
siendo una estimación adecuada para la zona cercana al pseudo-fondo
(y/y90<0.40), aún en flujos de transición.



Finalmente no se observa un efecto del muro de recogida en el comportamiento
de las variables hidráulicas mencionadas, registrándose valores del mismo
orden antes y después del acompañamiento.

Pautas de diseño de aliviaderos escalonados sin cajeros laterales

En el presente trabajo se ha definido el comportamiento hidráulico de aliviaderos
escalonados sin cajeros laterales. En base a los resultados obtenidos no se puede afirmar
categóricamente si se puede o no evitar su construcción. La viabilidad de esta alternativa
dependerá de las condiciones específicas de cada caso. Así, principalmente será necesario
conocer:


El caudal de diseño, el ancho disponible en coronación de la presa, el ancho de vertido
y la altura de la presa.



Las dimensiones de la cerrada (bc=ancho de la cerrada). Cerradas muy anchas podrían
permitir una importante reducción del caudal específico tanto longitudinal como
transversalmente y por tanto la incidencia en los estribos de la presa podría ser poco
significativa.
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La calidad de la roca en el contacto estructura cerrada y a pie de presa. Un sustrato
rocoso permitiría el contacto del flujo, tanto en el entorno de los estribos como al pie
de presa, sin riesgo de erosión que comprometerían la seguridad de la estructura.



El ancho de recogida disponible a pie de presa. Así, para poder recoger al pie de presa
mayor proporción de caudal, respecto del vertido en coronación, será necesario un
cuenco de mayor ancho que la ventana de vertido. Del orden de dos veces el ancho de
vertido, tal como se ha visto en el apartado anterior.



A su vez, dicho cuenco podrá ser, en ciertos casos, más corto debido a la reducción del
caudal específico que se da sobre la rápida, hacia aguas abajo y transversalmente.



La posibilidad de diseñar cuencos más anchos al pie de presa viene condicionado por
el caudal que podría ser aceptable en los contactos con la roca. En caso de que se
requiera captar más del 90 % del caudal vertido será necesario contar con un ancho
mínimo a pie de aliviadero igual al doble del ancho de vertido, conforme con los
resultados del apartado 5.2.



Una vez se conozcan las características del aliviadero y en base a la topografía y la
geología de la zona específica, se podrá decidir si la solución más viable es la
construcción de la rápida escalonada tradicional con muros cajeros o la construcción
de una rápida sin cajeros laterales con un cuenco más amplio, pero más corto, y muros
convergentes de recogida.

La figura 178 sintetiza el proceso necesario para evaluar la viabilidad de construir
aliviaderos escalonados sin cajeros laterales en presas de gravedad de HCR y la figura 179
resume los pasos para evaluar su comportamiento hidráulico.
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Qe

H

b0

L/Lt
(ec. [75])

=

→
(ec. [76])

x tal que

< 0.2

¿Llega el
flujo a los
estribos?

NO

x > bc

SÍ ES VIABLE
construir aliviaderos
escalonados sin cajeros laterales

SI

¿Es
erosionable
el sustrato?

NO

SI

¿Son viables
los muros de
recogida?

SI

bc > 2·b0

NO
NO ES VIABLE
construir aliviaderos
escalonados sin cajeros laterales
Figura 178. Esquema para analizar la viabilidad de la construcción de aliviaderos escalonados sin
cajeros laterales.
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Comportamiento hidráulico de
aliviaderos escalonados sin cajeros
laterales en presas de HCR
1. Distribución del caudal específico
(q/qe)  Ec. [76].
2. Punto de inicio de aireación
(Li)  Ec. [81].
3. Flujo bifásico
3.1. Zona no afectada por la
ausencia de cajeros laterales (q=qe)

3.2. Zona afectada por la ausencia
de cajeros laterales (q<qe)

a. Concentración media de aire
(Cmed)  Ec. [85]

a. Concentración media de aire
q=0.50·qe  Cmed=1.25·(Cmed)qe

b. Calado característico
(y90/yi)  Ec. [89]

b. Calado característico
q=0.50·qe  y90=0.40·(y90)qe

c. Velocidad máxima (superficial)
(v90/vi)  Ec. [89]

c. Velocidad máxima (superficial)
no se ve alterada

d. Perfiles de velocidad  Ec. [31]
N depende de Fr*
Flujo rasante 3.0<N<8.0 (N∼4)
Flujo transición N>9.0 (N∼10)
e. Perfiles de concentración de aire
0.00≤y/y90<0.40  Ec. [92]
0.40≤y/y90≤0.90  Ec. [33] (Chanson & Toombes, 2001)
f. Campos de presión
p//h entre 0.5 y 3.0 (figura 116)
σp//h entre 0.3 y 2.0 (figura 117)
p95//h entre 1.0 y 7.0 (figura 118)
p5//h entre -0.4 y 3.0 (figura 119)

f. Campos de presión
Disminuyen los estadísticos
utilizados, en función de las
variables de diseño
(apartado 4.5.3)

Figura 179. Esquema para analizar el comportamiento hidráulico de un aliviadero escalonado sin
cajeros laterales.
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6.1.

Conclusiones de las diferentes fases de estudio

En este capítulo se presentan las conclusiones de las tres fases de estudio: la puesta a
punto de la instalación experimental, el análisis del comportamiento hidráulico en
ausencia de cajeros y la definición de criterios de diseño de aliviaderos escalonados sin
cajeros laterales. Finalmente, se cerrará la tesis con algunas recomendaciones para futuras
investigaciones.
6.1.1. Puesta a punto de la instalación experimental
 Rugosidad del modelo
De los diferentes ensayos realizados (detallados en la sección 3.2) para analizar el
efecto de la rugosidad del modelo en la distribución lateral del caudal, se concluye
que no existe un efecto significativo de la misma en la expansión lateral del flujo.
 Muro de acompañamiento en cabecera
Se estudió la necesidad de contar con un muro de acompañamiento del flujo en
cabecera con el fin de disminuir la expansión lateral de la lámina de agua. De los
diferentes ensayos (detallados en la sección 3.3) se concluye que el
acompañamiento paralelo al eje y de longitud, de 10 m (en prototipo) es efectivo y
permite recoger entre 10 y 20 % más caudal en la zona encarada con el vertido, en
comparación con el vertido sin acompañamiento.
 Bidimensionalidad del modelo
Con el fin de disponer de un mayor ancho para permitir la expansión del flujo, se
decidió realizar el vertido de agua pegado al contorno lateral derecho de la
estructura. Esta configuración se basa en la hipótesis de bidimensionalidad del
modelo. Ésta implica que el citado cajero no influye, significativamente, en un punto
suficientemente alejado del mismo.
Para comprobar esta hipótesis se compararon medidas de presión media, perfiles de
velocidad y concentración de aire registradas en planos transversales a distancias
x/B=1/10 y x/B=1/6 del eje de simetría. De los resultados (presentados en la
sección 3.4) se verificó que el modelo funciona de manera bidimensional, para
cualquier ancho de vertido y caudal ensayado.
 Ancho de vertido
Uno de las principales aportaciones de esta fase de la investigación fue determinar la
existencia de una zona a lo largo del aliviadero, junto al cajero sobre el que se vierte,
donde el caudal específico es igual al de entrada, es decir, una región que se
comporta como si existieran cajeros laterales.
Por otro lado, aparece una zona donde el caudal específico disminuye debido a la
expansión lateral. La coexistencia de estas dos zonas se encuentra condicionada por
la combinación de dos variables: el ancho de vertido y el caudal específico de
entrada.
Concretamente, se determinó que para un ancho de vertido b0/B=1/6, los diferentes
caudales ensayados muestran que todo el aliviadero se ve afectado por la ausencia
de cajeros. Sin embargo, considerando un ancho de vertido b0/B=1/3 y a partir de
caudales de vertido adimensionales (yc/h)e mayores a 1.55, se produciría la
coexistencia de la zona no afectada y la zona afectada por la ausencia de cajeros.
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Esto resultó clave para definir el ancho de vertido y rango de caudales a ser
analizados. A partir de estos resultados se procede a ensayar únicamente el ancho
b0/B=1/3, que ya es representativo de cualquier ancho mayor y caudales específicos
de vertido (yc/h)e≥1.55.
6.1.2. Caracterización hidráulica de los aliviaderos escalonados sin cajeros
laterales
 Descripción cualitativa
En ausencia de cajeros laterales todo el ancho de la presa (B) es útil para el paso de
agua, y por tanto, se produce una expansión lateral asociada a disminución del
caudal específico a lo largo y ancho de la rápida escalonada.
En los diferentes ensayos realizados se observó cómo esta disminución lateral del
caudal influye en el llenado de los escalones que provoca cambios en el tipo de flujo,
por ejemplo de flujo rasante a transición o escalón a escalón (sección 4.2).
Aunque la observación cualitativa es de gran interés, uno de los objetivos
fundamentales de este estudio fue caracterizar la distribución del caudal a lo largo y
a lo ancho del aliviadero.
 Distribución lateral de caudal
Partiendo del análisis cualitativo, las variables que condicionan la expansión lateral
debido a la ausencia de cajeros laterales son: el caudal específico a la entrada y la
posición del punto a analizar.
Estas variables pueden representarse adimensionalmente como: el calado
característico a la entrada (yc/h)e, la relación entre el punto deseado con origen en el
extremo de aguas arriba del vertedero y la longitud total del vertedero (L/Lt) y la
posición transversal (x/B). En base a ellas se definieron una serie de ecuaciones
experimentales para cuantificar el caudal específico a lo largo y a lo ancho del
aliviadero.
La medida de la distribución de caudal se obtuvo relacionando, a partir de la
ecuación de conservación de la masa, medidas de aforo al pie del aliviadero con
información proveniente del tratamiento digital de imágenes frontales del vertido
(sección 4.3). El resultado son las ecuaciones [76], [78] y [80], que permiten estimar
la distribución del caudal específico en base al de vertido y la altura de aliviadero
deseada.
El error promedio encontrado en el método propuesto fue de un 5 % con una
desviación estándar de 0.04 y un error máximo inferior al 14 %.
Conocida la distribución del caudal específico y utilizando las características
geométricas del modelo (ver la tabla 7) se ha delimitado la variación transversal del
tipo de flujo utilizando las ecuaciones [8] y [9] planteadas por Amador (2005).
 Punto de inicio de aireación
Respecto a la posición del punto de inicio de aireación, para caudales donde la
entrada de aire se produce en el interior de los límites del acompañamiento, la
localización del punto de inicio de aireación es, obviamente, la misma que el caso de
aliviaderos con cajeros. En este caso se pueden utilizar ecuaciones existentes en la
literatura (Amador 2005; Meireles et al. 2012).
Para caudales mayores, en los que el inicio de aireación se produce fuera del
acompañamiento de cabecera, el propio acompañamiento influye en la posición del
punto de entrada de aire. Esto se debe a que la separación del flujo al final del cajero
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facilita la aireación y el resultado es que el punto de incepción se localiza
ligeramente hacia aguas arriba de lo calculado con las ecuaciones de los autores
antes mencionados.
Aunque la diferencia encontrada es mínima, el ajuste de los diferentes ensayos ha
resultado en la ecuación [81] que permite determinar el punto de entrada de aire en
aliviaderos escalonados sin cajeros laterales (sección 4.4).
 Caracterización del flujo bifásico
Se han analizado dos regiones: la zona no afectada por la ausencia de cajeros y la
zona afectada por la expansión lateral de la lámina de agua (sección 4.5).
a. Zona no afectada por la ausencia de cajeros


La concentración media de aire (Cmed) aumenta hacia aguas abajo y es tanto
mayor cuanto menor el caudal circulante. En los diferentes ensayos se
registraron concentraciones entre 0.32 ((yc/h)e=1.14) y 0.58 ((yc/h)e=2.37),
donde 0.58 corresponde además al valor encontrado para régimen uniforme. La
expresión [85] define la evolución de Cmed en función de Fr* y L/Lt.



El calado equivalente (y90) es mayor cuando se incrementa el caudal circulante
aunque se observe un decrecimiento del calado adimensional (y90/yi) hacia
aguas abajo. La expresión [89] permite determinar la evolución de y90/yi en
función de Fr* y L/Lt.



La velocidad máxima (v90) aumenta hacia aguas abajo y, a su vez, es tanto mayor
cuanto mayor es Fr*. La expresión [91] permite estimar la evolución de v90/ vi,
en función de Fr* y L/Lt.



La potencia N de la ley de perfiles de velocidad varía entre 3.0 y 4.7, valores que
muestran un alto grado de concordancia respecto a investigaciones en modelos
similares a las del modelo de estudio. Por ejemplo, Chanson (1994b) obtuvo
valores de N entre 3.5 y 4.0 para pendientes entre 27°<<53°, y Boes y Hager
(2003b) proponen N=4.3 para =30°, 40° y 50°



En cuanto al ajuste de perfiles de concentración de aire, las ecuaciones de
Chanson y Toombes (2001) presentan un buen ajuste a profundidades por
debajo de la superficie libre entre 0.40<y/y90<1.00, aunque no concuerdan con
el comportamiento cercano al pseudo-fondo donde se produce un mínimo local.
Para esta zona (0<y/y90<0.40) se obtuvo la expresión simplificada [92] que tiene
la forma de una tangente hiperbólica definida en función del calado
adimensional (y/y90).



Del análisis del campo de presiones se puede concluir que las presiones medias
registradas a lo largo del aliviadero en el entorno del centro de la huella del
escalón son siempre positivas. Asimismo, las diferentes variables de presión
analizadas (p, ρp, p95 y p5) se agrupan en una tendencia decreciente hacia aguas
abajo del aliviadero respecto del punto de inicio de aireación (variable s’,
ecuación [14] de Matos (1999)). En el caso de la presión media, la tendencia es
muy marcada, y en el caso de la desviación típica y de la presión máxima hay una
mayor dispersión. Por otro lado, los valores mínimos presentan un
comportamiento más bien errático.

b. Zona afectada por la ausencia de cajeros
De la comparación de los resultados de la zona afectada por la expansión de la
lámina de agua, se concluye que:
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 A medida que la lámina se expande, el caudal específico disminuye pero la
concentración media de aire se incrementa en 1.2 y 1.3 veces la concentración
existente en la zona, que se comporta como si existieran cajeros laterales.
 Por el contrario, a medida que la lámina se expande, tanto el caudal específico
como el calado característico disminuyen. Esto ocurre independientemente de la
altura de aliviadero estudiada o del caudal de entrada. Se ha obtenido que una
reducción del 50 % del caudal conlleva una reducción del 40 % en el calado
característico.
 La expansión lateral de la lámina de agua no influye en la velocidad máxima
registrada, donde se han encontrado diferencias máximas menores a un 4 %. Es
decir, la velocidad en la superficie libre no se ve afectada por la ausencia de
cajeros.
 Respecto a los perfiles de velocidad, se ha determinado que a medida que
disminuye el caudal específico el coeficiente N se incrementa, aunque el orden de
magnitud se mantiene entre 3 y 5. Esto ocurre en régimen rasante, sin embargo
en los puntos donde el caudal disminuye al nivel de alcanzar el régimen de
transición, los valores de N se duplican. Esto concuerda con lo planteado por
Relvas y Pinheiro (2011).
 En el caso de los perfiles de concentración de aire, el comportamiento es similar
al encontrado en la zona no afectada por cajeros laterales. Esto quiere decir, que
el ajuste planteado por Chanson y Toombes (2001) es adecuado para la zona
cercana a la superficie (y/y90≥0.40), y que la expresión simplificada [92] permite
una mejor estimación de la zona cercana al pseudo-fondo (y/y90<0.40).


Respecto a los campos de presión, la reducción transversal del caudal específico
va acompañada de una reducción de la presión media sobre el escalonado. En
particular, para el máximo caudal ensayado ((yc/h)e=2.37), cuando se alcanza
una reducción de un 50 % en el caudal de vertido la presión media se reduce en
un 75 %. De igual manera, puede decirse que, cuanto más aguas arriba, el efecto
de la expansión lateral es menor para caudales de vertido mayores y por
consiguiente menor es la reducción de la presión.

6.1.3. Criterios de diseño de aliviaderos escalonados sin cajeros laterales
Los resultados de esta investigación tienen como objetivo aportar soluciones
innovadoras para la optimización de recursos en la realización de aliviaderos
escalonados de HCR. Aquí se presentan las conclusiones que permitirán evaluar la
viabilidad de la no construcción de los cajeros laterales de dichos aliviaderos.
 Alternativas de recogida a pie de presa
En la sección 5.2 se plantearon tres alternativas de muros de recogida al pie del
aliviadero. El funcionamiento del, que se ha llamado, muro de recogida 1 (apartado
5.2.1) no fue aceptable ya que con el mismo se recoge únicamente un 80 % del
caudal de entrada y las presiones dinámicas registradas muestran valores extremos
que pueden suponer cierto riesgo para la durabilidad de la estructura. Por otro lado,
los muros de recogida 2 y 3 son posibles opciones para encauzar una gran cantidad
del flujo sin alterar el funcionamiento del aliviadero.
Del análisis hidráulico de los llamados muros de recogida 2 y 3 (apartado 5.2.1) se
encuentra que:
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Las presiones medias registradas en los puntos de control del muro resultan
positivas. Y cuanto mayor es el caudal de vertido, mayores son las presiones
medias registradas en cualquiera de los puntos analizados.



Los puntos analizados cercanos al muro de recogida presentan caudales
específicos menores que el de vertido, lo que viene acompañado de una
disminución del rango de presión, respecto de la zona no afectada por la
expansión lateral.



En el diseño habrá que tener en cuenta la posible presencia de presiones
negativas en la intersección entre el muro de recogida y el pie del aliviadero.



La potencia N de la ley de perfiles de velocidad varía entre 6 y 23 ya que se trata
de puntos por los que circula flujo de transición o escalón a escalón. Esto
concuerda con el planteamiento Relvas y Pinheiro (2011), que indican que el
coeficiente N se encuentra entre 10 y 30 para régimen no rasante.



Como ya se había planteado en el apartado 4.5.3, a medida que la lámina se
expande, el caudal específico disminuye pero la concentración de aire se
incrementa.



En el caso de los perfiles de concentración de aire, el ajuste planteado por
Chanson y Toombes (2001) no resulta adecuado para flujos de transición o
escalón a escalón que presentan mayores concentraciones de aire. Por otra
parte, la expresión simplificada [92] continúa siendo una estimación adecuada
para la zona cercana al pseudo-fondo (y/y90<0.40) aún en flujos de transición.



Finalmente, no se observa un efecto del muro de recogida en el comportamiento
hidráulico, con lo que es una estructura que permitiría recoger más de un 90 %
del caudal de entrada en un tramo corto al final del aliviadero, considerando un
ancho de recogida (br) igual a dos veces el ancho de vertido (b0).

 Pautas de diseño de aliviaderos escalonados sin cajeros laterales
Gracias a los resultados de esta investigación se puede determinar la distribución de
caudal que se produciría para diferentes variables debido a la ausencia de cajeros
laterales y su correspondiente comportamiento hidráulico.
Para analizar la viabilidad de la no construcción de cajeros será importante conocer:


las variables de diseño de un proyecto (qe, b0, B y H),



y la topografía y la geología de la zona específica, para determinar las
dimensiones de la cerrada, la calidad de la roca en el contacto estructura cerrada
y pie de presa y el ancho de recogida disponible a pie de presa.

Con esta información se podrá decidir si la solución más viable es la construcción de
la rápida escalonada tradicional con muros cajeros o la construcción de una rápida
sin cajeros laterales con un cuenco más amplio, pero más corto, y/o muros
convergentes de recogida.

6.2.

Recomendaciones para futuras investigaciones

Como se mencionó al inicio de este documento, existe un abierto interés por ampliar el
conocimiento hidráulico de aliviaderos escalonados apuntando a generar nuevas
tendencias de diseño. En su tesis Amador (2005) ya sugería algunas líneas de trabajo para
continuar con la investigación, entre las cuales se pueden mencionar los estudios
realizados por: Felder and Chanson (2011b) quienes determinaron la disipación de
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energía producida por aliviaderos con tamaños de escalón variable; Hunt (2008) quien
estudió aliviaderos escalonados con cajeros convergentes (converging stepped spillways); y
Zare and Doering (2012) quienes analizaron el efecto de escalones redondeados en el
comportamiento hidráulico.
En esta línea de innovación la presente tesis doctoral ha tenido como objetivo determinar
el comportamiento hidráulico de aliviaderos escalonados sin cajeros laterales en presas de
HCR. Los resultados obtenidos se han realizado mediante la modelización física utilizando
únicamente la geometría del modelo ALIVESCA (tabla 7) y las variables hidráulicas
especificadas en la sección 2.4.2.
Con el objetivo de complementar el estudio del comportamiento hidráulico de aliviaderos
escalonados sin cajeros laterales, sería de interés en un futuro:








Extender el estudio a caudales de entrada mayores, para lo que se requeriría contar
con un aliviadero más ancho y mayor capacidad de bombeo.
Realizar un análisis de los posibles efectos de escala a que están sometidos los
registros de las diferentes variables hidráulicas usadas en este trabajo. Así, sería
adecuado el análisis de modelos de diferentes tamaños de altura de escalón al
presentado en esta investigación.
Analizar la disipación de energía producida por el aliviadero escalonado en ausencia
de cajeros. La previsión inicial es que se disipe mayor energía que en el caso de
aliviaderos escalonados con cajeros, ya que se cuenta con un mayor ancho para la
disipación. La disminución lateral del caudal específico generaría a su vez una
distribución transversal en la disipación de energía. De cumplirse estas suposiciones
aunque se requerirían cuencos receptores más anchos a pie de aliviadero, éstos
podrían ser significativamente más cortos
Analizar otras posibles estructuras de recogida a pie de presa, teniendo en cuanta la
disipación de energía producida en ausencia de cajeros laterales, para tratar de
optimizar la relación ancho-largo del cuenco.
Analizar la viabilidad de eliminar los cajeros laterales en proyectos de recubrimiento
con elementos escalonados prefabricados sobre diques de presas de materiales sueltos
para permitir el vertido sobre el cuerpo de la presa con el objetivo de incrementar la
capacidad de su aliviadero.

158

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ALIVIADEROS ESCALONADOS SIN CAJEROS LATERALES

ALIVESCA (2011). Diseño de aliviaderos escalonados sin cajeros laterales. Instituto
Flumen UPC-CIMNE; Dragados S.A.; Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX (Informe
final de proyecto). Madrid, España.
Amador A. (2005). Comportamiento hidráulico de los aliviaderos escalonados en presas de
hormigón compactado. Tesis Doctoral: UPC BARCELONATECH, España.
Amador A., Sánchez-Juny M., y Dolz J. (2005). Discussion of "Two-phase flow
characteristics of stepped spillways" by R.M. Boes and W. H. Hager. Journal of Hydraulic
Engineering‐ASCE. 131(5), 421-423. ISSN/ISBN: 0733-9429. doi: 10.1061/(ASCE)07339429(2005)131:5(421).
Amador A., Sánchez-Juny M., y Dolz J. (2006a). Characterization of the nonaerated flow
region in a stepped spillway by PIV. Journal of Fluids Engineering‐ASME. 128(6), 12661273. ISSN/ISBN: 00982202. doi: 10.1115/1.2354529.
Amador A., Sánchez-Juny M., y Dolz J. (2006b). Diseño hidráulico de aliviaderos
escalonados en presas de HCR. Ingeniería del Agua. 13(4), 289-302. ISSN/ISBN: 11342196.
Amador A., Sánchez-Juny M., y Dolz J. (2009). Developing flow region and pressure
fluctuations on steeply sloping stepped spillways. Journal of Hydraulic Engineering‐ASCE.
135(12), 1092-1100. ISSN/ISBN: 07339429. doi: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000118.
Amador A., Sánchez-Juny M., Dolz J., Sánchez-Tembleque F., y Puertas J. (2004). Velocity
and pressure field in skimming flow in stepped spillways. International Conference on
Hydraulics of Dams and River Structures. Teherán, Iran. , 279-286.
André S. (2004). High velocity aerated flows on stepped chutes with macroroughness
elements. Communications du Laboratoire de constructions hydrauliques
(Communication 20). Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland.
Boes R. M. (2000). Scale effects in modelling two-phase stepped spillway flow. In:
Hydraulics of Stepped Spillways, H. Minor, W. H. Hager (eds.), International workshop on
hydraulics of stepped spillways eds, Balkema, Rotterdam, VAW, ETH, Zurich, Switzerland,
pp 53-60. ISSN/ISBN: 905809135 X.
Boes R. M., Hager W. H. (1998). Fiber-optical experimentation in two-phase cascade flow.
International RCC Dams Seminar. Denver, CO, US.
Boes R. M., Hager W. H. (2003a). Hydraulic design of stepped spillways. Journal of
Hydraulic Engineering‐ASCE. 129(9), 671-679. ISSN/ISBN: 07339429. doi:
10.1061/(ASCE)0733-9429(2003)129:9(671).
Boes R. M., Hager W. H. (2003b). Two-phase flow characteristics of stepped spillways.
Journal of Hydraulic Engineering‐ASCE. 129(9), 661-670. ISSN/ISBN: 07339429. doi:
10.1061/(ASCE)0733-9429(2003)129:9(661).
Boes R. M., Minor H. (2001). Inception point characteristics of stepped spillways. XXIX
IAHR Congress. Beijing, China.

161

7.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Buchanan P., Nott D., Egailat B., y Forbes B. (2012). The use of 400mm RCC lifts in the
enlarged cotter dam. 6th International Symposium on roller compacted concrete (RCC)
dams. Zaragoza, Spain.
Chamani M. R. (2000). Air inception on skimming flow regimen over stepped spillways. In:
Hydraulics of Stepped Spillways, H. Minor, W. H. Hager (eds.), International workshop on
hydraulics of stepped spillways eds, Balkema, Rotterdam, VAW, ETH, Zurich, Switzerland,
pp 61-67. ISSN/ISBN: 905809135 X.
Chamani M. R., Rajaratnam N. (1999a). Characteristics of skimming flow over stepped
spillways. Journal of Hydraulic Engineering‐ASCE. 125(4), 361-368. ISSN/ISBN: 07339429, 0733-9429. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9429(1999)125:4(361).
Chamani M. R., Rajaratnam N. (1999b). Onset of skimming flow on stepped spillways.
Journal of Hydraulic Engineering‐ASCE. 125(9), 969-971. ISSN/ISBN: 0733-9429.
Chanson H. (1993). Stepped spillway flows and air entrainment. Canadian Journal of Civil
Engineering. 20(3), 422-435. ISSN/ISBN: 03151468.
Chanson H. (1994a). Comparison of energy dissipation between nappe and skimming flow
regimes on stepped chutes. Journal of Hydraulic Research‐IAHR. 32(2), 213-218.
ISSN/ISBN: 00221686.
Chanson H. (1994b). Hydraulic design of stepped cascades, channels, weirs and spillways.
Pergamon, Oxford, UK. ISSN/ISBN: 0080419186, 9780080419183.
Chanson H. (1994c). Hydraulics of skimming flows over stepped channels and spillways.
Journal of Hydraulic Research‐IAHR. 32(3), 445-460. ISSN/ISBN: 0022-1686.
Chanson H. (1996). Prediction of the transition nappe/skimming flow on a stepped
channel. Journal of Hydraulic Research‐IAHR. 34(3), 421-429. ISSN/ISBN: 0022-1686.
Chanson H. (2000). Hydraulics of stepped spillways: Current status. Journal of Hydraulic
Engineering‐ASCE. 126(9), 636-637. ISSN/ISBN: 0733-9429. doi: 10.1061/(ASCE)07339429(2000)126:9(636).
Chanson H. (2001a). Hydraulic design of stepped spillways and downstream energy
dissipators. Dam Engineering. 11(4), 205-242.
Chanson H. (2001b). Two-phase flow properties of stepped spillway flows. Houille
Blanche. (8), 16-28. ISSN/ISBN: 0018-6368.
Chanson H. (2002a). Air-water flow measurements with intrusive phase-detection probes.
Can we improve their interpretation? Journal of Hydraulic Engineering‐ASCE. 128(3), 252255. ISSN/ISBN: 0733- 9429.
Chanson H. (2002b). The hydraulics of stepped chutes and spillways. A.A. Balkema
Publishers, Rotterdam, The Netherlands. ISSN/ISBN: 90 5809 352 2.

162

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ALIVIADEROS ESCALONADOS SIN CAJEROS LATERALES

Chanson H. (2009). Turbulent air-water flows in hydraulic structures: dynamic similarity
and scale effects. Environmental Fluid Mechanics. 9(2), 125-142. ISSN/ISBN: 1567-7419.
doi: 10.1007/s10652-008-9078-3.
Chanson H., Gonzalez C. A. (2005). Physical modelling and scale effects of air-water flows
on stepped spillways. Journal of Zhejiang University: Science. 6 A(3), 243-250. ISSN/ISBN:
10093095. doi: 10.1631/jzus.2005.A0243.
Chanson H., Toombes L. (1997). Flow aeration at stepped cascades. University of
Queensland Report (CE155). Brisbane, Australia.
Chanson H., Toombes L. (2001). Experimental investigations of air entrainment in
transition and skimming flows down a stepped chute: application to enbankment overflow
on stepped spillways. The University of Queensland Report (CE158). Brisbane, Australia.
Chanson H., Toombes L. (2002). Air–water flows down stepped chutes: turbulence and
flow structure observations. International Journal of Multiphase Flow. 28(11), 1737-1761.
ISSN/ISBN: 0301-9322. doi: 10.1016/S0301-9322(02)00089-7.
Chanson H., Toombes L. (2004). Hydraulics of stepped chutes: The transition flow. Journal
of Hydraulic Research‐IAHR. 42(1), 43-54. ISSN/ISBN: 00221686.
Chanson H., Yasuda Y., y Ohtsu I. (2002). Flow resistance in skimming flows in stepped
spillways and its modelling. Canadian Journal of Civil Engineering. 29(6), 809-819.
ISSN/ISBN: 03151468. doi: 10.1139/l02-083.
De Marinis G., Fratino U., y Piccinni A. F. (2001). Flow regimes on stepped spillways. XXIX
IAHR Congress. Beijing, China.
Elviro García V., Mateos Iguacel C. (1995). Aliviaderos escalonados: Diseño de la transición
entre el umbral y la rápida escalonada. Ingeniería civil. (99), 101-106. ISSN/ISBN: 02138468.
Estrella S., Sánchez-Juny M., Dolz J., y Ibáñez de Aldecoa R. (2011). Aliviaderos escalonados
sin cajeros laterales. II Jornadas de Ingeniería del Agua 2011: modelos numéricos y dinámica
fluvial. Barcelona, España.
Estrella S., Sánchez-Juny M., Dolz J., y Ibáñez de Aldecoa R. (2012). Velocity and air
concentration in air-water flow: application on a stepped spillway without sidewalls. 4th
International Symposium on Hydraulic Structures Hydraulic Structures into the 21st
century: a Critical Role in our Society. Porto, Portugal.
Falvey H. T. (1980). Air-water flow in hydraulic structures. Water Resources Technical
Publication (Engineering Monograph No. 41). Denver, CO, US.
Felder S., Chanson H. (2009a). Energy dissipation and residual energy on embankment
dam stepped spillways. XXXIII IAHR Congress: Water Engineering for a Sustainable
Environment. Vancouver BC, Canada. , 1940-1947.

163

7.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Felder S., Chanson H. (2009b). Energy dissipation, flow resistance and gas-liquid
interfacial area in skimming flows on moderate-slope stepped spillways. Environmental
Fluid Mechanics. 9(4), 427-441. ISSN/ISBN: 1567-7419. doi: 10.1007/s10652-009-9130-y.
Felder S., Chanson H. (2009c). Turbulence, dynamic similarity and scale effects in highvelocity free-surface flows above a stepped chute. Experiments in Fluids. 47(1), 1-18.
ISSN/ISBN: 07234864. doi: 10.1007/s00348-009-0628-3.
Felder S., Chanson H. (2011a). Energy dissipation and air entrainment on stepped
spillways with non-uniform cavity sizes. XXIV IAHR Congress. Brisbane, Australia. , 24122419.
Felder S., Chanson H. (2011b). Energy dissipation down a stepped spillway with nonuniform step heights. Journal of Hydraulic Engineering‐ASCE. 137(11), 1543. ISSN/ISBN:
0733-9429. doi: DOI 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000455.
Frizell K. H. (1992). Hydraulics of stepped spillways for RCC dams and dam rehabilitations.
Hydraulic Laboratory Report (PAP-0596). US Bureau of Reclamation.
Frizell K. H. (2006). Research state-of-the-art and needs for hydraulic design of stepped
spillways. Hydraulic Laboratory Report (HL-2005-06). US Bureau of Reclamation.
Gonzalez C. A. (2005). An experimental study of free-surface aeration on embankment
stepped chutes. Tesis Doctoral: University of Queensland, Australia.
Gonzalez C. A., Chanson H. (2004). Scale effects in moderate slope stepped spillways
experimental studies in air-water flows. The Institution of Engineers 8th Annual
Conference on Hydrualics in Water Engineering. Australia.
Grassa J. M. (2004). El método SPH. Aplicaciones en ingeniería marítima. Revista de
Ingeniería Civil. 133.
Hunt S. (2008). Design of converging stepped spillways. Tesis Doctoral: Colorado State
University, Ft. Collins, CO, US.
Hydropower and Dams. (1999). World Atlas. Hydropower and Dams. , 23. ISSN/ISBN: 0
9522642 8 5.
Lennard-Jones J. E. (1924). On the determination of molecular fields. 106(738), 463-477.
doi: 10.1098/rspa.1924.0082.
López D. (2010). Aplicaciones de la hidrodinámica suavizada de las partículas al estudio de
fenómenos hidráulicos. Tesis Doctoral: Universidad Politécnica de Madrid, España.
López D., De Blas M., Marivela S., Martí, y Estrella S. (2011a). Aplicación del modelo SPH al
estudio de aliviaderos escalonados: proyecto ALIVESCA. IV Seminario sobre líneas
prioritarias de la RLHE. Madrid.
López D., De Blas M., Marivela S., Martí, y Estrella S. (2011b). Estudio hidrodinámico de
vertederos y rápidas escalonadas con modelo numérico tridimensional SPH. Proyecto

164

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ALIVIADEROS ESCALONADOS SIN CAJEROS LATERALES

ALIVESCA. II Jornadas de Ingeniería del Agua 2011: modelos numéricos y dinámica fluvial.
Barcelona, España.
López D., Marivela R., De Blas M., y Rebollo J. J. (2012). SPH method applied to hydraulic
structures. friction boundary condition. 4th International Symposium on Hydraulic
Structures Hydraulic Structures into the 21st century: a Critical Role in our Society. Porto,
Portugal.
López D., Marivela R., y Garrote L. (2010). Smooth particle hydrodynamics model applied
to hydrualic structures: A hydraulic jump test case. Journal of Hydraulic Research. 48, 142158 (Extra Issue 2010). ISSN/ISBN: 0022-1686.
Marti-Cardona B., Lopez-Martinez C., Dolz J., y Bladé E. (2010). ASAR polarimetric, multiincidence angle and multitemporal characterization of Doñana wetlands for flood extent
monitoring. Remote Sensing of Environment. 114, 2802-2815.
Mateos Iguacel C., Elviro García V. (1999). Aliviaderos escalonados. Comienzo de la
aireación natural. Disipación de energía en la rápida. Ingeniería civil. (113), 27-34.
ISSN/ISBN: 0213-8468.
Mateos Iguacel C., Elviro García V. (2000). Stepped spillways studies at CEDEX. In:
Hydraulics of Stepped Spillways, H. Minor, W. H. Hager (eds.), International workshop on
hydraulics of stepped spillways eds, Balkema, Rotterdam, VAW, ETH, Zurich, Switzerland,
pp 87-94. ISSN/ISBN: 905809135 X.
Matos J. (1999). Emulsionamento de ar e dissipaçao de energia do escoamento em
descarregadores em degraus. Tesis Doctoral: Instituto Superior Tecnico de Lisboa,
Portugal.
Matos J. (2000a). Discussion of "Hydraulics of skimming flow and modelled stepped
spillways". Journal of Hydraulic Engineering‐ASCE. 126(12), 948-950.
Matos J. (2000b). Hydraulic design of stepped spillways over RCC dams. In: Hydraulics of
Stepped Spillways, H. Minor, W. H. Hager (eds.), International Workshop on hydraulic of
stepped spillways eds, Balkema, Rotterdam, VAW, ETH, Zürich, Switzerland, pp 187-194.
ISSN/ISBN: 905809135.
Matos J., Frizell K. H., André S., y Frizell K. H. (2002). On the performance of velocity
measurement techniques in air-water flows. Hydraulic Measurements and Experimental
Methods 2002. ASCE Estes Park, CO, US. , 130-140.
Matos J., Sánchez-Juny M., Quintela A., y Dolz J. (1999). Characteristic depth and pressure
profiles in skimming flow over stepped spillways. XXVIII IAHR Congress. Graz, Austria.
Meireles I. (2004). Caracterizaçao do escoamento deslizante sobre turbilhoes e energia
específica resiudal em descarregadores de cheias em degraus. Tesis Doctoral: Instituto
Superior Técnico de Lisboa, Portugal.
Meireles I., Matos J. (2009). Skimming flow in the nonaerated region of stepped spillways
over embankment dams. Journal of Hydraulic Engineering‐ASCE. 135(8), 685-689.
ISSN/ISBN: 07339429. doi: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000047.
165

7.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Meireles I., Renna F. M., Matos J., y Bombardelli F. (2012). Skimming nonaerated flow on
stepped spillways over roller compacted concrete dams. Journal of Hydraulic Engineering‐
ASCE. 138(10), 870-877.
Monaghan J. J. (1994). Simulating free surface flows with SPH. Journal of Computational
Physics. 110, 1-15.
Monaghan J. J. (2005). Smoothed particle hydrodynamics. Reports on Progress in Physics
(68).
Ohtsu I., Yasuda Y., y Takahashi M. (2004). Flow characteristics of skimming flows in
stepped channels. Journal of Hydraulic Engineering‐ASCE. 130(9), 860-869. ISSN/ISBN:
0733-9429.
Peterka A. J. (1953). The effect of entrained air on cavitation pitting. Proceedings of the
Minnesota International Hydraulic Convention. Mineapolis, MN, US. , 507-518.
Pfister M., Chanson H. (2012). Discussion of "Scale effects in physical hydraulic
engineering models" by V. Heller. Journal of Hydraulic Research‐IAHR. 50(2), 244.
ISSN/ISBN: 0022-1686. doi: 10.1080/00221686.2012.654671.
Pfister M., Hager W. H. (2011). Self-entrainment of air on stepped spillways. International
Journal of Multiphase Flow. 37(2), 99-107. ISSN/ISBN: 03019322. doi:
10.1016/j.ijmultiphaseflow.2010.10.007.
Relvas A., Pinheiro A. (2011). Velocity distribution and energy dissipation along stepped
chutes lined with wedge-shaped concrete blocks. Journal of Hydraulic Engineering‐ASCE.
137(3), 423-431. ISSN/ISBN: 0733-9429. doi: 10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000318.
Ruiz-Villanueva V., Bladé E., Sánchez-Juny M., Bodoque del Pozo J. M., y Díez-Herrero A.
(2011). Woody debris transport during floods: 2D hydrodynamic modelling approach.
Floods in 3D: Processes, Patterns, Predictions EGU 2011 Leonardo Conference. Bratislava,
Slovakia. , 31.
Sánchez-Juny M. (2001). Comportamiento hidráulico de los aliviaderos escalonados en
presas de hormigón compactado: análisis del campo de presiones. Tesis Doctoral: UPC
BARCELONATECH, España.
Sánchez-Juny M., Bladé E., y Dolz J. (2007). Pressures on a stepped spillway. Journal of
Hydraulic Research‐IAHR. 45(4), 505-511. ISSN/ISBN: 00221686.
Sánchez-Juny M., Bladé E., y Dolz J. (2008). Analysis of pressures on a stepped spillway.
Journal of Hydraulic Research‐IAHR. 46(3), 410-414. ISSN/ISBN: 00221686. doi:
10.3826/jhr.2008.3152.
Sánchez-Juny M., Dolz J. (2003). Characterization of the pressure field over a stepped
spillway in roller compacted concrete dams. 4th International Symposium on RCC Dams.
Madrid, Spain. , 700.

166

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ALIVIADEROS ESCALONADOS SIN CAJEROS LATERALES

Sánchez-Juny M., Dolz J. (2005). Experimental study of transition and skimming flows on
stepped spillways in RCC dams: Qualitative analysis and pressure measurements. Journal
of Hydraulic Research‐IAHR. 43(5), 540-548. ISSN/ISBN: 00221686.
Sánchez-Juny M., Estrella S., Arbat-Bofill M., y Dolz J. (2012). Velocity and air concentration
in air-water flow: application on a stepped spillway without sidewalls. Hydraulic
measurements & experimental methods conference HMEM 2012 Conference. Snowbird, Utah,
US.
Toombes L., Chanson H. (2008). Flow patterns in nappe flow regime down low gradient
stepped chutes. Journal of Hydraulic Research‐IAHR. 46(1), 4-14. ISSN/ISBN: 00221686.
Tozzi M. J. (1992). Caracterizaçao/comportamento de escoamentos em vertedouros com
paramentos en degraus. Tesis Doctoral: Universidade de Sao Paulo, Brasil.
Willey J., Ewing T., Lesleighter E., y Dymke J. (2010). Numerical and physical modelling for
a complex stepped spillway. Hydropower and Dams. 3, 106-113.
Yasuda Y., Ohtsu I. (1997). Characteristics of flow conditions on stepped channels. XXVII
IAHR Congress. San Francisco. , 583-588.
Yasuda Y., Ohtsu I. (1999). Flow resistance of skimming flow in stepped channels. XXVIII
IAHR Congress. Graz, Austria.
Yasuda Y., Ohtsu I. (2003). Effect of step cavity area on flow characteristics of skimming
flows on stepped chutes. XXX IAHR Congress. Thessaloniki, Greece. , 703-711.
Zare H. K., Doering J. C. (2012). Effect of rounding edges of stepped spillways on the flow
characteristics. Canadien Journal of Civil Engineering. 39(2), 140-153. ISSN/ISBN: 03151468. doi: 10.1139/L11-121.

167

ANEJOS

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ALIVIADEROS ESCALONADOS SIN CAJEROS LATERALES

Anejo 1. Artículos y Comunicaciones
Con el objeto de propiciar la difusión de los resultados obtenidos durante el desarrollo de
la presente tesis doctoral, se ha participado en diferentes eventos dirigidos tanto a la
comunidad científica como al sector constructivo de las presas de HCR.
La tabla 25 resume las comunicaciones presentadas en diferentes eventos científicos,
detallando el título de la comunicación, los autores de la misma y los datos de cada evento.
Por otro lado, se están preparando 2 artículos referentes al capítulo 4 para ser enviados a
Journals internacionales como son el “Journal of Hydraulic Engineering‐ASCE”, el “Journal
of Hydraulic Research‐IAHR”, el “International Journal of Multi‐phase flow‐ELSEVIER”, o el
“Canadien Journal of Civil Engineering”.
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Tabla 25. Comunicaciones presentadas.
Evento

Título

Autor/es

Organización

Fecha

Lugar

Tipo

Seminario sobre
instrumentación en
laboratorios de hidráulica de
España

Experiencia Instrumentación del
Instituto Flumen - UPC

Estrella S.; Arbat M;
Sánchez-Juny M.

Red de laboratorios de
20 y 21 de diciembre
hidráulica de España
de 2010
(RLHE)

Madrid-España

Presentación oral

IV Seminario sobre las líneas
prioritarias de investigación
de la Red de Laboratorios de
Hidráulica de España

Aliviaderos escalonados sin cajeros
laterales

Estrella S; Sánchez-Juny M;
Pomares J; Ninyerola D;
Dolz J; Ibañez R; Dominguez M;
Rodríguez J; Balairon L; López D.

Red de laboratorios de
hidráulica de España
9 de junio 2011
(RLHE)

Madrid-España

Presentación oral

IV Seminario sobre las líneas
prioritarias de investigación
de la Red de Laboratorios de
Hidráulica de España

Aplicación del modelo SPH al estudio de Blas M; López D; Marivela R;
de aliviaderos escalonados: Proyecto Balairon L; Sánchez-Juny M;
Estrella S.
ALIVESCA

Red de laboratorios de
hidráulica de España
9 de junio 2011
(RLHE)

Madrid-España

Presentación oral

Estrella S; Sánchez-Juny M;
Pomares J; Ninyerola D; Dolz J;
Ibañez R; Dominguez M;
Rodríguez J; Balairon L; López D.

Jornadas de Ingeniería
del Agua (JIA)

5 y 6 de octubre de
2011

Barcelona-España

Presentación oral

Estrella S; Sánchez-Juny M;
II Jornadas de Ingeniería del Velocidades y concentraciones de
Pomares J; Ninyerola D;
aire en flujos bifásicos. Aplicación al
Agua 2011: Modelos
Dolz J; Ibañez R; Dominguez M;
numéricos en dinámica fluvial modelo ALIVESCA
Rodríguez J; Balairon L; López D.

Jornadas de Ingeniería
del Agua (JIA)

5 y 6 de octubre de
2011

Barcelona-España

Póster

Estudio hidrodinámico de vertederos
II Jornadas de Ingeniería del
López D; de Blas M; Marivela R;
y rápidas escalonadas con un modelo
Jornadas de Ingeniería
Agua 2011: Modelos
Rebollo J; Díaz R; Sánchez-Juny M;
numérico tridimensional SPH.
del Agua (JIA)
numéricos en dinámica fluvial
Estrella S.
Proyecto ALIVESCA

5 y 6 de octubre de
2011

Barcelona-España

Presentación oral

E.T.S.E.C.C.P.B

16 de noviembre de
2011

Barcelona- España

Presentación oral

(AIHR)

9 a 11 de febrero de
2012

Porto-Portugal

Presentación oral

II Jornadas de Ingeniería del
Aliviaderos escalonados sin cajeros
Agua 2011: Modelos
laterales
numéricos en dinámica fluvial

Recerca i innovació a l'Escola
Aliviaderos escalonados sin cajeros
de Camins. Enginyeria Civil,
laterales: Proyecto ALIVESCA
Medi Ambient i Energia
4th IAHR International
Symposium on hydraulic
structures

Estrella S; Sánchez-Juny M;
Pomares J; Ninyerola D; Dolz J;
Ibañez R; Dominguez M;
Rodríguez J; Balairon L; López D.

Velocity and air concentration in air- Estrella S; Sánchez-Juny M;
water flow: application on a stepped Dolz J; Ibañez R; Domínguez M;
Balairon L; López D.
spillway without sidewalls
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Evento
XXIV Congreso Internacional
de Grandes Presas 2012

Título
Recent trends in stepped spillways
design: behavior without sidewalls

Autor/es

Organización

Estrella S; Sánchez-Juny M; Dolz J;
CIGB ICOLD
Ibañez R; Rodríguez J; Balairon L.

Fecha

2 al 8 de junio de 2012 Kyoto- Japon

V Seminario sobre las líneas
Red de laboratorios de
prioritarias de investigación Experiencia del proyecto ALIVESCA Estrella S; Sánchez-Juny M;
hidráulica de España 3 de julio 2012
Pomares J; Marti-Cardona, B; Dolz
de la Red de Laboratorios de en análisis de imágenes
(RLHE)
Hidráulica de España
XXV Congreso
Aliviaderos escalonados sin cajeros
Latinoamericano de Hidráulica laterales

Hydraulic measurements &
experimental methods
conference

Estrella S; Sánchez-Juny M;
Pomares J; Bladé E; Dolz J;
Ibañez R; Domínguez M;
Rodríguez J; Balairon L; López D.

Velocity and air concentration in airSánchez-Juny M; Estrella S;
water flow: application on a stepped
Arbat-Bofill M; Dolz J.
spillway without sidewalls

Madrid-España

Tipo
Aceptado para
publicación sin
presentación oral

Presentación oral

(AIHR)
Colegio de ingenieros
civiles de Costa Rica
(CIC)

Presentación oral
9 al 12 de septiembre
San José-Costa Rica
(Bladé, E.)
de 2012

American society of civil 12 al 15 de agosto de
engineers (ASCE)
2012

6th International symposium Stepped spillways without sidewalls: Estrella S; Sánchez-Juny M; Dolz J; SPANCOLD
on roller compacted concrete scale model study
Ibañez R; Dominguez M;
IECA
(RCC) dams
Rodríguez J; Balairon L.
CHINCOLD
Jornada técnica: Avances en
Aliviaderos escalonados sin cajeros
investigación aplicada en
laterales
seguridad hidráulica de presas

Lugar

Snowbird-UTAHUSA

Presentación oral
(Arbat-Bofill, M.)

23 al 24 de octubre de
Zaragoza-España
2012

Presentación oral

CEDEX
Sánchez-Juny M; Estrella S;
Dolz J; Ibañez R.

Red de laboratorios de 20 de junio de 2013
hidráulica de España
(RLHE)

VI Seminario sobre las líneas
Distribución lateral del caudal
Red de laboratorios de
Estrella S; Sánchez-Juny M;
prioritarias de investigación
específico en aliviaderos escalonados
hidráulica de España 9 de julio 2013
de la Red de Laboratorios de
Pomares J; Marti-Cardona, B; Dolz
sin cajeros laterales:
(RLHE)
Hidráulica de España

Madrid-España

Presentación oral

Madrid-España

Presentación oral

III Jornadas de Ingeniería del
Agua 2013: La protección
contra los riesgos hídricos

Distribución lateral del caudal
específico en aliviaderos escalonados Estrella S; Sánchez-Juny M; Dolz J; Jornadas de Ingeniería
sin cajeros laterales: proyecto
Marti-Cardona B.
del Agua (JIA)
ALIVESCA

23 y 24 de octubre de
Valencia-España
2013

Póster

III Jornadas de Ingeniería del
Agua 2013: La protección
contra los riesgos hídricos

Análisis del flujo en la expansión
lateral de la lámina de agua en
aliviaderos escalonados sin cajeros
laterales: proyecto ALIVESCA

23 y 24 de octubre de
Valencia-España
2013

Póster

Estrella S; Sánchez-Juny M; Dolz J;
Jornadas de Ingeniería
Dominguez M; Ibañez R;
del Agua (JIA)
Balairon L.

173

Anejo 1

174

COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO DE ALIVIADEROS ESCALONADOS SIN CAJEROS LATERALES

Anejo 2. Modelación numérica y comparación con los resultados
experimentales
A.2.1. Introducción
Dentro del proyecto ALIVESCA, se contó con la colaboración del Centro de Estudios
Hidrográficos del CEDEX, con el objetivo de realizar un modelo numérico en 3D del
aliviadero escalonado sin cajeros laterales.
El objetivo fue utilizar un modelo numérico que permita complementar el análisis
hidrodinámico del aliviadero escalonado. La información registrada en el modelo físico
sirve en este caso para calibrar y validar el funcionamiento del modelo numérico.
A.2.2. Método numérico
A continuación se presenta la base teórica utilizada para la modelización numérica
llevada a cabo, y que se detalla en López et al. (2010; 2011a; 2011b; 2012).
El modelo numérico aplicado se basa en el método SPH (Smoothed Particles
Hydrodynamic.) Se caracteriza por la discretización lagrangiana del medio continuo,
mediante un conjunto de partículas esféricas y por la reducción del problema al estudio
de la interacción entre las mismas. Esto se hace mediante un esquema de promediado
que, partiendo de los valores puntuales correspondientes, permite obtener los valores de
campo continuo de las variables de interés (presión, densidad, velocidad o posición,
entre otras).
La sencillez conceptual de SPH y sus escasas restricciones lo hacen atractivo para su
aplicación en el campo de la hidrodinámica en estructuras hidráulicas, como es el caso de
aliviaderos escalonados. López et al. (2010) muestra la aplicación del método SPH para
la resolución diferentes problemas hidrodinámicos.
 Método SPH
Para llevar a cabo el modelo numérico se ha empleado el software MDST, descrito
por Grassa (2004). Este modelo resuelve las ecuaciones de Navier Stokes,
considerando el agua como un fluido cuasi-incompresible, lo que permite integrar
las ecuaciones con un esquema temporal explícito, resolviendo las ecuaciones de
estado de Monaghan (2005).
 Método I‐SPH
Se considera que todos los fluidos reales son compresibles, aunque esta
compresibilidad pueda ser muy pequeña, e incluso despreciable en condiciones
normales de flujo (con velocidades muy inferiores a la velocidad del sonido en el
medio). Empleando el método clásico para flujos compresibles, Monaghan(1994)
establece la resolución mediante una ecuación de estado para la presión.
 Esquema de cálculo
El modelo de cálculo se puede esquematizar de la siguiente forma:
1. Se parte de una situación inicial conocida, es decir, se conoce la posición,
velocidad, densidad, y presión de cada una de las partículas.
2. Conocida la velocidad de todas las partículas es posible calcular (aplicando la
derivada lagrangiana) la divergencia de la velocidad de cada una.
3. Luego, por la ecuación de continuidad, se obtiene el cambio de densidad de las
partículas.
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4. Conocida la densidad, es posible obtener de la ecuación de estado la presión de
las partículas.
5. Conocida la presión, se puede resolver la aceleración de cada una de las
partículas mediante la ecuación de la dinámica de las ecuaciones de Navier
Stokes.
6. Conocida la aceleración, es necesario emplear un método de integración para
calcular la nueva velocidad y posición de las partículas.
 Modelo de contornos
Los contornos tienen la misión de contener el fluido evitando que éste lo traspase.
Para ello es necesario ejercer sobre las partículas que tratan de atravesarlo una
fuerza que lo impida.
Monaghan (1994) propone modelar la fuerza de acuerdo con el esquema LennardJones (1924). Este esquema consiste en materializar el contorno mediante partículas
que ejercen, sobre las partículas de fluido que se aproximan, una fuerza repulsiva
inversamente proporcional a la distancia.
Dado un contorno y una partícula situada a una distancia r<r0 de él, la fuerza de
repulsión por unidad de masa es inversamente proporcional a la distancia, siendo
nula para distancias mayores que r0. La fuerza es simétrica, por lo que se da un
comportamiento elástico no amortiguado frente a un impacto con un contorno.
A.2.3 Modelo numérico de ALIVESCA
El flujo en aliviaderos escalonados se caracteriza por su elevada concentración de aire.
Este comportamiento bifásico no puede ser modelado con el método SPH. No obstante y
a pesar de esta limitación, se ha analizado el funcionamiento hidrodinámico con el
método de partículas SPH. Así, se plantearon dos modelos numéricos. La tabla 26 resume
las principales características de los mismos.
Tabla 26. Principales características de los modelos numéricos planteados para ALIVESCA.
Modelo numérico “a”
(10 veces la escala del
modelo)

Modelo numérico “b”
(escala de prototipo)

ESCALA 1:E (respecto al prototipo)

1.5

1

Altura del aliviadero: H (m)

50.00

75.00

Ancho del aliviadero: B (m)

30.00

45.00

Ancho de vertido: b0 (m)

5.00

7.50

Altura del escalón: h (m)

0.80

1.20

Pendiente: v:h

1:0.8

1:0.8

Tamaño de partícula (m)

0.15

0.12

Tamaño de partícula/ Altura del escalón

0.19

0.1

Número de pasos

60

20

El primer modelo (a) consistió en la simulación de una estructura 10 veces mayor que el
modelo físico, asumiendo semejanza de Froude entre modelo numérico y modelo físico
(figura 180). En este caso se modeló la totalidad del aliviadero.
El segundo modelo (b) se diseñó considerando un modelo a escala de prototipo y en este
caso se trabajó solamente con la parte alta del modelo teniendo en cuenta la zona menos
afectada por la entrada de aire (figura 181).
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Figura 180
0. Modelo num
mérico “a”.

Figura 18
81. Modelo num
mérico “b”.

 Funcio
onamiento del modelo
o numérico
o “a”
En este caaso se simu
uló un aliviiadero de 60
6 escaloness y se analiizó un anch
ho de
vertido b0=B/6
=
(b0=7.5 m en prottotipo). Al ig
gual que en el
e modelo físsico, el vertiido se
realiza peggado al conttorno lateraal derecho y se cuenta con
c un muroo cajero guíía que
alcanza el escalón 10.
Para materializar los contornos
c
see emplearon
n partículas fijas espaci adas 0.07 cm
m con
d evitar el paso del flu
uido a travéés del contorno, necesittando un total de
la misión de
1.600.000 partículas.
El tamaño
o de partíículas de ffluido se definió
d
teniendo en ccuenta tan
nto la
representaatividad de
el modelo como el coste compu
utacional. A
Así el fluid
do se
discretizó en partículas de 0.15 m teniendo
o en cuenta el tamaño de los escallones.
omo resulta
ado que la ccavidad de cada escaló
ón pueda allbergar hassta 80
Esto da co
partículas por metro
o de ancho de rápida. A primera
a vista estee tamaño re
esultó
erizar el flujjo, aunque más
m adelante se detallarrá la apariciión de
suficiente para caracte
es.
algunos inconveniente
o total de pa
artículas de fluido que se emplea en
e cada simuulación, dep
pende
El número
del caudaal de ensay
yo. Para d
determinar el número
o de partícculas requerido,
inicialmen
nte se realiza
aron ensayoos de prueba y error, que permitieeron establecer la
relación en
ntre número
o de partícu las y caudall circulante.
Una vez esstabilizado el
e caudal se realizaron una serie de ensayos cuualitativos con
c el
fin de aproximar la expansión
e
laateral obserrvada en el modelo físi co y estudia
ar los
posibles effectos de esccala.
La figura 182 muesttra el funci onamiento de la rápid
da escalonaada con 850.000
un caudal unitario
u
de
e 18.6 m3/ss/m, que queda
q
partículas de fluido, esto es, u
representaado adimenssionalmentee con la relaación (yc/h)e=2.73.
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F
Figura
182. Fu
uncionamientoo del modelo numérico
n
“a”. (yc/h)e=2.73.

En la figu
ura 182 se observa la recirculació
ón característica en loos escaloness y la
expansión lateral de la
l lámina dee agua debid
da a la ausencia de cajeeros laterale
es. No
l comparacción con el m
modelo físico
o corroboró
ó que la expaansión laterral del
obstante, la
flujo en el modelo num
mérico es nootablementee inferior. Essto se puedee deber a:


El mod
delo SPH no caracterizaa adecuadam
mente los flujos bifásicoss.



Efectos de escala, debidos a q
que el tamañ
ño de las parrtículas es deemasiado grrande
p
repro
oducir el com
mportamien
nto del flujo
o. Esto ocurrre en la zona de
y no puede
expanssión donde los caladoos son men
nores. Por ejemplo,
e
exxisten zonass con
calado
os de 20 a 30
0 cm siendoo el tamaño de
d las partícculas de 15 cm, por lo que
q se
presum
me que es ne
ecesario con
ntar con parrtículas de menor
m
tamañño.



Efectos de la rugo
osidad del coontorno, ya que se ha encontrado qque el método de
d-Jones no es capaz d
de reprodu
ucir adecuad
damente laa fricción con el
Lenard
contorrno (López et
e al. 2011b)).
Para analizar
a
el efecto de la rugosidaad, se plantearon doss alternativa
as de
dispossición de parrtículas de ccontorno (fiigura 183 y figura 184)). La figura 185 y
la figu
ura 186 muestran
m
la expansión
n lateral de
el flujo conn las diferrentes
rugosidades de contorno paara un caud
dal unitario de 23.2 m 3/s/m, es decir,
(yc/h)e=3.17.
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h//4 - 4h

Figura 183. Esquema
E
de diistribución dee
partícula
as de contorno h/4‐4h.
Fuentte: ALIVESCA (2
2011).

Figurra 184. Esquem
ma de distribu
ución de partíc
ículas
de
e contorno h‐44h.
Fuente
e: ALIVESCA (22011).

Figu
ura 185. Expan
nsión lateral con
c el esquem
ma de
contorno
o h/4‐4h. (yc/h)
/h e=3.17.
Fuentte: ALIVESCA (2
2011).

Figu
ura 186. Expan
nsión lateral ccon el esquema de
contorn
no h‐4h. (yc/h))e=3.17.
Fuente
e: ALIVESCA (22011).

De los resu
ultados utiliizando dos eesquemas de rugosidad
d (figura 1833 y figura 18
84) se
puede con
ncluir que el
e método de Lenard--Jones resullta poco ruugoso (ALIV
VESCA
2011) y por
p tanto la
a expansión
n lateral del modelo numérico
n
ess baja. Y au
unque
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modificand
do el esquem
ma rugosidaad se aumen
nte la expan
nsión, la missma no alcan
nza la
expansión de flujo obsservada en eel modelo físsico.
En conclussión, la mod
dificación dee la rugosidaad no es el principal
p
prroblema a la
a hora
de simular la expanssión lateral de la lámiina de agua
a, más bienn se trata de
d un
problema de escala.
dad de redu
ucir el tamaño de las partículas (debido al coste
Dada a la imposibilid
n
modello con una escala
e
computaciional que elllo supone), se optó porr hacer un nuevo
más representativa y focalizado
f
een la zona menos
m
afectada por la airreación.
 Funcio
onamiento del modelo
o numérico
o “b”
La reducción del dom
minio de esstudio perm
mitió emplear partículaas de fluido
o más
q el tamañ
ño del moddelo es mayor, se
pequeñas, de 12 cm. Teniendo een cuenta que
ulas respectto al tamañ
ño del
consiguió mejorar la representaatividad de las partícu
escalón.
nte, para de
eterminar eel número de partículas necesariias se realizaron
Nuevamen
ensayos dee prueba y error
e
hasta establecer la
l relación entre
e
númerro de partícu
ulas y
caudal circculante. Durrante este eestudio se ensayaron
e
ca
audales uniitarios qe=5,, 10 y
15 m3/s/m
m, es decir, (y
( c/h)e=1.14
4, 1.81 y 2.37
7, respectiva
amente.
Las variab
bles analiza
adas en el m
modelo num
mérico son:: la expansiión lateral de la
lámina de agua, los perfiles
p
de vvelocidad y el campo de
d presioness. Los resulltados
omparado ccon registro
os del mod
delo físico, ppara verificcar la
numéricoss se han co
validez dell modelo nu
umérico.
Adicionalm
mente, el mo
odelo numéérico permitte seguir la trayectoria
t
de las partíículas,
lo que ressulta intere
esante a la hora de observar las partículas que tienen
n una
trayectoriaa similar a la que ocurrriría si exisstiesen cajerros lateraless y las partículas
que se diriigen a la zon
na de expanssión lateral.
c. Expan
nsión lateral de la lámiina de agua
a
A contin
nuación se compara
c
la eexpansión lateral obserrvada en el m
modelo físicco y la
expansiión lateral producida
p
poor el modelo numérico “b”, medidaa en el escalón 19
(L/Lt=0
0.30). En lass imágenes en modelo
o físico, las líneas rojass limitan la zona
reprodu
ucida en mo
odelo numérrico.
La figurra 187 y la figura 188 permiten co
omparar loss resultadoss de la expa
ansión
lateral del agua en
n el modeloo físico y en
n el modelo
o numérico para un en
nsayo
=
De manera
m
sim
milar, la figu
ura 189 y la
l figura 1990 muestra
an los
(yc/h)e=1.14.
resultad
dos para (yc/h)e=1.81 y la figura 19
91 y la figura 192 ilustrran los resulltados
para (yc/h)e=2.37.

Fig
gura 187. Exp
pansión latera
al observada een el
modelo
o físico. (yc/h))e=1.14.
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Fig
gura 188. Expa
ansión laterall obtenida con
n el
modelo num
mérico “b”. (ycc/h)e=1.14.
Fuente
e: ALIVESCA (22011).
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Fig
gura 189. Expa
ansión laterall observada en
n el
modelo
o físico. (yc/h))e=1.81.

Fig
gura 190. Expa
ansión laterall obtenida con
n el
modelo num
mérico “b”. (ycc/h)e=1.81.
Fuente
e: ALIVESCA (22011).

Fig
gura 191. Expa
ansión laterall observada en
n el
modelo
o físico. (yc/h))e=2.37.

Fig
gura 192. Expa
ansión laterall obtenida con
n el
modelo num
mérico “b”. (ycc/h)e=2.37.
Fuente
e: ALIVESCA (22011).

Los ressultados de estos ensayyos muestran que el modelo
m
num
mérico repro
oduce
aceptab
blemente la
a expansión
n lateral haasta el esca
alón 19 (L//Lt=0.30), en
e los
diferentes caudaless ensayadoss. Como era de esperarsse cuento m
mayor es el caudal
c
pansión lateeral de la lámina de aagua, aunqu
ue no
de entrrada, mayor es la exp
reprodu
uce con preccisión la dis tribución trransversal del caudal.
d. Perfilees de velocid
dad
Para esstimar las velocidades
v
del flujo en
e el modelo numéricoo se preparró un
algoritm
mo que promedia la coomponente del vector de
d velocidadd en la dire
ección
del flujo
o, teniendo en cuenta un
nterpolación
n de 0.25 m..
n radio de in
El perffil de veloccidad se coonstruye peerpendicular al pseuddo-fondo co
on las
velocidades estima
adas en punttos espaciad
dos 0.16 m (en
( prototipoo).
La figurra 193 muestra el perfiil de velocid
dades obten
nido por el m
modelo num
mérico
en el esscalón 10 (L
L/Lt=0.14). E
El perfil se encuentra
e
superpuestoo sobre el esscalón
corresp
pondiente y además se p
presentan laas partículass de fluido ccontenidas en
e esa
sección
n. La figura
a 194 preseenta el perrfil de veloccidad obtennido del modelo
numériico en el escalón 10
0 (L/Lt=0.14). Cabe mencionar
m
que este punto
p
corresp
ponde a la zo
ona no aireaada.
Respectto a la posicción de la láámina libre, en la figura 193 se obsserva la dificcultad
en deteerminar a simple vista esta posiciión. Por ello
o, en el moddelo numérrico la
lámina libre se esstablece a laa cota en laa que disminuye consiiderablemen
nte la
ulas.
densidaad de partícu
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Perfil de velocidades medias en el escalón 10
16

0.8

B

15.5

Perfil de velocidades en el escalón 10

B

0.64
0.48

15

0.32
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Cota (m)

14.5
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13.5

A

0.16
0
-1.00

1.00
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13.00

15.00

17.00

-0.16
-0.32

13
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-0.48

Z
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Puntos medida velocidad

-0.64

Medidas velocidad

12
78

78.5

79

79.5

80

80.5
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-0.8
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Figura 193. Velocidades registradas en L/Lt=0.14
para (yc/h)e=1.14.
Fuente: ALIVESCA (2011).

A

Modulo de la velocidad (m/s)

Figura 194. Perfil de velocidades. L/Lt=0.14,
(yc/h)e=1.14.
Fuente: ALIVESCA (2011).

La figura 195 y la figura 196 muestran los perfiles de velocidades obtenido por el
modelo numérico en el escalón 19 (L/Lt=0.30). La primera figura muestra el
resultado para un caudal específico en prototipo qe=10 m3/s/m, es decir,
(yc/h)e=1.81. La segunda figura muestra el resultado para un caudal específico en
prototipo qe=15 m3/s/m, es decir, (yc/h)e=2.37.
6

6

5.5

CONTORNO

5.5

Fluido
Puntos de medida

5

5

4.5

4.5

4

4

3.5

3.5

3

3

2.5

2.5
Escalón 19

2

perfil de velocidad

Escalón 19

Fluido

2

SOLERA
puntos de medida
1.5

1
86.46

1.5

perfil de velocidad

88.38

90.3

Figura 195. Velocidades registradas en L/Lt=0.30
para (yc/h)e=1.81.
Fuente: ALIVESCA (2011).

1
86.46

88.38

90.3

Figura 196. Velocidades registradas en
L/Lt=0.30 para (yc/h)e=2.37.
Fuente: ALIVESCA (2011).

A continuación se presenta la comparación de los perfiles de velocidad obtenidos
con el modelo numérico SPH y los registrados en el modelo físico, para los
ensayos (yc/h)e=1.14, 1.81 y 2.37 (figura 197, figura 198 y figura 199,
respectivamente).
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En cada figura se presentan además perfiles medidos a diferentes distancias
transversales del contorno lateral derecho (x/B).
Cabe mencionar que no se cuenta con información en los mismos puntos y por
ello se compara información de zonas cercanas en modelo físico y numérico.
Se presentan los perfiles medidos en el escalón 22 del modelo físico (L/Lt=0.34) y
los perfiles obtenidos en el escalón 19 del modelo numérico (L/Lt=0.30). En esta
comparación debe tenerse en cuenta que los valores del modelo físico se
encuentran afectados por la aireación del flujo.
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1.25

Modelo físico ‐ L/Lt=0.34

1.00
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0.75
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Figura 197. Comparación de los perfiles de velocidad en modelo físico y numérico. (yc/h)e=1.14.
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Figura 198. Comparación de los perfiles de velocidad en modelo físico y numérico. (yc/h)e=1.81.
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Calado (m)
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Figura 199. Comparación de los perfiles de velocidad en modelo físico y numérico. (yc/h)e=2.37.

Como se puede observar en los diferentes ejemplos se aprecia un buen grado de
ajuste entre los resultados físico y numérico. Las diferencias pueden deberse a
que no se han registrados puntos análogos sino cercanos, aunque los órdenes de
magnitud en la medida de la velocidad y del calado son similares para cada
caudal ensayado.
También se aprecia que en las proximidades de la superficie libre los resultados
en modelo numérico muestran velocidades menores a las obtenidas en el modelo
físico. Esto puede deberse al efecto de la aireación, que no es reproducido por el
modelo SPH.
e. Presiones en el escalonado
Para analizar la simulación numérica del campo de presiones sobre el paramento
se plantearon dos métodos que se detallan en López et al. (2010).


Presión sobre las partículas del contorno:
Emplea los registros de fuerzas sobre las partículas del contorno. Sin
embargo, no permite calcular depresiones sobre el contorno, debido a que el
mismo no interacciona con el fluido que se aleja aunque se encuentre en la
zona de influencia.



Presión sobre las partículas de fluido:
Consiste en promediar la presión de las partículas de fluido que se
encuentren en las inmediaciones del contorno. Al emplear las ecuaciones de
flujo cuasi-compresible, los valores numéricos de presión obtenidos permiten
constatar la existencia de depresiones en el contorno.

La figura 200 muestra un ejemplo del registro de presiones obtenidos
numéricamente en la contrahuella del escalón 10 (L/Lt=0.14). Aplicando los dos
métodos expuestos la presión media es positiva, pero la señal correspondiente a
la presión de las partículas de fluido muestra más variabilidad de amplitud, así
como presiones negativas.
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Fiigura 200. Evo
olución tempo
oral de las preesiones (en ba
ares) calculada
as numéricam
mente con los dos
d
méto
odos. Valores en la contrah uella del escalón L/Lt=0.14,, para (yc/h)e==1.14.
2011).
Fuentee: ALIVESCA (2

La figurra 201 y la figura 202 presentan los perfil de presiones m
media estim
mados
numériicamente mediante
m
SP
PH para la huella y contrahuellaa del escaló
ón 10
(L/Lt=0
0.14). La prrimera figurra muestra los resulta
ados para ((yc/h)e=1.14
4 y la
segunda figura los resultados p
para (yc/h)e=2.37.
Como se puede verr, las presion
nes medias estimadas
e
con los dos m
métodos, tan
nto en
orar el com
mportamientto descrito en la
huella y contrahuella permitten corrobo
ura. Así, se observa com o las presiones medias en la huellaa aumentan en las
literatu
proximidades de la
l arista deel escalón. Por
P otro lad
do, es posibble apreciar una
reducciión de la presión mediaa en la conttrahuella en los alrededdores de la arista
del escaalón, pudien
ndo incluso p
producirse depresiones
d
s puntuales.

Fig
gura 201. Pressiones obtenid
das con el mod
delo
numérico. L//Lt=0.30 para
a (yc/h)e=1.14.
pp: Presión de
d las partícu
ulas de fluido,
p
psv: Presión de las partícula
as de contornoo.
(
Fuente: ALIVESCA (2011)

ura 202. Presiiones obtenida
das con el mod
delo
Figu
numérico. L/
/Lt=0.30 para ((yc/h)e=2.37.
pp: Presión de
d las partícullas de fluido,
psv:
p Presión de
e las partículaas de contorno
o.
Fuente
e: ALIVESCA (22011).
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A continuación se comparan las presiones medias de modelo físico y numérico. Cabe
mencionar que no se cuenta con información en los mismos puntos y por ello se
compara información de zonas cercanas en modelo físico y numérico.
La figura 203 muestra las presiones medias obtenidas por el modelo numérico en el
escalón 19 (L/Lt=0.30) y las presiones medias registradas por el modelo físico en el
escalón 22 (L/Lt=0.34).
3.00
Modelo físico ‐ L/Lt=0.34
2.50
x/B=0.00

p//h

2.00

x/B=1/10

1.50

x/B=1/6

1.00

Modelo numérico ‐ L/Lt=0.30

0.50

pb at x/B=1/12
pp at x/B=1/12

0.00
0.80

1.20

1.60

2.00

2.40

(yc/h)e

Figura 203. Comparación de las presiones medias en modelo físico y numérico para diferentes
caudales de vertido (yc/h)e.

f.

Trayectoria de las partículas
La simulación numérica 3D ofrece la posibilidad de analizar las trayectorias de
las partículas usadas en la modelización. A continuación se presentan dos
ejemplos de trayectorias obtenidas con el modelo numérico.
La figura 204 muestra la trayectoria de una partícula que desciende junto al
cajero derecho de la rápida. La partícula, al llegar al vertedero comienza a
acelerarse y en el escalón 13 queda atrapada en el vórtice del escalón, donde da
una serie de vueltas y escapa. Este proceso ilustra la forma en que se produce la
transferencia de cantidad de movimiento entre el flujo rasante y los vórtices de
los remolinos.
La figura 205 muestra la trayectoria de diferentes partículas. En la figura se
puede apreciar que todas ellas son atrapadas en algún remolino. Además se
observa como una de ellas se aleja de la zona del flujo principal para adentrarse
en la zona de expansión del flujo.
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Figura 204. Trayectoria
T
de
e las partícula
as
ob
btenida con ell modelo numérico, ejemploo 1.
Fuente: ALIVESCA (2011)
(

Figura
F
205. Tr
rayectoria de las partículass
ob
btenida con el modelo numéérico, ejemplo 2.
Fuente
e: ALIVESCA (22011).

A.2.4
4. Conclusio
ones
Com
mo resultado
o de los estu
udios realizaados, cabe concluir:


El modelo numérico
n
re
ealizado a esscala 10:1 del
d modelo fíísico con paartículas de fluido
f
de 15 cm no
n resultó representativvo a la horaa de reproducir la expaansión lateral del
flujo, debid
do fundamentalmente al efecto de escala introducidoo por el tamaño
relativo enttre las partículas usadaas para la sim
mulación y el
e tamaño deel contorno.



Como conssecuencia de los ensayyos realizados también se ha com
mprobado qu
ue los
contornos materializa
ados median
d-Jones ressultan muy poco
nte fuerzass de Lenard
na resistenciia al flujo deemasiado ba
aja. Se han rrealizado ensayos
rugosos, geenerando un
con diferen
ntes disposicciones de laas partículass del contorno para connseguir aum
mentar
esta resisteencia al flujo
o.



Con el modelo numérrico a escalla de protottipo y partíículas de 122 cm, se mejoró
m
considerab
blemente la representaatividad parra reproduccir la expannsión latera
al. Sin
embargo ell alto coste computacio
c
nal obligó a limitar el estudio
e
a la zona superiior de
la rápida.



Los perfilees de veloccidades mu
uestran unaa gran rep
presentatividdad del modelo
numérico. Sin embarg
go, en el c aso de cau
udales especcíficos mayyores se esttiman
e modelo físsico, lo que se debe a que
q la
velocidadess superioress a las regisstradas en el
aireación no
n es reproducida por ell modelo SPH.



Por otro laado, el calad
do estimadoo por el mo
odelo numé
érico, tenienndo en cuen
nta la
caída del número
n
de partículas, ha permitid
do obtener calados sim
milares a lo
os del
modelo físiico.



En cuanto a la medid
da de presiiones, se pllantean dos métodos dde análisis. Cada
do de estimación de la ppresión sob
bre las
método tiene sus pros y sus contrras. El métod
orno tiene mayor representativ
vidad aunqque no estima
partículas del conto
odo de estim
mación de laa presión so
obre las parrtículas de fluido,
f
depresionees, y el méto
de menor representa
atividad, perrmite regisstrar presiones negativvas. Por elllo, es
n cuenta los dos resultaados como límites del reesultado fina
al.
recomendaable tener en
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Las presiones obtenidas por el modelo numérico, tanto en huella y contrahuella
permiten corroborar el comportamiento descrito en la literatura. Así se observa
como las presiones medias en la huella aumentan en las cercanías de la arista del
escalón. Por otro lado, es posible apreciar una reducción de la presión media en la
contrahuella en los alrededores de la arista del escalón, pudiendo incluso producirse
depresiones puntuales



La comparación realizada entre presiones medias en el modelo físico, con las
obtenidas en el modelo SPH muestran valores de presión semejantes. Asimismo, se
observa el aumento de la presión con el aumento del caudal unitario.



De los diferentes resultados se puede concluir que la técnica numérica SPH es una
herramienta útil para profundizar en el conocimiento del flujo hidrodinámico en
rápidas escalonadas. Aunque hay que tener en cuenta las limitaciones del modelo
numérico para representar el caso de estudio.
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Ane
ejo 3. Evalluación ecconómica
a del procceso constructivo d
de los cajeros
laterales
En esste apartado se presen
ntan las prin
ncipales carracterísticas constructivvas de los muros
m
cajerros en aliviaaderos esca
alonados y los costos asociados a los mismoos, con el fin
f de
conocer los recu
ursos que ahorraría su n
no-construccción.
A co
ontinuación se presenta un resu
umen la infformación recopilada
r
por la empresa
DRAG
GADOS S.A. para el Informe final deel proyecto ALIVESCA
A
(2
2011).
A.3.1
1. Caracteríísticas de un
u muro caajero de alliviaderos escalonado
os en presa
as de
HCR
El ccuerpo de una
u presa de
d gravedad
d de hormiigón compa
actado con rodillo (HCR) se
con
nstruye por tongadas de 0.3 m de altura que se compacttan individuualmente. Co
on las
últiimas tenden
ncias cuatro tongadas coonstituyen un
u escalón de 1.20 m.
La eejecución dee los cajeross laterales ees posterior a la constru
ucción del pparamento y para
ello
o se utilizan encofrados trepantes, que se apoy
yan sobre la
a estructura escalonada
a de la
preesa.
Loss muros cajeeros se ejecutan en horrmigón vibrrado, ligeram
mente armaado y precisan de
cierrto empotraamiento en
n el param ento aguass abajo de la presa ppara asegurrar la
con
ntinuidad esstructural, lo
l que se d
debe tener en cuenta en la ejecuución del propio
p
parramento.
La altura de lo
os muros depende
d
dell caudal de diseño. Típ
picamente ssuelen tener una
ura de entree 3 y 4 m medidos
m
perrpendicularm
mente al tallud del paraamento de aguas
altu
abaajo, y su espeesor suele estar entre 1 .00 y 1.50 m.
m
A.3.2
2. Fases del proceso co
onstructivo
o
Traadicionalmen
nte el proce
eso constru
uctivo de los muros cajjeros se divvide en 4 partes:
aco
ondicionamiento previo, armadura, encofrado y hormigona
ado.
 Acond
dicionamien
nto previo
Para poder colocar la armadura del muro caajero, es neccesario aconndicionar la
a zona
d muro y dejar embeebidas las armaduras dde arranque
e, que
del empottramiento del
servirán para
p
monta
ar el restoo de la arm
madura cua
ando esta zona haya sido
hormigonaada (figura 206).
Este procedimiento supone unaa interferen
ncia consid
derable en el ritmo de
d los
ado y compaactado del cuerpo
c
de prresa.
trabajos dee hormigona

Figu
ura 206. Arma
aduras de arrranque en el
e encofrado del parameento.

189

Anejo 3

Fuentte: ALIVESCA (2
2011).

 Armad
dura
Una vez accondicionad
dos los arran
nques del muro
m
se proccede a monttar las armaduras
del mismo
o. Para el tra
ansporte y laa colocación
n se utiliza generalmentte una grúa-torre,
apoyada puntualmentte por una g rúa móvil de 15-20 toneladas y un camión-grú
úa.
El equipo de ferralla, que compreende tanto la
l elaboració
ón como la colocación de
d las
mado por briigadas comp
puestas hab
bitualmente por 1 capa
ataz, 4
armadurass, está form
oficiales y 5 ayud
dantes, con
n un rend
dimiento medio
m
prevvisto de 2.000
Kilos/briggada/día.
 Encofrrado
En generaal, las superficies encoofrantes son
n de maderra, metálicaas o mixtas (con
bastidor metálico
m
y fo
orro fenólicco). Se empllea un encoffrado planoo trepante (ffigura
207).
Para la fab
bricación, trransporte, coolocación y retirada de
e los encofraados se utiliiza un
camión-grrúa y una grú
úa-torre. Gr úas móviless son emplea
adas como ccomplementto a la
grúa torre.

Figura
F
207. En
ncofrado pla
ano trepante
e.
Fuentte: ALIVESCA (2
2011).

 Hormiigonado
Los muros cajero so
on de horm
migón vibrad
do. Por su constitucióón más fluid
da, el
ecisa de unoos medios dee transporte distintos all HCR.
hormigón vibrado pre
onado se re
ealiza utilizaando el cazo
o de la grúa-torre, en toongadas de 2 a 3
El hormigo
metros de altura que típicamentee se corresp
ponde a la altura de doss escalones (2.40
m).
do se realizza manualm
mente. El ren
ndimiento dde colocació
ón del
El extendiido y vibrad
hormigón es 6-12 m3/h.
/ El equipoo está formaado por 1 ca
apataz, 1 ofiicial, 4 ayud
dantes
d los corresspondientess operadores de máquinna y conducctores
y 4 peoness, además de
de los cam
miones horm
migonera quee alimentan a la grúa-torre.
3. Coste de los
l muros cajeros
c
A.3.3
El vvolumen de hormigón de los muroos depende de la altura de la pressa. La figura
a 208
muestra el co
oste de la ejecución de los muros
m
cajero teniendoo en cuentta las
ementos en
n presas reciientemente construidass por DRAGA
ADOS
caraacterísticas de estos ele
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S.A. es decir, muros tipo de 3.5 m de altura y 1.50 m de ancho. Los precios corresponden
al año 2009.
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Figura 208. Coste de muros cajeros según la altura de presa, precios de 2009.
Fuente: ALIVESCA (2011).

A.3.4. Coste del cuenco amortiguador
El coste de ejecución del cuenco receptor está condicionado por su longitud y por su
ancho. Por otro lado, el coste de ejecución del azud de control depende del ancho del
cuenco receptor.
Para estimar el coste del cuenco se asume una altura media del cajero del cuenco de
11.00 m y un espesor de la solera de 2.00 m, y el azud de salida del cuenco tendría una
altura típica de 4.50 m y un ancho medio de 4.00 metros.
La figura 209 muestra el coste del cuenco en función de sus dimensiones y la figura 210
el coste del azud de control del cuenco.
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Figura 209. Coste de cuenco amortiguador en función de su ancho y longitud, precios de

2009.

Fuente: ALIVESCA (2011).
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Anejo 3
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Figura 210. Coste del azud según el ancho del cuenco amortiguador, precios de 2009.
Fuente: ALIVESCA (2011).

A.3.5. Conclusiones
La ejecución de los muros guía en los aliviaderos de presas de HCR presenta
principalmente los siguientes inconvenientes:


la cantidad de recursos humanos necesarios debido al trabajo manual que
supone,



los medios de transporte de hormigón son distintos a los empleados en el cuerpo
de presa, y



el acondicionamiento previo durante la construcción del paramento principal
supone una interferencia considerable en el hormigonado, perjudicando el ritmo
de ejecución.

Todos estos inconvenientes se traducen en unos costes tanto mayores cuánto más alta es
la presa.
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