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Capítulo 1

Las presas y su función

La presa en su estructura y funciones

Sigamos al Ing. Vallarino [1] en su descripción de la presa como estructura, esto nos
permitirá ubicar el sujeto de nuestro estudio en un marco general:

”Una presa es una estructura que tiene por objeto contener el agua en un cauce
natural con dos fines, alternativos o simultáneos, según los casos:

Elevar su nivel para que pueda derivarse por una conducción (creación de altura).

Formar un depósito que retenga los excedentes para suministrar un suplemento
en los períodos de escasez (creación de embalse) o para amortiguar (laminar) las
puntas de las crecidas.

En general, en cuanto una presa tiene cierta altura existe un efecto de embalse, que
suele ser predominante.

De esto resulta que la función mecánica esencial de una presa es elevar el nivel
natural del río, de forma permanente o variable. De donde se deduce que la sobrecarga
fundamental de la estructura es el empuje del agua, y que este empuje determina su concepto
resistente.

[. . . ] La magnitud del empuje hidrostático es de gran entidad y muy superior a las
sobrecargas que soportan otras construcciones (puentes, edificios, etc.), lo que hace a la
presa una estructura de especial exigencia resistente”.

Teniendo en mente este concepto de la presa como una obra de retención, podemos
ver su otra faceta, de igual importancia que la anterior [2]:

”La presa retiene el agua para utilizarla, y ello requiere unos órganos de desagüe
voluntarios para controlar esa utilización. A estos desagües de explotación los llama-
remos tomas, y pueden ser de varios tipos y posiciones. Puede haber varias, cada una
para un uso, o comunes para varios, que luego se bifurcan en otro lugar.

Los caudales derivados por las tomas son los normales, próximos al medio anual
o un múltiplo moderado de él. Una toma para abastecimiento desaguará un caudal
cercano al medio, pues requiere continuidad (la regulación diaria se suele hacer en
depósitos próximos al consumo); una de riegos requerirá un caudal doble o triple del
medio, porque la aportación regulada se concentra en pocos meses; y una hidroeléctrica
para una central de puntas se hará para un caudal doble a séxtupla del medio (8 a 4
horas de punta diaria).

Las tomas de explotación están íntimamente relacionadas con el objetivo del embalse;
éste no tendría utilidad sin ellas, pues forman un todo único funcional. Pero junto con
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este objetivo de explotación, la presa se encuentra con otro hecho, que es la necesidad
de evacuar el agua sobrante de las avenidas, pues por grande que sea el embalse no
hay seguridad de que no se presente un crecida excepcional que rebase su capacidad
de retención; y el problema se hace tanto más notorio y frecuente cuanto menor sea el
volumen del embalse respecto a las aportaciones de la cuenca.

La evacuación de estos caudales excedentes presenta, además, una característica:
como los sobrantes no se presentan repartidos en un largo período, sino concentrados
en avenidas de duración relativamente corta (pocos días u horas) con caudales muy
grandes, la evacuación de éstos plantea problemas de gran envergadura, no sólo por
la de los caudales, sino porque la elevación de nivel producida por la presa en el cauce crea
una energía suplementaria que ha de amortiguarse de alguna forma: o naturalmente, con las
erosiones consiguientes, o artificialmente, gracias a dispositivos de nuestro ingenio para evitar
tales daños.

Los órganos destinados a la evacuación de caudales sobrantes se llaman aliviaderos
y pueden ser de varios tipos, según su situación:

Aliviaderos de superficie

Aliviaderos o desagüe de medio fondo o profundos

Desagües de fondo

Los primeros sueles ser los aliviaderos propiamente tales en cuanto a evacuación de
avenidas, aunque se acusa una tendencia cada vez mayor a usa para ello los profundos
e incluso los de fondo. Estos suelen ser más usados para controlar el nivel del embalse,
vaciarlo total o parcialmente, incluso por debajo de las tomas de explotación, descarga
sedimentos acumulados en el fondo, etc.

Los caudales máximos de los desagües profundos (de fondo o intermedios) suelen
ser del orden de 10 a 20 veces el caudal medio, y muy grandes en los de superficie (30 a
50 veces el medio, o más), aunque ya se ha dicho que hay una tendencia clara a reforzar
los desagües de fondo y medio fondo.

La envergadura de los caudales y la gran energía a amortiguar hace de este elemento apa-
rentemente secundario y accidental, e incluso contradictorio con el objetivo de la presa —el
aliviadero sirve para evacuar y la presa para retener— se convierta en fundamental en cuanto
a la concepción conjunta de la obra a causa de su magnitud y los terribles efectos que trata de
evitar. Hasta tal punto que en algunas presas el tipo de estructura resistente viene condicionada
por el aliviadero.

Su función aparentemente negativa pero fundamental puede parangonarse con la
de los frenos de un automóvil. En éste el objetivo es el movimiento, pero no se puede
cumplir con seguridad si no se dispone del control accidental de la velocidad con el
efecto contrario a ella de los frenos. De igual manera, la función retenedora de un
embalse sólo resultará segura si podemos controlar un exceso de retención que llevaría
a su desbordamiento y posible destrucción.

Esta dualidad funcional —la positiva de retención y la negativa de evacuación—
y su correlativa traducción técnica —estructura resistente y órganos hidráulicos de
desagüe— da a las presas su personalidad esencial y singular que la diferencian de
otras estructuras resistentes. La presa es una estructura hidráulica, y el ingeniero que
olvidase esa cualidad tergiversaría sustancialmente las bases conceptuales de lo que es
una presa y plantearía esta erróneamente”.
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Tipología de presas

Es necesario, antes de continuar, realizar una breve reseña respecto de la tipología
de las presas. Seguiremos varios criterios de clasificación, tal como los ha expuesto el
Ing. Vallarino [3]

a) En cuanto a la situación del aliviadero, este puede estar:

Sobre la misma presa (presas vertedero)
Independiente de ella

b) Respecto a la forma de resistir el empuje hidrostático, las presas pueden ser:

De gravedad (macizas o aligeradas), cuando el peso de la presa es notable y
sirve para que, al componerse con el empuje y otras fuerzas, la resultante
incida francamente en el interior de la base de la presa.
En arco (de simple o doble curvatura), el objeto de transmitir el empuje al
terreno en dirección e intensidad adecuadas.

c) En atención al material empleado, las presas pueden ser:

De fábrica (hormigón)
De materiales sueltos (uniforme, heterogénea y con pantalla)

Constitución de un aliviadero: tipología

”Ya se dijo que el aliviadero puede estar situado sobre la presa —que se llama
entonces presa vertedero— o aparte de ella. También se dijo que los aliviaderos pueden
ser ser de superficie o profundos. Las cuatro posiciones pueden combinarse entre si,
dando lugar a cuatro posibilidades diferentes por motivo de la posición de aliviadero.

Sea en una u otra posición, un aliviadero consta fundamentalmente de de tres partes
o tramos sucesivos en el sentido del movimiento del agua

Una toma de agua, que es una obra destinada a desviar los caudales desde el
embalse al aliviadero.

Una conducción (también llamada rápida cuando es en lámina libre) que transporta
el agua derivada desde la toma a un punto más o menos alejado en el que se
reintegra al río.

El reintegro al cauce, obra situada al final de la conducción, cuyo objetivo es hacer
que la restitución al río se haga en condiciones adecuadas par que se disipe sin
daños la gran energía cinética que adquiere el agua al descender desde el nivel del
embalse hasta el del cauce.

La importancia absoluta y relativa de cada una de estas obras depende de las cir-
cunstancias: en las presas vertedero, la conducción se reduce al paramento de la presa,
o incluso desaparece como obra si el agua cae libremente desde la presa (en presas
arco). Las otras dos siempre existen, por su misma esencia.

Aparte de los cuatro tipos genéricos que resultan de la posición, los aliviaderos
pueden ser de tres tipos según su régimen hidráulico:

En lámina libre.

En presión.



8 CAPÍTULO 1. LAS PRESAS Y SU FUNCIÓN

Mixto (un tramo libre y otro en presión).

La mayor parte de los aliviaderos funcionan en régimen libre. Los aliviaderos con
conducción totalmente en presión son minoritarios y normalmente necesitan otro com-
plementario, para salvar la rigidez que da el régimen en presión. El régimen mixto
suele consistir en un tramo en presión aguas arriba y libre el resto.

Las tomas pueden ser, en cuanto a su posición y régimen hidráulico:

Superficiales, en régimen libre.

Sumergidas, en régimen en presión.

La mayor parte son del primer tipo.

En cuanto a la posibilidad de control de los caudales, la toma (que es el elemento
donde tal control puede hacerse) puede ser

Con vertedero de labio fijo (vertido natural automático, sin control voluntario).

Con compuertas, que permiten desaguar a voluntad.

El reintegro al río puede ser de dos tipos genéricos:

Trampolín lanzador (más usado en aliviaderos independientes)

Cuenco amortiguador (usado normalmente al pie de una presa vertedero)

Los trampolines lanzan agua a distancia, para alejar la zona de caída y de consi-
guiente erosión. Como además se suelen usar en aliviaderos independientes, se consi-
gue situar es a erosión lejos de la presa (aunque no por ello ha de dejar de cuidarse su
debida estabilización).

En los cuencos amortiguadores se utiliza el resalto hidráulico para absorber parte
de la energía de la corriente”[4].



Capítulo 2

El aliviadero superficial, una visión
integral

Introducción

Los aliviaderos, como se ha visto, constan de tres partes componentes: toma, conduc-
ción y reintegro al cauce, nos disponemos a estudiar la última de ellas. A medida que
avancemos en el análisis se verá que se hace necesario mantener siempre una visión
global. Muchos de los fenómenos que se dan en las estructuras de reintegro al cau-
ce tienen su génesis o bien se ven influidas por el comportamiento de las secciones
anteriores.

Partes componentes del aliviadero

”La toma ha de tener la forma y dimensiones adecuadas para derivar el caudal de
proyecto. Esta función hace la buena concepción de la toma sea fundamental para
la seguridad de la presa, pues un inadecuado proyecto limitaría el caudal y podría
provocar el desbordamiento del embalse por encima de la presa. Es en la toma donde
se plantea el problema de hallar una solución de compromiso para hacer frente a
crecidas catastróficas sin sobredimensionar en exceso el aliviadero. [En los aliviaderos
superficiales se materializa mediante un vertedero].

La conducción ó rápida cumple una función de mero transporte desde la toma de
la obra de restitución al río. Para cumplirla con la máxima economía, se proyecta de
manera que el agua lleve una elevada velocidad. a consiguiente pérdida de carga no
importa, e incluso es favorable, puesto que la corriente tiene una gran cantidad de
energía que hay que amortiguar al final, por lo que la que se pierda en la conducción se
resta a la obra de restitución. Los problemas de la rápida provienen de las altas velocidades,
cuya pérdida de energía consiguiente es a costa del revestimiento.

La obra de restitución tiene una misión complementaria y contraria a la toma: devolver
al río el caudal derivado por ésta. Pero así como en la toma el ingreso se hace en
un régimen tranquilo, la obra de reintegro recibe el agua de la conducción con gran
velocidad y energía que hay que amortiguar en lo posible para que no produzca
erosiones perjudiciales al cauce y a la propia obra de restitución o, acaso, a la misma
presa, aunque se procura que esta obra esté lo más alejada posible de ella.

Régimen de lámina libre en un aliviadero

[En un escurrimiento a lámina libre, son tres los regímenes posibles de escurrimien-
to, el supercrítico, el crítico y el subcrítico]. El crítico es un estado transitorio, inestable:
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Pilas

Enrocado

Vertedero

Rapida

Cuenco amortiguador

Restitucion

Muros cajeros

Labio (cresta)

Figura 2.1: Aliviadero superficial en presa de gravedad maciza

[en una curva h − Q] por efecto del achatamiento propio del máximo, una pequeña
variación de Q (debido a cualquier onda en el embalse o en la toma) haría pasar cir-
cunstancialmente el régimen de lento a rápido. En Hidráulica hay que huir en absoluto
de los regímenes críticos, pues son el origen de inestabilidades, oscilaciones, etc., y
hacer que el régimen sea bien definido y estable. Sin embargo, puede ser inevitable el
’paso’ circunstancial por ellos, y entonces hay que disponer las obras de forma que ese
paso sea lo más rápido posible.

Entre los dos regímenes, en el aliviadero conviene el supracrítico, para que el caudal
discurra con altura de lámina [pequeña] y no [de gran valor], con el consiguiente ahorro
en una obra de cost[o] elevado. Como el agua está en reposo en el embalse, es preciso
acelerarla en régimen lento hasta la velocidad crítica y superarla después lo más rápido
posible. El régimen crítico se forma poco aguas abajo de la cresta del vertedero, y
partir de ese punto sigue un tramo de fuerte pendiente, o tramo de aceleración, para
que la velocidad aumente rápidamente, alejándose de la crítica, y adquiera definitiva
estabilidad, situándose francamente en la parte inferior de la curva [h −Q]”[5].

[La utilización de un régimen fluvial no solo implica un canal de mayor profundidad,
sino más largo, debido a la necesidad de una pendiente más pequeña].

Vertederos

La toma del aliviadero como se ha indicado se materializa mediante un vertedero,
estructura hidrúalica que permite el volcado a partir de un embalse por medio de una
lámina de agua.
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Vertederos de labio fijo

”Consiste en un vertedero de labio grueso, que con su umbral marca la separación
entre el embalse y el aliviadero. El vertedero tiene la ventaja de que establece una
sección crítica inmediatamente aguas abajo de su cresta, a partir de la cual el agua
desciende en régimen rápido en el tramo de aceleración y, por tanto, el funcionamiento
del vertedero no viene afectado por las condiciones aguas abajo de esa sección crítica,
como el codo, tramo final, etc.

La mayoría de los vertederos son de planta recta, pero puede ser también curva,
quebrada o mixta [. . . ].

El máximo nivel normal (MNN) o nivel superior del embalse en explotación se sitúa
unos decímetros por debajo del umbral del vertedero, de forma que el pequeño oleaje
normal no le sobrepase. El mantenimiento del nivel supone que el caudal del entrada QR
(caudal del río) es igual al de salida QO por las tomas de explotación (y eventualmente
por otros desagües). Cuando QR > QO el nivel subirá y, en cuanto supere el umbral del
vertedero, verterá por encima de éste y seguirá por el resto del aliviadero”.

Vertederos con compuertas

Las ventajas del vertedero con labio fijo tienen la contrapartida de necesitar un
embalse suplementario que sólo se utiliza en crecidas y no es útil para la explotación
normal, pero que supone la inundación eventual de una superficie.

Colocando unas compuertas sobre ese umbral, ese embalse suplementario se in-
corporaría al útil, con la siguiente mejora de regulación, que puede ser importante,
pues los metros superiores son los de mayor superficie; y cuando viniera una crecida,
bastaría subir las compuertas para desaguarla.

[La mejor configuración de compuertas es aquella en la que el borde superior de
estas coincide con el MNN y se toma el MNC (máximo nivel de crecidas) con una
pequeña diferencia de nivel]”[6].

Formas de vertido

El aliviadero puede y debe, en algunos casos, situarse fuera da la planta de la presa,
ahora bien es la tendencia actual incorporarlo en ella. Analizando el caso particular de
las aliviaderos superficiales, gobernado su caudal por un vertedero, caben dos opciones
en cuanto al vertido:

Con lámina adherida al paramento.

Con lámina despegada: caída libre o lanzamiento

Hablando ya específicamente de presas vertedero tendremos:

”Las presas de gravedad macizas se proyectan como vertedero, casi sin excepción,
y con lámina adherida.

En las de contrafuertes, si el caudal es moderado, se procura que vierta sobre los
propios contrafuertes o sobre losas apoyadas en ellos. Si es grande, suele ser ne-
cesario otro aliviadero complementario, y normalmente suele ser más económico
hacer éste algo más capaz y prescindir del vertido sobre la presa, que en este caso
presenta ciertas dificultades.
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La mayor parte de las presas bóveda son vertederos de lámina despegada, por
razón de su forma geométrica. En ellas surge un principio similar al de los con-
trafuertes, aunque con menor fuerza: si el caudal es grande, puede ser mejor un
solo aliviadero independiente. Las presas arco gravedad suelen verter con lámina
adherida, porque su perfil se lo permite, pero se prestan también al lanzamiento
despegado con trampolín.

Las presas de materiales sueltos exigen, en principio, un aliviadero independiente, pues
sus materiales no soportan la erosión del agua a gran velocidad. Pero comienzan
algunos ensayos, con las debidas protecciones, que pueden llevar a un cierto
empleo con caudales moderados, sobre todo en presas de escollera, cuyo material
es más estable”.

El vertido se concentra normalmente en la zona central de la presa coincidiente más o menos
con el cauce, para hacer más normal la restitución al río, adaptando adecuadamente esa
zona en la forma que se describirá. En algunas presas de altura moderada el vertido
afecta a casi toda la coronación, en ese caso con labio fijo y lámina reducida, siendo
necesario recoger el agua vertida con unos muros que la dirijan hacia el cauce (embudo).
En el caso de vertido central, al concentrar el caudal la lámina resulta mayor, lo que lleva
en la mayor parte de los casos al empleo de compuertas para aprovechar el embalse,
pero hay muchas presas sin ellas.

Perfil del vertedero

Este es del tipo que en Hidráulica se define como de pared gruesa. Los vertederos en
pared delgada son muy delicados y sólo se usan en medidas muy precisas de laboratorio
o en aforadores de corto caudal.

Sin embargo, el vertedero en pared delgada sirve de definición del perfil adecuado
para el de una presa. En un vertedero en pared delgada la lámina se despega franca-
mente y sus filetes superior e inferior están a la presión atmosférica. Luego un vertedero
de hormigón que tenga un perfil coincidente con el del filete inferior de la lámina despegada
tendría presiones nulas en su paramento.

Pero la presión cero no conviene, en principio, porque cualquier vibración onda
o discontinuidad en la lámina puede traducirse en una variación accidental de la
presión y hacer que esta oscile entre positiva y negativa, lo que sería perjudicial para el
hormigón. Por ello es preferible que la lámina quede adherida con una ligera presión
sobre el paramente, para contrarrestar las depresiones accidentales.

Un perfil que cumple esas condiciones y está sancionado por la experiencia de
muchos años en la mayor parte de las presas del mundo es el debido a Creager, [. . . ].

La función del vertedero en el conjunto del aliviadero es fijar un umbral para que el
agua pueda derivarse por él a partir de un cierto nivel (automática o voluntariamente)
y materializar una sección de control de paso al régimen rápido. Esa sección influye en el
flujo aguas arriba de ella y determina el caudal que pasa, lo que justifica su apelativo;
aguas abajo de ella el flujo es ya una consecuencia y sus condiciones e incidentes no
influyen hacia aguas arriba. La sección de control divide, pues, el aliviadero en dos
partes de características propias.

Perfilado de las pilas

En los vertederos con compuertas la limitación del tamaño de éstas suele exigir
varias para evacuar el caudal previsto. [. . . ]. La existencia de compuertas supone una
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pila entr cada dos. Pero también puede necesitarlas una vertedero de labio fijo para apoyar un
puente sobre la zona de vertido o para dividir y airear la lámina.

La pila es un obstáculo al paso del agua y conviene perfilar su contorno para que
su incidencia en el desagüe sea mínima, sobre todo cuando la longitud disponible para el
vertido es escasa. El perfil más usado es el Jukovski, [. . . ].

El perfil teórico suele sufrir algunas adaptación en la práctica. En primer lugar,
cuando hay compuertas, éstas exigen para su guía y desplazamiento sendas superficies
planas verticales en sus bordes, lo que lleva a intercalar una recta paraela a la corriente
[. . . ]. También se geometriza con frecuencia la zona aguas arriba [. . . ] como elipse,
e incluso como circunferencia; todas estas modificaciones disminuyen la eficacia del
desagüe, aumentando la contracción lateral en tanta mayor proporción cuanto lo sea la
dispersión respecto del perfil teórico. Este tiene una contracción lateral menor [que la
correspondiente a un perfil con cabeza semicircular].

Cuando no hay compuertas, el perfil podría conservarse en toda su integridad,
pero también puede modificarse su geometría en las formas dichas si no es necesario
apurar las condiciones de desagüe. En todo caso, con o sin compuertas, el ángulo de
salida del perfil Joukovski es excesivamente afilado, lo que dificulta su construcción y
conservación, por lo que es frecuente interrumpirlo con un chaflán recto en el comienzo
de la parte afilada, pues el agua, ya guiada, sigue aproximadamente la linea de trazos
del perfil completo, dejando un hueco triangular que, como está al aire libre, no da
peligro de cavitación.

También pueden hacerse uso de muros cajeros, prolongación de las pilas, que guían
el agua en todo su recorrido, similares a los laterales antes citados. En presas altas esto
llevaría a un coste elevado, por el volumen adicional de hormigón; por eso es lo más
frecuente hacer pilas perfiladas, enteras o chaflanadas, dejando caer el agua sin guía
intermedia. En cambio, en presas de menos de 40 m la diferencia de coste puede ser
pequeña y se usan indistintamente las pilas aisladas o los muros guía. Estos tienen una
ventaja funcional: cuando no está abierta más que una compuerta, el funcionamiento de
la caída del agua es igual que cuando están todas abiertas, pues los cajeros independizan
cada tramo de los restantes. En cambio, con pilas aisladas, al abrir una sola compuerta,
el agua no tiene el contrarresto de la que vertería por el vano adyacente y se expande
por el lado vacío, pues el perfil Joukovski, tanto entero como interrumpido, supone
que el agua pasa por sus dos costados y no por uno solo.

El efecto más importante de esta disimetría del vertido es la que produce al pie, pues engendra
en el colchón amortiguador unos remolinos de eje vetical que perturban el funcionamiento nor-
mal. Este efecto se podría evitar prolongando hasta abajo los muros cajeros, para que
cada vano funcione individual y separadamente en todo el recorrido del agua, así, da
igual que funcione uno solo o varios, pues cada uno constituye una unidad indepen-
diente. Pero la prolongación de los cajeros hasta el interior del colchón suele dar fuertes
volúmenes, pues su altura y espesor han de aumentar mucho en el colchón y sufren
en él fuertes impactos, por lo que es raro adoptar esta disposición. Suele bastar llevar los
muros cajeros hasta el borde del colchón, sin penetrar en él, para obtene cierta independencia
de cada vano y disminuir las corrientes transversales. El ensayo dirá la última palabra,
pues hay casos en los que los cajeros pueden producir un efecto contraproducente”[7].

Los muros cajeros citados suelen utilizarse también para acotar la lámina en caso
que la longitud del vertedero sea menor a la de la presa.
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Rápidas

”Las velocidades del agua en el aliviadero han de ser intrínsecamente elevadas para
reducir en lo posible las secciones. Aun así, las obras son costosas y alcanzan en algunos
casos dimensiones colosales, pero con velocidades normales podrían llegar a ser de extrema
dificultad o imposibilidad práctica y económica. En contrapartida, las altas velocidades dan
lugar a problemas muy serios, aunque con el alivio del funcionamiento esporádico y de
breve duración del aliviadero, que limita los desperfectos y permite repararlos durante
los normalmente largos períodos de inactividad. Estos lapsos tranquilos pueden ser
de años, pero los problemas se agravan en los aliviaderos que han de funcionar con
relativa frecuencia o continuidad”.

”El agua con alta velocidad produce una serie de efectos directos y indirectos de ero-
sión, presiones y arrastre de aire que vamos a analizar según los conceptos siguientes:

Arrastre del aire por fricción: emulsión, con el consiguiente incremento de la
sección mojada y la necesidad de asegurar la reposición del aire arrastrado en las
secciones cerradas (túneles).

Fricción en el contacto con el hormigón: pérdida de carga favorable a los efectos
de amortiguamiento de energía sobrante, pero a costa de disipar esa energía en
desgaste del hormigón.

Erosión de los revestimientos por abrasión debida al rozamiento de partículas
sólidas y duras arrastradas por el agua y que se suma a la fricción de ésta.

Cavitación originada por depresiones, que genera fenómenos físico-químicos que
pueden deteriorar el hormigón con cierta rapidez.

Emulsión de aire y ventilación: conceptos

”En una conducción en lámina libre en la que el agua discurre con velocidad la
fuerte diferencia entre la superficial del agua y el aire en contacto con ella, inicialmente
en reposo, produce una fricción entre ambos fluidos y un arrastre del aire por la corriente.

Como ocurre con otros fenómenos en los que dos fases de características dispares
tienen una superficie de contacto, en ésta se produce un proceso igualador por medio de
una acción transmisora a uno y otro lado que va propagándose a lo largo del recorrido
hasta alcanzar un cierto equilibrio entre ambos medios.

En una cierta sección inicial 0 (que puede ser cercana y aguas abajo de la crítica) la
velocidad superficial del agua es a0b0 y la del aire nula (supuesto éste reposo inicial).
En el curso del flujo, la fricción entre ambos fluidos va frenando el agua y acelerando el
aire, y este efecto superficial se va transmitiendo transversalmente desde la superficie a
la capas adyacentes en los dos medios, hasta que cierta sección 1 en la que se establece
un equilibrio y la distribución de velocidades se mantiene en las secciones aguas abajo
de ella; las curvas m1b1 y n1c1 representan respectivamente los efectos del frenado
(deceleración) en el agua y de la velocidad del aire, que son máximos en la superficie y
nulos a una cierta distancia de ella, en la que se mantiene la velocidad normal del agua
y el estado de reposo del aire.

Simultáneamente se produce un intercambio de moléculas entre los fluidos: el agua
engloba partículas de aire (emulsión1) y éste otras de agua. Este efecto es paralelo al
de frenado mutuo, pero su transmisión en profundidad es ligeramente menor, por la
mayor inercia de la mezcla.

1Estrictamente el fenómeno de emulsión refiere a la mezcla homogénea de dos fluidos en fase líquida.
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Figura 2.2: Emulsión aire agua

Se forman así cuatro fases, dos extremas originales o puras (aire y agua) y dos
intermedias mixtas: agua emulsionada y aire con partículas agua en suspensión.

Este esquema es teórico, para mejor comprensión inicial, porque el aire no estará
en reposo absoluto: un mínimo viento y la turbulencia natural distorsionarán la distri-
bución de velocidades supuestas y arrastrarán las partículas de aire hacia otras zonas,
incluso a cierta distancia. En el agua, la mayor cohesión de las moléculas mantendrá el
esquema descrito, y el aire incluido aumentará su volumen, con la consiguiente subida
de nivel por encima del teórico normal y disminución de densidad.

Este análisis supone un medio aéreo ilimitado o suficientemente amplio para que el
intercambio de partículas y velocidades se produzca sin coacción, y así ocurre cuando
la conducción está al aire libre. Pero en un túnel las circunstancias resultando profun-
damente alteradas, al estar confinado el aire en un recinto, por lo que al ser arrastrado
por el agua su renovación no está automáticamente asegurada como en la atmósfera
libre”[8].

Recapitulación sobre la emulsión de aire

”La proporción de aire ocluido puede ser notable, como se ha visto, por lo que su
efecto no se puede ignorar al fijar las dimensiones del aliviadero.

Este fenómeno empieza a producirse en cuanto la energía cinética se aproxima a la
altura atmosférica por que esa energía produce una depresión y la consiguiente succión
del aire. Bastante antes de alcanzarse esa altura cinética comienza el arrastre del aire; la
altura y la velocidad umbrales varían con las circunstancias: espesor de la lámina (las
delgadas se emulsionan antes), su continuidad (las pilas y obstáculos la favorecen), la
rugosidad (también), etc. Normalmente, incluso en condiciones lisas y sin obstáculos, la
mezcla con el aire se produce con alturas cinéticas menores a la mitad de la atmosférica,
o sea con velocidades del orden de los 8 m/seg o menos.

Este efecto se observa tanto en las presas como en la naturaleza. Una cascada (vease
figura 2.32) presenta un color blanco casi desde su misma cresta, pues la irregularidad
de las rocas y piedras acelera el proceso; en una presa, en cambio, la parte superior
es hialina, natural, y a partir de los 4 ó 5 m de caída comienza a volverse blanca; si el
paramento es irregular, aparecen mechones a partir de los defectos.

Las partículas de agua que se mezclan con el aire se difunden en la atmósfera y
pueden llegar a bastante distancia arrastradas por el viento. Este efecto es máximo en
los chorros de desagües profundos, que salen con gran velocidad y envueltos por el

2Fotografía por el autor, arroyo La Virgen, Colonia Suiza, Bariloche, Argentina
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Figura 2.3: Efecto de aguas blancas en cascada
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aire en toda su periferia, así como en los trampolines. En ocasiones, las nubes formadas
perturban los aislamientos de las salidas de centrales hidroeléctricas próximas o los
caminos, por el peligro de que las gotas se hielen y los hagan deslizantes. Las rápidas de
los aliviaderos suelen hacer menor efecto, porque sólo tienen una superficie de contacto con el
aire y cosa similar ocurre en los cuencos amortiguadores.

La penetración de la aire, además del esponjamiento de la sección mojada produce
un efecto de frenado tanto mayor cuanto lo sea la velocidad, lo que lleva a que en
los aliviaderos con láminas hasta de unos 4 m resulte muy difícil llegar a velocidades
medias de unos 25 m/seg, aunque la línea de carga y la sección teóricas dieran una
superior. [. . . ] En los aliviaderos con grandes láminas el efecto es relativamente menor,
y las velocidades alcanzadas pueden ser muy superiores y más acordes a las teóricas”[9].

Soleras de las rápidas: detalles constructivos

”El hormigón resiste bien velocidades del agua hasta unos 5 m/seg. Las conducciones
normales suelen tener velocidades del orden de la mitad de la citada (un poco más en
galerías forzadas). Pero en los aliviaderos son normales las de 15 m/seg, y 20 ó más
en los de gran caudal. Estas velocidades francamente erosivas se aceptan por doble
motivo: la economía (para no construir secciones 5 ó 10 veces superiores) y porque la
relativa brevedad de la utilización limita su efecto. Aun así, el deterioro del hormigón
se aprecia al cabo de pocos períodos de funcionamiento.

Para resistir las grandes velocidades el hormigón ha de ser de una gran calidad, en
primer lugar, y su superficie plana, sin irregularidades, de gran lisura, y todo ello con
condiciones muy estrictas. La lisura no tiene como objeto disminuir la pérdida de carga,
puesto que hay energía sobrante que hay que amortiguar al final; desde este punto de
vista sería deseable, por el contrario, una gran rugosidad. La regularidad y lisura de
la superficie vienen impuestas porque aún las pequeñas irregularidades sometidas a
altas velocidades producen efectos mecánicos [relacionados sobrepresiones delante las
salientes y subpresiones detrás de ellas], con el posible añadido de la cavitación aguas
abajo que, como proceso físico-químico, deteriora el hormigón.

Pero por regular y lisa que sea la superficie, hay que interrumpirla por juntas como
imperativo constructivo y térmico, y ellas representan una discontinuidad en el contacto
con el flujo a alta velocidad, en particular las transversales. Por cuidadosa que sea la
ejecución, es imposible que no quede un mínimo escalón en la junta, que si [posee una
saliente perpendicular al sentido la corriente] puede ser suficiente para producir una
sobrepresión por choque que introduzca el agua por la junta y tienda, por subpresión, a
levantar la losa. En cambio, si el escalón es bajando se producirá una simple depresión
que tenderá a succionar el agua que pueda haber debajo de la losa y disminuir la
subpresión. Por ello, y ante la imposibilidad práctica de suprimir un escalón, se prefiere
que [entrante], y en algunos proyectos se indica que se tolera una diferencia de 1 a 2
cm. (por ejemplo), siempre que sea descendente en el sentido del agua, no porque sea
deseable, sino para marcar que en ningún caso se admitirá que sea en sentido contrario.
El pequeño escalón acabará suavizándose.

Las soleras deben ser gruesas pues los efectos dinámicos producidos por la ma-
croturbulencia son de gran intensidad, aparte de que el mismo rozamiento significa
una fuerza de arrastre que requiere una masa inerte de suficiente entidad. El espesor
mínimo desde la superficie hasta la mayor saliente de la roca debe ser de por lo menos
del 10 al 15 % del calado, y no menor de 30 cm (salvo en aliviaderos muy simples y de
pequeño caudal). Para mayor estabilidad frente al arrastre por rozamiento y el eventual
levantamiento por subpresión puede ser conveniente en algunos casos anclar las losas
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a la roca con barras o disponer un rastrillo de sujección en el extremo aguas arriba para
dificultar la penetración del agua, y no aguas abajo, pues la retendría y aumentaría la
subpresión.

La conveniencia de un sistema de drenaje bajo la solera depende de la constitución
de la roca (si por si misma lo garantiza), el espesor de la lámina y la velocidad. Con
velocidades menores de 20 m/seg y láminas de pocos metros puede bastar disponer
las juntas con una pequeña oblicuidad respecto a la corriente para que ésta ejerza una
componente de succión que tienda a aliviar la losa de posibles subpresiones y, en todo
caso, para asegurar la no penetración de agua por la junta. De todas formas, el ángulo
debe ser más cercano a la normal, para que la arista de la losa sea poco aguda (no menos
de 75 ◦). El drenaje puede complementarse con unos tubos inclinados con componente
de salida a favor de la corriente [. . . ].

Estas medidas (drenaje total o de juntas, anclaje en la roca, rastrillo agua arriba de las
losas, etc.) pueden tomarse aislada o conjuntamente y en el grado que en cada parezca
prudente. El tratamiento del escalón de juntas y el espesor mínimo del hormigón deben
aplicarse siempre”[10].

Cuencos amortiguadores

”El caudal desviado por el embalse hay que reintegrarlo al río en un cierto punto.
Y como hay un desnivel entre ambos, la energía correspondiente ha de amortiguarse
para evitar que produzca daños en el lugar de reinserción en el cauce aguas abajo. Esa
energía, antes de hacer la presa, se disipaba linealmente a lo largo del cauce ocupado por el
embalse; una vez hecho este, concentra al final del aliviadero todo su potencial erosivo.

El problema es paralelo, aun que contrario en utilidad y muy superior en magnitud
al de una central hidroeléctrica: en ésta también se concentra en las turbinas la energía
debida a los caudales normales del tramo que absorben esa energía y devuelven al
río al agua tranquila. De la misma forma, al final del aliviadero hay que montar un
dispositivo que anule parte de la energía —en este caso sin provecho— y la devuelva
al cauce lo más tranquila posible.

Esta función del aliviadero es de una exigencia impresionante. Supongamos una
presa de 100 m de altura con una central que turbina 250 m3/seg, es de una potencia de
unos 200.000 kW. Ese mismo río puede tener una crecida de unos 4.000 m3/seg, luego
el aliviadero habrá de enfrentarse con la disipación de una energía de 4.000 × 100 × 9,8
� 4 × 106 kW. En general, como la crecida máxima previsible puede ser de 40 a 50 veces
el caudal medio y el caudal turbinado en una central de puntas [es] del orden del triple
del medio, puede decirse que la potencia a disipar en el aliviadero será de 15 a 20 veces
mayor que la de la central de pie de presa correspondiente.

El problema, pues, es serio. Claro que, a cambio, las tolerancias son grandes pues no
se exige la disipación total de la energía, sino que basta dejar al agua en el río de forma
que la erosión sea limitada y no progrese.

Formas de disipación de la energía

Como ya se dijo, el temor ante la gran energía a disipar hizo que las presas construidas
en el primer cuarto o tercio [del siglo XX] llevaran el aliviadero aparte, para alejar la
presa de la zona de impacto y erosión. Algunos de los aliviaderos de ésa época se
proyectaron de forma que el agua se reintegraba a un afluente próximo, creyendo que
con ello se alejaba y resolvía el problema. La consecuencia fue que en cuanto ocurrieron
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las primeras crecidas de entidad, el caudal vertido a ese cauce menor lo erosionaba de
forma brutal para labrarse el cauce necesario, mucho mayor que el existente, en algunos
casos con peligro de avance regresivo de la erosión hacia la presa. Otro efecto era la
acumulación de productos de la erosión en una o más barras en el cauce principal que
lo obstruían, en algunos casos haciendo perder salto a una central hidroeléctrica al pie
de presa o cubriendo sembrados aguas abajo.

El origen de todo ello era la ingenuidad de pretender trasladar un problema de
envergadura a un lugar inadecuado y de capacidad de absorción desproporcionada
con su magnitud. Estos fracasos enseñaron pronto que ése no era el camino para
resolver el problema del amortiguamiento de la energía, y si en algún caso se adopta
hoy en día es con pleno conocimiento de sus derivaciones, proyectándose las obras
necesarias para evitar los efectos citados [. . . ].

Disipado y resuelto el antiguo temor a verter sobre la presa, las obras de reintegro
al cauce responden a dos conceptos y obras esencialmente distintos:

Se hace pasar la corriente en régimen rápido a un cuenco en el que pasa a lento
con la formación de un resalto. Esto conlleva una gran absorción de energía, que
se transforma en turbulencia y calor.

La corriente se lanza al cauce por medio de un trampolín de forma que caiga a
cierta distancia del éste. La energía se amortigua en el propio cauce al formarse un
resalto natural en un cuenco creado por la propia erosión en la zona de caída.

En uno y otro casos el amortiguamiento no es total, y la energía remanente se va
disipando de forma más o menos lineal en un tramo aguas abajo.

El cuenco amortiguador es la solución más común al pie de las presas vertedero. El lanza-
miento en trampolín es más propio de los aliviaderos separados de la presa. Pero estas reglas no
son absolutas”[11].
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Capítulo 3

La física del resalto

Introducción

”El resalto hidráulico es un movimiento macroscópicamente permanente, brusca-
mente variado, que se produce toda vez que un escurrimiento a superficie libre pasa
de régimen supercrítico a subcrítico. Esta transición está caracterizada por un abrupto
ascenso del tirante y la formación de un potente torbellino de eje horizontal, que da co-
mo resultado la generación de macroturbulencia de gran intensidad, la incorporación y
arrastre de aire en la masa líquida y la disipación de energía cinética del flujo incidente.

Como es ampliamente conocido, la turbulencia es una propiedad asociada al escurri-
miento y no una propiedad física intrínseca de los fluidos. Ella tiene carácter aleatorio,
rotacional, no lineal, difusivo y disipativo. Está habitualmente interpretada sobre la
base del transporte de vórtices de diverso tamaño por parte del escurrimiento medio
temporal.

Los remolinos de mayor tamaño están asociados con bajas frecuencias de fluctuación,
son determinados por las condiciones de borde del escurrimiento y sus dimensiones
son del mismo orden de magnitud que las del dominio del flujo considerado. Ellos
interactúan con el escurrimiento medio, del cual extraen energía cinética con la que
alimentan las fluctuaciones macroturbulentas.

Esos grandes remolinos, por ”estiramiento”, dan origen a otros de menor tamaño,
de modo que la energía se va transfiriendo en ”cascada” a vórtices cada vez más
pequeños, hasta que se alcanzan dimensiones tan reducidas que las fuerzas viscosas
comienzan a ser activas y producen la disipación de la energía mecánica en calor. En
consecuencia, la proporción de energía del flujo medio que es convertida en fluctuación
está exclusivamente determinada por la microturbulencia. La viscosidad entonces no
tiene influencia en la definición de la cantidad de energía disipada, sino que indica la
escala de vórtices en que esa disipación tiene lugar.

El proceso de disipación macroturbulenta en el interior del resalto está [además]
inexorablemente acompañado de severas fluctuaciones de presión” [12].

El fenómeno del resalto y su caracterización

A los efectos de comenzar el estudio del resalto hidráulico, realicemos lo que podría
ser un estudio semi-cualitativo. Para ello disponemos de un canal de pendiente hori-
zontal, rectangular, al que se hace llegar un agua por otra conducción, de pendiente
adecuada. Entre ambos se interpone una compuerta, por debajo de la cual se hará pasar
un caudal Q.

21
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Como se ha dicho, el resalto se produce en el caso de que un flujo a superficie
libre pase de régimen supercrítico a subcrítico. Aun así el régimen critico puede ser de
diferente magnitud energética, caracterizándose este mediante el número de Froude:

F =
U1√
g · h1

Así, si accionamos la compuerta, produciéndose diferentes regímenes de escurri-
miento, podremos paulatinamente ir cambiando el valor del numero de Froude en
valores desde la unidad y mayores.

Experimentalmente podrán observarse entonces los siguientes comportamientos
[13]:
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Figura 3.1: Tipos de resalto

a) 1, 5 6 F1 6 2, 5
Es preciso un resalto previo. El cuenco es bastante tranquilo. El amortiguamiento
es pequeño.

b) 2, 5 6 F1 6 4, 5
Resalto de transición. Tiene una cierta pulsación, pero no periódica. El resalto es
inestable y tiende a transmitirse hacia agua abajo. Por todos estos motivos debe evitarse.
Cada oscilación produce una gran onda de período irregular, la cual comúnmente
en canales, puede viajar por [kilómetros] haciendo daños ilimitado a bancos de
tierra y piedras sueltas [14].
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c) 4, 5 6 F1 6 9, 0
Buen resalto. Viene muy poco afectado por la variación de h2, lo que es conveniente,
pues margen para posible imprevistos y contribuye a la estabilidad. El resalto está
bien definido, coincidiendo el fin del rodillo con el del resalto A medida que el número
de Froude aumente, el salto se hace más sensitivo a la profundidad aguas abajo.
Para números de Froude tan bajos como 8, una profundidad aguas abajo más
grande que la profundidad secuente es recomendable para asegurarse que el salto
se quedará sobre la losa [15].

d) F1 > 9, 0
Buen resalto, pero brusco. La longitud del rodillo coincide con la del resalto, pero
las velocidades fuertes acaban antes. El rodillo cae hacia agua arriba en la zona del
chorro, intermitentemente.

Como vemos a medida que el número de Froude aumenta el comportamiento es
diferente. El fenómeno es tal que evidentemente no se conserva la energía propia de la
corriente, produciéndose como se vio en el apartado anterior una disipación de energía
por medio de remolinos macroturbulentos.

En la medida que el número de Froude es más mayor el fenómeno es más violento,
llegando en el caso de los resaltos fuertes a producirse una ola que cae sobre el chorro
incidente.

Estudio por medio de las ecuaciones de momentum y continuidad

A los efectos del estudio teórico del estudio del resalto nos valdremos de las ecua-
ciones aplicables al caso. Se hace necesario, desde ya, fijar hipótesis simplificativas,
tenemos entonces las siguientes:

Pendiente de fondo pequeña, lo cual permite suponer una distribución hidrostática
de presiones.

Fluido incompresible, debido a que no se evaluarán fenómenos elásticos, impli-
ca además densidad constante, reduciendo las expresiones de las ecuaciones de
continuidad.

Régimen turbulento correspondiente al estado natural normal en el flujo en canales
abiertos.

Flujo unidimensional, la velocidad varía en una sola dimensión, implicando nece-
sariamente el uso de velocidades medias y el obviar la distribución natural en los
escurrimientos a superficie libre.

Paredes impermeables, evaporación nula, es decir caudal constante.

Agua pura.

Presión atmosférica aplicada sobre la superficie libre.

En este caso contamos con la ecuación de continuidad, expresión de la ley de la
conservación de la masa:

Q = cte = U1 A1 = U2 A2

Su validez surge de las hipótesis planteadas. Por otro parte sabemos que la variación
cantidad de movimiento (momentum) es igual a la resultante de las fuerzas aplicadas.
El momentum puede calcularse como:
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P = β δQ U

donde:
β: coeficiente de momentum de Boussinesq (1, 01 6 β 6 1, 12)

Como se dijo la variación de momentum es igual a las fuerzas externas aplicadas al
volumen de control:

∆P =

n∑

i=1

Fi

Si planteamos el escurrimiento en un canal, y un hipotético cambio de régimen,
según el siguiente esquema:
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Figura 3.2: Análisis del flujo mediante un volumen de control

podemos calcular la variación de la cantidad de movimiento entre las secciones 1 y
2 como:

∆P = δQ
(
β2 U2 − β1 U1

)

como sabíamos que ∆P =
∑n

i=1 Fi nos queda finalmente:

FP1 − FP2 + W sinα − F f = δQ
(
β2 U2 − β1 U1

)

∴ δQ
(
β2 U2 − β1 U1

)
= FP1 − FP2 + W sinα − F f

La función Momenta

Por medio de la combinación de las ecuaciones de continuidad y momentum pode-
mos llegar a nuevas expresiones, estas nos permitirán obtener importantes conclusiones
respecto del resalto.

Considerando ahora un tramo de canal de pendiente nula —lo cual elimina del
análisis a las fuerzas debidas al peso— y además de longitud pequeña, implicando la
nulidad de las componentes de fricción, la expresión de la ecuación de variación de
cantidad de movimiento será:

δQ
(
β2 U2 − β1 U1

)
= FP1 − FP2

Ahora bien esta fuerzas corresponden a los empujes dados por las masas de agua
ubicadas a ambos lados del volumen de control (véase figura 3.2):

E1 = γ yG1 A1 E2 = γ yG2 A2
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siendo γ el peso específico del agua, y la distancia al baricentro del diagrama hidros-
tático de presiones y A el área transversal en la sección correspondiente. Incorporando
ahora estas cantidades en la ecuación de cantidad de movimiento tendremos:

E1 − E2 = ρ
Q2

A2
− ρQ2

A1

g yG1 A1 − g yG2 A2 =
Q2

A2
− Q2

A1

si agrupamos los términos de acuerdo a su posición:

g yG1 A1 +
Q2

A1
= g yG2 A2 +

Q2

A2

con lo que finalmente obtenemos:

M = g yG A +
Q2

A
= cte

Hemos encontrado una función que mantiene sus valores constantes aun analizán-
dola antes y después de un fenómeno como el resalto, esta expresión se conoce como
función de Momenta.

Tirantes conjugados del resalto

La función de momenta nos permite llegar a conclusiones de gran valor práctico,
una de estas es la expresión que relaciona el tirante inicial del resalto con el final, es
decir una relación entre h1 y h2. Si tomamos como punto de partida un canal de sección
rectangular tendremos:

M1 = M2 A = B h y = h/2 yG A +
Q

g A
= cte

aplicando estos términos en la expresión de la momenta:

h1

2
h1 B +

Q2

g B h1
=

h2

2
h2 B +

Q2

g B h2

ahora, se demuestra fácilmente que para momenta mínima (punto que coincide con
el de tirante crítico):

Q2

g
=

A3
c

B
(3.1)

con lo cual tendremos:

h1

2
h1 B +

A3
c

B B h1
=

h2

2
h2 B +

A3
c

B B h2

operando apropiadamente llegamos a que:

h1 =
−h2 ±

√
h2

2 +
8 h3

c
h2

2
Si a partir de (3.1) hacemos:

Q2

g
=

A3
c

B
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U2 h2
2 B2

g
=

h3
c B3

B

h3
c =

U2 h2
2

g

de esta manera

2
h1

h2
= −1 +

√
1 + 8

h3
c

h3
2

2
h1

h2
= −1 +

√
1 + 8

U2
1

g h1

Finalmente:

h2 =
h1

2

(√
1 + 8 F2

1 − 1
)

Energía perdida en el resalto

Otro resultado de valor a obtener por medio del uso de las expresiones de momenta
y energía propia es la cantidad de energía perdida en el resalto. La energía propia de la
corriente se define como:

H = h +
U2

2 · g
la diferencia de energía entre la sección de entrada y la de salida será (véase figura

??:

∆H = H1 −H2 = h1 − h2 +
q2

2 · g

(
1
h2

1

− 1
h2

2

)

∆H = h1 − h2 +
q2

2 · g
h2

2 − h2
1

h2
2 · h2

1

(3.2)

Por otra parte de la igualdad de momentas en las secciones inicial y final tenemos:

B · h2
1

2
+

Q2

g · h1 · B =
B · h2

2

2
+

Q2

g · h2 · B
h2

1

2
+

q2

g · h1
=

h2
2

2
+

q2

g · h2

1
2

(h1 + h2) =
q2

g

(
h1 − h2

h1 · h2

)

q2

2 · g =
1
4

(h1 + h2) (h1 · h2) (3.3)

Finalmente si reunimos las ecuaciones (3.2) y (3.3) y operamos algebraicamente
llegamos a que:
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∆H =
(h2 − h1)3

4 · h1 · h2

expresión de la pérdida de energía en el resalto.

Las expresiones de tirantes conjugados y energía perdida en el resalto nos permiten
ahora tener una mejor comprensión del fenómeno. Si observamos la figura 3.3 podremos
ver una representación del resalto y la evolución de los tirantes y la energía.

H20

45 ◦

LR

h1

h2

H1

h2

h1

h′1

Figura 3.3: Tirantes conjugados y energía perdida en el resalto

De conservarse la energía en el fenómeno el canal debería evolucionar de un tirante
en la entrada h1 a otro en la salida h′1, ambos con energía propia H1. Ahora bien debido
a la pérdida de energía ∆H que se produce en el resalto, la energía luego de este pasa a
ser H2 y su tirante correspondiente h2, el cual es menor que h′1.

Posición del resalto

El análisis realizado en la sección anterior supone la igualdad de tirantes entre el
conjugado del resalto h2 y el tirante del canal de restitución. Ahora bien esta condición es
ideal y rara vez se da, cualquier diferencia entre los valores de las variables hidráulicas
supuestos, con los reales llevará al abandono de este régimen.

Sea pues el caso en que h′2 (véase figura 3.4, a), correspondiente al tirante en la resti-
tución, sea menor que altura h2 calculada como tirante conjugado de h1. La condición
de borde dada por h′2 debe cumplirse, a ella le corresponde una energía propia H2, luego
de la pérdida de energía dada por el resalto el flujo resultante debe coincidir energética-
mente con este valor. Debido a ello se produce un desplazamiento hacia aguas abajo del
resalto, disipándose una cantidad de energía ∆H1 por medio de fricción en el cuenco.
El tirante h′1 al que se llega no es más que aquel, que luego de un salto ∆HR de energía,
posee un tirante conjugado h′2 condición de borde inicial.

El proceso en lugar de darse solamente mediante ∆HR, tal como se analizó en la
sección anterior, requiere dos saltos energéticos: (1) dado en el canal y (2) como pérdida
en el resalto. El aumento en el tirante aguas arriba del resalto puede representarse por
una curva de remanso D3, correspondiente a flujos supercríticos en canales de baja
pendiente que evolucionan hacia el tirante crítico. El perfil posterior no responde a
ninguna de las curvas de remanso, los remolinos terminan directamente a la altura del
tirante conjugado.

En el caso de ser h′2 > h2 (figura 3.4, b), el tirante conjugado del resalto no alcanza
la carga de la restitución, por lo tanto migra hacia aguas arriba ahogándose. Se trata
entonces de un resalto sumergido, para el cual las condiciones de disipación cambian
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y el análisis energético realizado para (a) pierde sentido. Vale decir que la pérdida
energética es menor.

1

2

0

45 ◦

h1

h′1

h′2

H1

h2

h1

h2

h′1

h1

h′2

a)

b)

∆HR ∆H1

H′2 H′1

Figura 3.4: Análisis de la posición del resalto

Estudios experimentales sobre el resalto

En la sección anterior estudiamos el resalto desde un punto de vista meramente
analítico, de todas maneras como se vio en la introducción, este no deja de ser un
fenómeno extremadamente complejo. Algunas de las más importantes conclusiones
respecto de su comportamiento deben ser obtenidas por medio de la experimentación.
Estas tienen que ver con su longitud, presiones instantáneas y fenómenos de cavitación.

Longitud del resalto

El estudio de la longitud del resalto a dado múltiples expresiones, siendo la más
conocida y utilizada la atribuida a Smetana:

LR = 6 (h2 − h1)

que considerando α = h1/h2 puede ser escrita como

LR

h2
= 6 (1 − α))

Posteriormente (Silvester, 1964) a su vez se propone

LR

h1
= 9,75 (F1 − 1)1,01

mientras otros autores (Rajaratnam & Subramanja, 1968) sugieren
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LR

h1
= 5,08F1 − 7,82

En el más moderno artículo (Noor Afzal & Bushra, 2002) finalmente se propone

LR

h2
= 6,9 (1 − α)

la cual no es más que la antigua expresión de Smetana, incorporando un coeficiente
solo levemente superior.

Presiones fluctuantes

Tal como se vio en la introducción al capítulo, el proceso de disipación macroturbu-
lenta en el interior del resalto está acompañado de severas fluctuaciones de presión. Su
estudio requiere el uso de herramientas que se alejan de los valores promedio tempo-
rales, pasando un estudio de valores instantáneos. Estos valores instantáneos, como se
vio, presentan una comportamiento aleatorio, de allí que gran parte del análisis requie-
ra del uso de la estadística. Este enfoque representa la frontera actual del conocimiento
de la física del resalto.

Análisis dimensional

”La presión, y por lo tanto su fluctuación, dependen de las restantes magnitudes
y parámetros involucrados en la descripción del escurrimiento y de las propiedades
físicas del fluido.

La amplitud de fluctuación de presiones p′ = p − p (donde p es el valor medio
temporal de presión en el punto considerado) es una variable aleatoria. Debido a ese
carácter, en general debe ser reemplazada por un valor estadístico, tal como la amplitud
media cuadrática de fluctuación.

√
p′2 =

√
1
T

∫ T

0

(
p − p

)2 dt

Para un resalto libre bidimensional sobre fondo horizontal, las condiciones hidro-
dinámicas resultan sólo función del tirante h1 y la velocidad media U1, ambos en la
sección de ingreso al resalto. Si se asume que el gasto se mantiene constante, el movi-
miento puede considerarse macroscópicamente permanente, con lo que el tiempo deja
de ser una variable a considerar en este proceso.

Sean x, y, z las coordenadas ortogonales del punto considerado. Como el escurri-
miento en estudio tiene carácter bidimensional la coordenada y, normal al flujo, pierde
interés. Por otra parte, si el análisis se restringe a determinación de presiones instantá-
neas en la base del resalto, donde z = 0, esa coordenada resulta constante.

Si se considera que las propiedades físicas del fluido que tienen incidencia en este
fenómeno son la viscosidad cinemática ν y la masa específica ρ, y que por tratarse de
un escurrimiento a superficie libre debe incluirse la aceleración de la gravedad g, la
amplitud de fluctuación de presiones puede ser interpretada por la expresión funcional:

√
p′2 = f

(
x,U1, h1, ν, ρ, g

)
(3.4)

Mediante la aplicación del análisis dimensional, la relación (3.4) se reduce a:
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C′p = C′p (x/h1,F1,R1) (3.5)

donde:

C′p =

√
p′2

1
2 ρU2

1

F1 = U1√
g h1

R1 = U1 h1
ν

son respectivamente el parámetro de presiones fluctuantes, el número de Froude
incidente y el número de Reynolds incidente. El parámetro C′p indica cualitativamente
la proporción de energía cinética incidente que se transforma en fluctuación macroturbulenta
por acción del resalto.

Los procesos macroturbulentos no presentan relevante influencia de las acciones
viscosas, tal como fue expuesto [previamente], de modo que en la expresión (3.5) puede
despreciarse el número de Reynolds R1, siempre que la turbulencia esté plenamente
desarrollada en el flujo. En virtud de lo expuesto, la función (3.5) se reduce a:

C′p = C′p (x/h1,F1) (3.6)

Del mismo modo que para las amplitudes de fluctuación puede desarrollarse un
análisis para las frecuencias1. Si se utiliza para ello como magnitud representativa la
frecuencia dominante o de pico fd, alrededor de la cual se concentra la máxima energía
de oscilación, aparece una función similar a la (3.4):

fd = fd
(
x,U1, h1, ν, ρ, g

)

es decir que para acciones viscosas despreciables resultaría:

Sd = Sd (x/h1,F1) (3.7)

donde Sd es el número de Strouhal, definido como

Sd = fd
h1

U1

En definitiva, todas las variables estadísticas de interés posibles de utilizar en la
caracterización de presiones instantáneas, convenientemente adimensionalizadas, re-
sultarán funciones de la posición x/h1, del número de Froude incidente F1 y de las
condiciones geométricas de ingreso al resalto”[16].

Presiones fluctuantes en la base del resalto libre

Si bien son muchas geometrías y situaciones en las que pueda darse el fenómeno
del resalto, es de valor estudiar, según la teoría expuesta, el comportamiento del resalto
libre y estable al pie de un vertedero.

1Matemáticamente, las fluctuaciones de presión macroturbulentas en fluidos reales pueden ser consideradas como un proceso
estocástico, estacionario y ergódico. Debido a la naturaleza aleatoria del fenómeno en estudio no resulta posible su descripción
a partir de una función explícita y analítica del tiempo. Sin embargo, existen adecuadas maneras para caracterizar un proceso
aleatorio mediante estructuras cuantitativas a partir del análisis estadístico. Para los fines del tema aquí tratado surgen como más
adecuadas el espectro de densidad de potencia y la función densidad de probabilidad.
El espectro de densidad de potencia determina cómo la energía de una señal se encuentra distribuida en frecuencia, pero no
específica unívocamente la señal en sí. La información acerca de la forma de la onda puede obtenerse de la función de probabilidad
de amplitudes de fluctuación o de su derivada, la función densidad de probabilidad, ambas independientes del espectro. Las dos
funciones son entonces necesarias y caracterizan la fluctuación de presiones en sus distintos aspectos.
El análisis espectral puede llevarse a cabo mediante la Transformada Discreta de Fourier (TDF) en su implementación [conocida
como Transformada Rápida de Fourier] (FFT, según sus siglas en inglés), con ventana de Bartlett.
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Los valores experimentales aquí presentados se han tomado de [17]. En cuanto
a estos, los que permiten la definición de la función (3.6) expresada en el análisis
dimensional con respecto a amplitudes de fluctuación, se presentan graficados en la
figura 3.6. ”Las experiencias cubrieron el rango de números de Froude incidentes
4, 5 6 F1 6 9, 0, es decir el campo de los denominados resaltos estables, de singular
interés para los cuencos amortiguadores de energía.

En la figura 3.62 puede apreciarse que C′p alcanza su máximo valor (C′p � 0,07)
para F1 = 6,3, concentrándose las mayores amplitudes para cualquier F1 en el entorno
8 6 F1 6 12. [Por otra parte, si se estudia el caso del resalto debido a escurrimiento
por descarga bajo compuerta, se verifica [18] que C′p alcanza su máximo para F1 = 4,5,
donde se produce el cambio de resalto oscilante a resalto estable].

Si se utiliza como longitud del resalto la conocida expresión propuesta por Smetana
LR = 6 (h2 − h1) la función (3.6) puede ser también escrita como:

Tomando en cuenta esa vinculación, es posible afirmar que los valores máximos
de fluctuación media de presiones instantáneas quedan comprendidos en el entorno
0,1 6 x/LR 6 0,25, véase figura 3.7.

Si la función de densidad de probabilidad de ocurrencia fuera estrictamente ”gaus-
siana” podría estimarse una amplitud con una determinada probabilidad de ocurrencia
a partir simplemente de un múltiplo de la ya definida amplitud media cuadrática, que
integra el parámetro C′p. Pero en ciertos casos la función es sensiblemente asimétrica.

2La calidad de la documentación original no permite una exacta representación de los puntos experimentales, por lo tanto no
se garantiza que estos correspondan a las series que representan. Aun así las regresiones y lineas de tendencia —que también
aparecen en la documentación original— son válidas a la hora de comprender el fenómeno que describen.
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h2

Figura 3.5: Esquema experimental
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Figura 3.6: Amplitudes medias cuadráticas de fluctuaciones de presión (respecto de h1)
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La asimetría de la función densidad de probabilidad de amplitudes viene dada por
la expresión siguiente:

Ad =
1

√
p′ 2

3

∫ ∞

−∞
p′ 3 P(p′) dp′

donde P(p′) es la función densidad de probabilidad de la variable p′ (variación
instantánea de la presión en un punto).

La representación gráfica de la función

Ad = Ad (x/LR,F1) (3.8)

se presenta en la figura 3.8. En esa figura puede apreciarse que la asimetría parece
independiente del número de Froude incidente, resultado claramente positiva en la
parte inicial del resalto y negativa en la parte final. El pasaje de asimetrías positivas a
negativas se produce en la zona central del resalto, en este caso para x/LR = 0,45.

Las asimetrías negativas están asociadas con separaciones del escurrimiento respecto de los
bordes sólidos por lo que se deduce que la lámina supercrítica ingresa pegada al piso hasta
aproximadamente una distancia de 0,45 LR, donde tiende a despegarse del fondo.

Para el caso en estudio, resulta posible con la ayuda de un ajuste por mínimos
cuadrados expresar la función (3.8) como:
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Figura 3.7: Amplitudes medias cuadráticas de fluctuaciones de presión (respecto de LR, F1 = 5,65)
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Figura 3.8: Asimetría de distribución de probabilidad de amplitudes
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Ad = −2
x

LR
+ 0, 91

con una desviación estándar de σ = 0,016.

Resulta entonces necesario obtener experimentalmente las amplitudes de fluctuación
con diversa probabilidad de ocurrencia, lo que es logrado por medio de la función de
densidad de probabilidad a partir de los datos registrados.

En la figura 3.9 se han volcado los resultados de semiamplitudes de fluctuación de
presiones para distintas probabilidades de ocurrencia determinados en las experiencias
de laboratorio p′0,1 %, p′1 %, p′5 %, p′95 %, p′99 % y p′99,9 % en relación con el valor de amplitud
media cuadrática correspondiente.

A efectos de comprender dicha nomenclatura queda expresado que la amplitud p′0,1 %
corresponde a una probabilidad de 0,1 % de ser superada con valores más negativos
respecto del valor medio.

C′p99,9 %/C′p C′p99 %/C′p C′p95 %/C′p C′p5 %/C′p C′p1 %/C′p C′p1 %/C′p
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Figura 3.9: Amplitudes con distinta probabilidad de ocurrencia

Desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia, puede observarse que la
concentración de energía de fluctuación se produce en una estrecha banda del espectro
(figura 3.10), por lo que resulta posible definir una frecuencia dominante fd, que a su
vez involucra un número de Strouhal Sd.

Si se grafica el parámetro Sd en función de x/LR (figura 3.11) se observa una fuerte
dispersión de puntos experimentales, a pesar de la cual resulta claro que el número de
Strouhal disminuye con el número de Froude incidente para un dado valor de x/LR.
El aspecto más interesante surge de observar un descenso abrupto de los valores de
Sd en la zona central del resalto (0,45 6 x/LR 6 0,50) reiterando la demostración de
un cambio en la estructura del resalto en esa zona, ya advertido en el análisis de la
asimetría”[17].
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Figura 3.10: Espectro típico en resalto hidráulico
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Cavitación

”Cuando un líquido escurre en una región donde la presión es menor que su tensión
de vapor se forman espontáneamente burbujas en su seno. Las burbujas de vapor
son arrastradas por el líquido en movimiento hasta una zona donde la presión es
más elevada. Allí las cavidades se hacen inestables y se condensan por un proceso
mecánico-químico que da origen a una violenta implosión. Si las cavidades se forman
en contacto con paredes sólidas, o en sus inmediatas proximidades, las implosiones
generan esfuerzos muy elevados que pueden provocar la erosión de la superficie sólida.
Este fenómeno de rotura está sistemáticamente acompañado de ruidos y vibraciones.

A principios del siglo XX ya se habían observado importantes daños erosivos de
esta naturaleza en ciertas máquinas e instalaciones hidráulicas. El uso de turbinas
en la propulsión de embarcaciones y el consiguiente incremento de la velocidad de
las hélices motivó que los ingenieros navales detectaran pérdidas en la eficiencia y
destrucción de materiales componentes de dichos elementos. Poco tiempo después,
el progresivo aumento de la velocidad de rotación de bombas y turbinas hidráulicas
determinó que ese fenómeno pasara a tener singular interés en el campo de las máquinas
hidráulicas. Finalmente, con el diseño y construcción de obras hidráulicas de grandes
dimensiones sometidas a altas velocidades y fuertes fluctuaciones de presión, el tema
se ha expandido de modo considerable dentro del ámbito de la ingeniería hidráulica.

Desde un trabajo casi centenario (Lord Rayleigh, 1917) que analizara las presiones
creadas en un líquido por la desaparición de una cavidad esférica, hasta la profusa y
a veces contradictoria bibliografía actualmente disponible sobre numerosos aspectos
del tema, los avances científicos han sido notables. No obstante, hoy es imposible
dar una explicación completa e inobjetable del mecanismo de erosión por cavitación,
subsistiendo aún varias controversias sobre ciertos procesos involucrados.

En términos estrictos, se denomina cavitación hidrodinámica a la formación de
cavidades macroscópicas en el seno de un líquido a partir de núcleos gaseosos micros-
cópicos 3, por efectos de una reducción de la presión en un punto del escurrimiento,
capaz de alcanzar un valor crítico, para el que los núcleos se vuelven inestables y cre-
cen espontáneamente (Canavelis, 1967). El contenido de la cavidad es vapor del propio
líquido, gas o una mezcla de ambos componentes.

3”A fin de producir una cavidad en un líquido, debe primero ser [elongado] y posteriormente desgarrado. Si el líquido es
considerado como un sólido, esto es inducido por un esfuerzo de tracción. Por lo tanto, la facultad de un líquido de soportar este
esfuerzo de tracción es llamado resistencia a la tracción.
Bajo ciertas condiciones el agua pura puede soportar muy altas tensiones de tracción, o presiones negativas, mucho más bajas que
la presión de vaporización. Esta clase de agua, capaz de soportar tensiones de tracción de más de 250 bar a temperatura ambiente,
(125.000 veces más bajas que la presión de vapor) puede ser producida solamente en laboratorios altamente especializados.
Bajo tensiones de tracción un líquido generalmente se separa a la presión de vapor. El hecho de que las tensiones de tracción antes
mencionadas, y que el comienzo de la cavitación se produzca con el arribo a la tensión de vapor, conduce a la suposición de que las
impurezas deben estar presentes en el líquido. Estos son comúnmente llamados núcleos.
El inicio de la cavitación se debe a dichos puntos de rotura del líquido llamados cavidades (de aquí el nombre del fenómeno).
La tensión necesaria para [. . . ] fracturar el líquido, es decir vencer a las fuerzas de cohesión intermoleculares es, como se dijo
anteriormente, enorme.
Pero el fenómeno de cavitación ocurre precisamente a bajas presiones, ello quiere decir que en la práctica los líquidos ya están
’desgarrados’. A estas fracturas previas se las denomina ’núcleos de cavitación’ mencionados anteriormente, y son los iniciadores
del proceso.
Estos núcleos son diminutas burbujas de gases adheridas a materiales sólidos presentes en los líquidos, burbujas retenidas en
fisuras en los conductos de transporte del mismo, o gases absorbidos por el líquido.
Estos núcleos al ser sometidos a una zona de baja presión comienzan a expandirse. Si aún sigue disminuyendo la presión en una
magnitud tal que se alcance la presión de vapor del fluido a la temperatura respectiva, entonces el líquido que rodea a este núcleo
(micro burbuja) se vaporiza y comienza a crecer hasta que se hace visible en forma de burbuja.
Si en el líquido hay disueltos otros gases, ellos también pueden colaborar en formar esta cavidad por difusión[. . . ], cuando las
condiciones físicas (de presión y temperatura) lo permitan.
Los altos contenidos de gas parecen favorecer el comienzo de la cavitación, debido a que originan una mayor cantidad de burbujas.
Por otra parte un contenido elevado de aire (presión parcial de aire) disminuye la velocidad de implosión.
Con un contenido bajo de gas se demora el comienzo de la cavitación, ya que la resistencia a la tracción del agua en este caso
comienza a jugar un papel considerable. Para un contenido de un 10 % del valor de saturación la cavitación comienza al alcanzar
la presión de vapor. Con elevados contenidos de aire la presión para el comienzo de la cavitación es superior a la presión de vapor,
ya que en este caso el crecimiento de las burbujas está favorecido por la difusión de gas en el líquido”[19].



36 CAPÍTULO 3. LA FÍSICA DEL RESALTO

De los conceptos expresados en el análisis anterior se desprende que la cavitación
podrá usualmente estar presente en un escurrimiento líquido en correspondencia con
los puntos de mínima presión. Cuando se trata de escurrimientos que contornean per-
fectamente los bordes sólidos y el umbral de cavitación aparece aguas arriba de la zona
de separación de la capa límite, los núcleos gaseosos que atraviesan la región de presión
inferior a la crítica crecen hasta alcanzar el estado de cavidades macroscópicas. Estas
burbujas continúan siendo arrastradas por el flujo hacia regiones de mayor presión,
donde se contraen nuevamente e implotan. En un mecanismo de este tipo, la evolución
de cada burbuja se encuentra limitada por el tiempo de pasaje, más o menos veloz, a
través de la zona de baja presión. Cada burbuja guarda su individualidad a lo largo
de todo el desarrollo del proceso, aunque el gran número de cavidades pueda dar el
aspecto de una nube uniforme al tramo considerado. Así, si bien la cavitación nace en
las zonas de presión inferior a la tensión de vapor del líquido, los daños que pueden
apreciarse sobre la superficie sólida aparecerán aguas abajo, en regiones de presión más
elevada.

Cuando el escurrimiento se separa del contorno sólido aparecen torbellinos en cuyos
núcleos puede tener origen otro tipo de cavitación hidrodinámica, siempre que la
presión allí sea suficientemente baja. La cavidad que se forma va adquiriendo un
tamaño cada vez mayor hasta tomar el aspecto de un bolsón gaseoso, cuya posición no
varía con el tiempo. Este tipo de cavidad sufre generalmente oscilaciones periódicas,
correspondientes a una fase de llenado (con una contracorriente que la hace explotar)
seguida de una nueva expansión. La turbulencia existente en las fronteras de la cavidad
principal favorece el arrastre de pequeñas burbujas individuales hacia el punto de
estancamiento. La presión relativamente elevada que reina en ese punto provoca un
colapso de la burbuja en la inmediata proximidad de la pared.

Una tercera forma de desarrollo de la cavitación puede presentarse en los escu-
rrimientos de elevada macroturbulencia, donde se producen severas fluctuaciones de
presión, en general de gran amplitud y baja frecuencia. Este tipo de flujo es común
en los disipadores de energía de obras hidráulicas, donde las fluctuaciones de pre-
sión inducidas por el resalto pueden dar lugar a la aparición de valores instantáneos
suficientemente bajos como para incrementar seriamente los riesgos de cavitación, al
alcanzar los rangos de la tensión de vapor del agua.

Las depresiones instantáneas debidas a pulsos de presión de baja frecuencia pueden
incrementar seriamente los riesgos de cavitación en estructuras sometidas a escurri-
mientos macroturbulentos en general y en cuencos amortiguadores a resalto hidráulico
en particular. Este fenómeno puede ocurrir a pesar de que los valores medios tempo-
rales de la presión se encuentren significativamente por encima de la tensión de vapor
del líquido y aún superando la presión atmosférica (Lopardo, De Lío y Vernet, 1982).
Resulta complejo predecir en esos casos la posibilidad o tendencia a la cavitación por
medios que no sean experimentales, no existiendo recomendaciones o normas gene-
rales aplicables a cavitación en flujos macroturbulentos debido a que el coeficiente de
cavitación convencional deja de ser representativo (Lopardo, 1990) [20].

Recapitulación sobre flujos macroturbulentos

”En realidad, el flujo interno del resalto hidráulico es esencialmente de carácter
impermanente, sometido a fluctuaciones macroturbulentas de carácter aleatorio y su
comportamiento en ese sentido todavía no es completamente conocido. La naturaleza
aleatoria de esas acciones fluctuantes hace necesario efectuar aproximaciones estadís-
ticas para la obtención de resultados de aplicación práctica.

La disipación de energía en un resalto hidráulico está siempre asociada con severas
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fluctuaciones de presión que actúan sobre el piso y las paredes de los cuencos amor-
tiguadores, así como sobre pilares, bloques y escalones que se encuentran en ellos.
Las acciones fluctuantes pueden ser responsables de importantes daños en estructuras
hidráulicas causados por arrancamiento de losas, vibraciones estructurales, fatiga de
materiales y cavitación intermitente debido a depresiones instantáneas.

Desde el punto de vista matemático, las fluctuaciones macroturbulentas en flujos
reales pueden ser consideradas como un proceso estocástico, estacionario y ergódico. A
causa de su naturaleza aleatoria, la forma más adecuada de presentar una descripción
cuantitativa del fenómeno es a través de la función espectral de densidad de potencia y
la función de densidad de probabilidad de amplitudes. [El] análisis espectral y proba-
bilístico provee los parámetros estadísticos requeridos para los propósitos de diseño,
como amplitud media cuadrática, amplitudes con diverso porcentaje de probabilidad
de ocurrencia, asimetría de la función densidad de probabilidad, frecuencia dominante,
frecuencia de cruce por cero, etc.

[Tal como hemos estudiado], para caracterizar la amplitud de fluctuación de pre-
siones se utiliza el valor medio cuadrático de la señal

√
p′2. [Por otra parte la relación

entre las propiedas físicas intervinientes en el fenómeno del resalto hidráulico pueden
resumirse en el siguiente número adimensional:]

C′p =

√
p′2

1
2 ρU2

1

[Respecto del análisis en frecuencia hemos definido ya el número adimensional de
Strouhal cuya expresión es:]

Sd = f
h1

U1

A través de resultados experimentales se [demuestra] que las condiciones de ingreso
al resalto presentan influencia no despreciable sobre el campo de presiones instantá-
neas, como es el caso del flujo macroturbulento que acciona las estructuras de un cuenco
amortiguador de energía.

Dentro del rango de los resaltos estables (4,5 < F1 < 10) aguas abajo de una rápida
de aliviadero, el máximo valor de C′p se detecta para una abscisa comprendida en el
rango 8 < x/h1 < 12, presentando el más elevado valor para F1 = 6,5. Para el caso de
un cuenco amortiguador que se encuentra aguas abajo de una compuerta de fondo, el
valor máximo de C′p fue detectado para un número de Froude incidente F1 = 4,5, que
corresponde a la transición entre los resaltos oscilantes y los resaltos estables.

A partir de los registros de presiones instantáneas, la función de densidad de pro-
babilidad permite el cálculo de semiamplitudes positivas y negativas con diverso por-
centaje de probabilidad de ocurrencia. En consecuencia, a partir del análisis estadístico
resulta factible obtener la probabilidad de ocurrencia de semiamplitudes negativas que
puedan alcanzar la tensión de vapor del líquido (y la presión crítica de cavitación) de
modo de transformarse en herramienta útil para verificar la tendencia a cavitación por
pulsos de presión.

La cavitación por pulsos de presión puede producirse sin que estén presentes altas velocidades
o depresiones medias muy pronunciadas. Por otra parte, para que se produzca la implosión de
la burbuja no es necesario el desplazamiento de la cavidad hacia zonas de mayor presión, pues
la variación de presión se produce en el mismo sitio. Además, la presencia de discontinuidades
estructurales en el interior de flujos macroturbulentos (a veces provocadas para lograr una
mayor eficiencia en cuanto a disipación de energía) también puede incrementar las amplitudes
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Figura 3.12: Relación de amplitudes (resalto libre sobre lecho horizontal)

de fluctuación de presiones, la correlación espacial y la concentración de energía alrededor de
una frecuencia dominante fp.

El uso de un parámetro estadístico como C′p, derivado de una hipótesis Gaussiana, no
resulta suficiente para alcanzar una correcta descripción del fenómeno de tendencia a
la cavitación intermitente. Se cuenta con experiencias irrefutables que demuestran que
las zonas donde se produce separación de la capa límite están asociadas con marcadas
asimetrías negativas de la función de densidad de probabilidad de amplitudes. En
consecuencia, como se verá más adelante, aguas abajo de discontinuidades ubicadas
en el interior del resalto (como pilares de vertedero, bloques de caída, dientes de choque
o escalones) las semiamplitudes negativas de fluctuación son sustancialmente mayores que las
derivadas de una aproximación Gaussiana.

Resultados de prototipo y de laboratorio permiten admitir que un valor representa-
tivo para el análisis de cavitación por pulsos de presión es la semiamplitud negativa
p′0,1 %, con 0.1 % de probabilidad de ser superada por valores más negativos. La figura
3.12 permite apreciar las curvas de fluctuaciones de presión a lo largo del resalto con
coeficiente C′p de presiones fluctuantes construidos con

√
p′2 y con p′0,1 %, para el caso

de un resalto libre y estable en un cuenco plano y horizontal para un dado número de
Froude.

Indice de cavitación

”La cavitación en estructuras hidráulicas posee una abundante bibliografía. En su
mayor parte, ella trata a la cavitación como un problema de ’flujos de alta velocidad’
y para su análisis técnico se utiliza como criterio de diseño el ’índice de cavitación’
σ. La iniciación de cavitación en un escurrimiento de presión media temporal p y
velocidad de referencia V puede ser caracterizada mediante un cierto valor crítico σc
del coeficiente adimensional definido como:

σ = 2
(
− pc

ρV2

)

y traduce la relación entre el exceso de presión que se opone a la aparición de
cavitación y la depresión dinámica, que la favorece. La presión crítica de cavitación
puede calcularse en forma simplificada a partir de criterios estáticos, resultando:
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pc = pv −
( 4θ
3 Rc

)

donde θ es la energía superficial y Rc el radio crítico de la burbuja. A los efectos
prácticos se considera que el segundo término es despreciable y se adopta la presión
de vapor como presión crítica.

El índice de cavitación no indica por sí mismo la posibilidad o no de cavitación.
Para ello, es necesario compararlo con un cierto valor crítico σc, obtenido de ensayos
experimentales. Si σ es menor que σc habrá cavitación incipiente, mientras que si σ es
mayor o igual que σc el escurrimiento estará exento de cavitación.

Ese índice de cavitación resulta inútil en el caso de escurrimientos macroturbulentos,
como los que se producen en cuencos amortiguadores a resalto hidráulico, donde se
han detectado importantes daños debidos a cavitación para velocidades relativamente
bajas y presiones medias temporales muy por encima de la tensión de vapor del líquido.
Ello es debido a la imposibilidad práctica de contar con valores concretos del coeficiente
crítico σc obtenidos de experiencias de laboratorio.

Tal como se ha propuesto (Hu Minglong, 1983), a efectos de poder utilizar los valores
convencionales de σc obtenidos de las experiencias de laboratorio sería necesario definir
un nuevo tipo de número de cavitación, tal como:

σ′c =

(
p∞ − pv

) (
p − pv

)
p′

ρU2
1

2

(3.9)

siendo
σ′ = σ′

(
v′2/V2

)

donde v′ es la fluctuación de la velocidad.

Aplicando la propuesta práctica de utilizar la depresión con 0.1 % de probabilidad de
ocurrencia como el valor mínimo estadístico para la estimación del umbral de cavitación
en flujos macroturbulentos, la expresión (3.9) de Hu Minglong puede ser presentada
para el caso de escurrimientos inducidos por resalto hidráulico en disipadores de
energía de la siguiente manera:

σ′ = (2,23 − 1,12 Ad) C′p
donde Ad es la asimetría de la función de densidad de probabilidad de amplitudes

de presión. La asimetría [. . . ] puede ser obtenida a partir de datos experimentales
[. . . ]. Como se comentara previamente, su valor negativo coincide notablemente con
las zonas de separación de capa límite en flujos macroturbulentos y su valor positivo en
los puntos de estancamiento. Aguas abajo del resalto, ya en régimen de canal, la asimetría
tiende a cero (condición Gaussiana).

Como los bloques de caída, dientes de choque y otras discontinuidades estructurales pueden
presentar asimetrías fuertemente negativas, las depresiones instantáneas serán más importantes,
incrementando seriamente el riesgo de daños por cavitación.

[Es posible asegurar mediante evidencias obtenidas de modelos físicos la gran in-
fluencia en la cavitación que produce] la operación anormal del aliviadero, generando
los problemas mayores con apertura no uniforme de las compuertas, concentrando el
flujo en tramos limitados, con niveles de restitución inferiores a los necesarios”[21].
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Capítulo 4

Cuencos amortiguadores

Introducción

Estudiada ya la física del resalto, es decir el fenómeno hidráulico que nos permitirá
disipar la energía excedente respecto de la restitución, es necesario definir la forma y
dimensiones de la estructura que lo contendrá.

Los cuencos amortiguadores son solamente una de la variadas estructuras de disipa-
ción de energía hidráulica, entendiendo por disipación la transformación de la energía
hidráulica en otras formas sin valor en este caso, como lo son el calor y el sonido. De
hecho, si vemos el origen de este vocablo encontraremos que proviene de latín dissipa-
re, significando desparramar o aniquilar[22]. Sabemos que la energía no se crea ni se
destruye, se transforma. sin embargo, para el caso bien podemos decir que esta energía
se pierde, el resultado de su transformación deja de tener utilidad, esto es justamente
lo que se busca.

El resalto hidráulico, como se ha visto, es un fenómeno violento, en el que intervie-
nen grandes velocidades y presiones; a consecuencia de ello se suma el efecto de la
cavitación. Como tal, requiere entonces una adecuada estructura civil que confine estos
efectos a una zona perfectamente delimitada, donde el proceso se de claramente, con la
máxima eficiencia y seguridad. Hablamos entonces de lo que hemos denominado buen
resalto ó resalto vivo, en él la diferencia de tirantes es clara, la eficiencia es mayor al 50 %
de pérdida de energía y su posición puede controlarse razonablemente.

Para este objetivo es que se diseña una estructura amortiguadora, dando a entender
un efecto de amortiguación de la capacidad erosiva del agua entregada por la rápida
posterior al vertedero. Otro punto de vista de su función es el dado por la interpretación
del termino anglosajón stilling basin o cuenco ”aquietador”, mostrando así la capacidad
de la estructura de entregar aguas mansas a la restitución.

Abordaremos entonces el diseño de es tipo de estructuras, apelando a los conoci-
mientos físicos previos y a las experiencias específicamente desarrolladas por diferentes
grupos en cuanto a los cuencos amortiguadores.

Un enfoque práctico a la clasificación del resalto

Al estudiar el fenómeno del resalto y su caracterización de delimitaron comporta-
mientos mediante el número de Froude. Estos comportamientos llevan al momento de
realizar una obra hidráulica a diferentes soluciones.

”[Remitiendonos a la figura 3.1 la] forma de a) no requiere precauciones especiales.
Sólo tener la longitud suficiente, que no es grande”.

41
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La b) da un movimiento intermitente, con problemas (repitamos que los regímenes
inestables hidráulicos son siempre a huir). Este caso se da frecuentemente en canales
y en presas bajas. No suelen valer los dientes (de los que enseguida se tratará) para
estabilizarlo. Suelen ser más efectivos los estabilizadores superficiales (en canales, pues
en presas no se usan). Como hemos dicho, debe evitarse en lo posible el resalto tipo
b). Cuando las características de la presa y el cauce lo dan, puede lograrse el cambio de F1
(para pasar al tipo a) o al c)) variando las dimensiones del vertedero (su ancho, altura de lámina,
etc.), incluso forzando las obras; por ejemplo, al aumentar la importancia de los muros laterales,
pero esto quizá compense si se logra un funcionamiento más estable”.

La forma c) no da problemas especiales. La longitud puede acortarse con dientes o
trampolines sumergidos. Dentro de esta forma, para F1 > 8 (ya cercana a la d)) conviene
disponer el colchón con profundidad superior a h2, porque el resalto empieza a ser sensible
a la profundidad aguas abajo”.

La forma d) da una diferencia notable de láminas h2 − h1 de agua abajo a agua
arriba, exigiendo cuencos importantes y profundos. Conviene emplear trampolines
sumergidos”[23].

Relación entre el cuenco y el cauce aguas abajo

”Es obvio que el vertedero, en todos sus aspectos, ha de adecuarse al cauce del río
aguas abajo.

Por una parte, su ancho debe coincidir sensiblemente con el del río, para evitar
excavaciones onerosas si fuera mayor, o desperdiciar anchura obligando a una mayor
altura de lámina en el caso contrario.

En cuanto a la altura de la lámina, también ha de tener relación con la que tiene el agua
en el río, pues si no, el resalto podría no producirse o lograrse imperfectamente.

En la figura 4.1 se dibujan dos curvas de calados para los distintos caudales la (h, Q)
que da los calados naturales del río aguas abajo de la presa; y la (h2, Q) que define las
alturas del resalto para los distintos caudales Q. Es evidente que si para un caudal Q el
calado natural del río h fuera menor que el h2 necesario para formar el resalto, ésto no
tendrá lugar a menos que hagamos alguna obra para conseguirlo. Eso ocurriría en el
caso de la figura 4.1 para todos los caudales Q > Qp. Para los caudales Q < Qp el río da
naturalmente el calado necesario para producir el resalto. Si el caudal máximo a verter
es < Qp, la única obra a hacer al pie de la presa es la solera necesaria para proteger
una cierta longitud aguas abajo de ella al objeto de evitar la fuerte erosión que puede
provocar la alta velocidad del agua y el impacto del chorro al pie de la presa (en donde
hay un fuerte cambio de dirección en el plano vertical).

Pero si el caudal máximo previsto Qm > Qp, es preciso crear unas condiciones
artificiales en el cauce para completementar su falta de calado. Ello puede conseguirse
de tres formas (figura 4.2.

Ahondando al pie de la presa ∆h de forma que para el caudal máximo se tenga un
calado h + ∆h > h2

Poniendo aguas abajo de la presa otras más pequeña que produzca un calado > h2

Usando simultáneamente ambos procedimientos.

La adopción de uno de estos tres métodos depende del caso en cuestión e incluso
del proyectista. En principio, hay que elegir el que dé la obra más barata, dentro de la
necesidad de la seguridad.
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En cualquier caso, el calado h2 del que se ha tratado hasta ahora debe entenderse
como el teórico necesario para producir el resalto, pero las obras deben proyectarse de
forma que se produzca un calado algo superior (de un 10 a un 20 %) para garantizar
con ese margen el resalto y compensar las oscilaciones que se producen respecto a la
condiciones medias teóricas.

[Como medida conexa al cambio de fondo, con el fin de compatibilizar los regímenes
del resalto y el de aguas abajo, suele tambien practicarse el primer tramo del canal de
restitución en contrapendiente. De esta manera es posible asegurar un tirante adecuado
aun con bajos caudales].

Podría ocurrir que el río tuviera una pendiente fuerte y produjera un régimen rápido
(supracrítico) para todos los caudales o al menos para la mayor parte de ellos. Entonces
podría resultar ficticio el hacer un resalto por dichos procedimientos artificiales, pues
a continuación el régimen tendría que volver a pasar de lento a rápido, por lo que cabe
pensar si es necesario hacer el resalto.

El objeto de éste es el amortiguamiento de la energía para evitar daños: primero
a la presa y luego al cauce. Pero si el río da naturalmente velocidades altas, es inútil
tratar de disminuirlas al pied de la presa, pues el agua acabará acelerándose de nuevo.
Entonces, más que resalto propiamente dicho, lo que se necesita es amortiguar la
excesiva velocidad del agua producida por la caída desde los alto de la presa, dejándola
reducida a la que produce el cauce natural. Y aparte de eso, proteger un cierto tramo
aguas abajo de la presa para evitar erosiones cerca de ésta.

En estos casos caben dos soluciones: o hacer el resalto, para amortiguar la energía,
resolviendo de una vez el problema, sin preocupaciones de que el agua tome luego
la velocidad que el imprima la pendiente del río; o limitarnos a frenar su velocidad y
contener la erósión, si resalto completo. Esto puede lograrse con una tramo de transición
de velocidades, protegido contra la erosión o incluso con un lanzamiento en trampolín libre, lo
mismo que se hace en un aliviadero independiete. En este caso hay que extremar todo lo
posible la distancia de lanzamiento y la protección, pues no es lo mismo que la erosión
ocurra lejos de la presa que a su pie”.

[El recurso del cambio de fondo en los cuencos amortiguadores es válido también
para los cuencos de diseño generalizado, los cuales se presentarán más adelante].

Calados naturales
en el cauce

QP Q

P

h2

h

h

Figura 4.1: Tirantes del canal y del resalto
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Figura 4.2: Cuencos con cambio de fondo
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Trampolines y dientes sumergidos

”Los dientes sumergidos suelen ser muy eficaces para ayudar a la formación del resalto,
acortar su longitud y, sobre todo, darle estabilidad en los casos en que no está bien
definido. Aunque la experiencia y la intuición permiten presuponer su colocación y
las dimensiones más adecuadas, éstas hay que comprobarlas siempre en modelo reducido,
pues su efecto no siempre es el previsto y una falsa ubicación podría convertir ese efecto, que
puede ser muy eficaz, en contraproducente. Asimismo sus formas y dimensiones definitivas
sólo suelen conseguirse después de tanteos en laboratorio, incluso ensayando varias
variantes.

Los dientes fraccionan la lámina uniforme del ancho total en varios chorros separa-
dos, unos D pasando por encima de los dientes (figura 4.3–a) y otros E pasando entre
ellos. El fraccionamiento, la distinta inclinación de los chorros y el roce y choque entre ellos
disipan energía. Las formas adoptadas son varias, como se describe a continuación. Las
distintas variantes pretenden conseguir el fraccionamiento de corrientes, los ángulos
de lanzamiento y el entrechoque de chorros más adecuados al caso en cuestión, que
unas veces adopta formas bruscas y otras suaves 1.

a)

D

E

D

E

b)

Figura 4.3: Tipología de dientes de fondo

Los dientes encrespados como (b) tienden a producir un movimiento circular aguas
abajo (de trazos) que contrarresta la corriente E que pasa entre los dientes.

También se usan dientes a distinta altura para producir corrientes contrarrestadas
(figura 4.4). La fila de dientes superior produce un chorro que se opone al rulo creado

1”Los bloques de caída son utilizados para formar una herramienta aserrada a la entrada al lecho amortiguador. Su función
es canalizar el chorro que llega y levantarle una porción desde el piso, produciendo una longitud más corta del salto que la que
podría ser posible sin ellos. Estos bloques también tienden a estabilizar el salto y así mejorar su performance.
El umbral ya sea dentado o sólido, está previsto usualmente al extremo del lecho amortiguador. Su función es reducir aun más la
longitud del salto y controlar [el] escurrimiento. Para grandes cubetas que son diseñadas para velocidades altas de entrada, el umbral
está normalmente dentado para cumplir la función adicional de difundir la porción residual del chorro de alta velocidad que puede alcanzar el
extremo de la cubeta.
Los pilares de pantalla son bloques colocados en posiciones intermedias a través de la cubeta. Su función es disipar energía
principalmente por la acción de impacto. Los pilares pantalla son muy útiles en pequeñas estructuras con velocidades bajas de
entrada. Sin embargo, ellos no son aconsejables, de donde velocidades altas hacen posible la cavitación. En ciertas circunstancias,
ellos deben ser diseñados para soportar el impacto del hielo o residuos flotantes”[24]
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por la corriente de fondo que ha pasado entre los dientes, contribuyendos a la des-
trucción de energía y a la mayor tranquilidad del agua al pie de la presa. Estos dientes
pueden proyectarse presuponiendo su comportamiento, pero han de ensayarse en modelo para
comprobarlo.

Figura 4.4: Dientes a distinta altura

Los trampolines sumergidos se usan para dirigir la lámina con la inclinación con-
veniente para ayudar al resalto o para evitar la erosión aguas abajo de la obra. Un
caso de lo primero [es aquel en el que] el trampolin sumergido da lugar a dos rulos,
uno encima y otro debajo de la lámina. Esta disposición, aunque posible, suele ser más
eficaz poniendo dientes en vez de trampolín [. . . ].

El trampolín sumergido es bastante usual al final de la obra del cuenco (figura 4.5).
Si el trampolín se remata con el bisel en angulo recto que se ve en la figura, se forma
aguas abajo y en la parte inferior a la lámina de salida un remolino de eje horizontal
cuyo sentido de giro es tal que su parte inferior va hacia la presa. Esto es favorable a
la estabilidad del lecho del cauce aguas abajo, pues las partículas erosionadas no son
arrastradas por la corriente, sino aportadas de nuevo por el remolino hacia el borde del
trampolín. De esta forma se llega a crear una forma erosionada estable, incluso siendo el fondo
de acarreos. El ensayo en modelo es, por supuesto, indispensable, salvo en casos muy conocidos
por experiencias anteriores”[25].

Estabilizador
Remolino

a)

b)

Figura 4.5: Trampolin sumergido

El uso de trampolines es una técnica de valor en los cuencos de diseño generalizado,
tal como se verá en las próximas secciones.
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Disipadores de trampolín sumergido

Los trampolines sumergidos, según el diseño dado en la sección anterior, permiten
la creación de remolinos y en algunos casos del resalto hidráulico prescindiendo de un
cuenco en su forma completa. Obviamente el uso de este tipo de estructura depende
en gran medida del suelo o roca subyacente, ya que una parte de la turbulencia se
desarrolla en el cauce. El Bureau of Reclamation propone dos diseños tipo para esta
clase de disipadores. Según esta agencia su uso es aconsejado cuando el tirante de agua
de la descarga es demasiado grande para la formación del resalto hidráulico (resalto
libre).

”El funcionamiento hidráulico de este tipo de disipador se manifiesta principalmente
por la formción de dos remolinos; uno en la superficie moviéndose en el sentido
contrario al de la manecillas del reloj, situado dentro de la región que queda arriba
del trampolín curvo (véase a) en figura 4.5), y el otro es un remolino sobre el piso que
se mueve en el sentido de las manecillas del reloj (b) y que está situado aguas abajo
del trampolín. Los movimientos de los remolinos, en combinación con la mezcla del
agua de llegada, disipan efectivamente la elevada energía del agua y evitan la erosión
excesiva aguas abajo del trampolín.

Se han elaborado con modelos dos tipos de deflectores de trampolín [uno liso y el
otro estriado]. El funcionamiento hidráulico de los dos trampolines tiene las mismas
características, pero los detalles distintivos del flujo difieren en las limitaciones que
tiene cada uno de ellos. La corriente de alta velocidad que sale del borde del extremo
del deflector liso se dirige hacia arriba, lo que produce una gran turbulencia en la
superficie del agua y un violento remolino en el fondo, que se mueve en el sentido
de las manecillas del reloj aguas abajo del trampolín. Este remolino de fondo absorbe
continuamente material suelto hacia atrás al borde del trampolín y mantiene algo del
material en un estado de agitación continua. En el trampolín estriado, el chorro de
alta velocidad sale del borde con un ángulo menor y solamente parte del chorro de alta
velocidad va a dar a la superficie. En esta forma, se produce una turbulencia menor en
la superficie y existe una dispersión mejor de la corriente en la región situada arriba del
remolino de fondo, lo que produce una menor concentración de corrientes con mucha
energía a través del trampolín y un flujo más uniforme aguas abajo.

El uso de trampolines disipadores lisos puede ser perjudicial debido al desgaste
que produce en las superficies de concreto, causado por el material que regresa a lo
largo del borde del deflector debido al remolino de fondo. Además, la mayor rugosi-
dad producida en la superficie por la turbulencia se prolonga más aguas abajo del río,
produciendo remolinos que contribuyen a la erosión de las márgenes. Aunque con el
trampolín estriado se obtiene una mejor disipacióin de la energía con menos perturba-
ciones en la superficie y en el cauce, es más sensible a correrse con tirantes pequeños en la
descarga y a producir un chorro ahogado con tirantes grandes. Este efecto no se produce con
los trampolines lisos. Por lo tanto, la variación de tirantes en los que funciona bien el
trampolín es mucho más reducida que para el trampolín liso. El disipadorr de tram-
polín liso no se debe usar cuando se pueden satisfacer las limitaciones en los tirantes
correspondientes al trampolín estriado”[26].

Cuencos de diseño generalizado

De lo expuesto surge el valor de la utilización de diferentes tipos de dientes y
umbrales, a los efectos de acortar y estabilizar el resalto. El uso de estos dispositivos
ha sido sistematizado mediante estudios del Bureau of Reclamation, Department of
Interior U.S.A.. Esta agencia ha preparados planos tipo según las características del
resalto que se desee contener.
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Bloques del canal
de descarga

Umbral terminal

LI

Umbral opcional

1,25 h1

2 h1

Espacio=2,5 w

w – Ancho maxima del diente=d1

Espacio fraccional

2 h1 ,Min

Superficie superior con un talud de 5◦

Figura 4.6: Cuenco B.O.R. tipo I

Cuenco tipo I

Este tipo de cuenco ha sido diseñado para atenuar los efectos erosivos de corrientes
con 2, 5 6 F1 6 4, 5. En estos casos no se forma un verdadero resalto hidráulico.
”Los [cuencos] amortiguadores para este tipo de régimen son menos adecuados para
producir una disipación efectiva, porque el oleaje resultante ordinariamente no se
puede controlar con los dispositivos usuales de los [cuencos]. Las ondas generadas
por la corriente persistirán más allá del extremo del [cuenco] y con frecuencia deben
amortiguarse por medios diferentes del [cuenco].

Cuando se tiene que construir un dispositivo amortiguador para disipar la energía
de corrientes que tienen número de Froude comprendidos dentro de esta serie, el
cuenco de la figura 4.6, [. . . ] ha demostrado ser relativamente efectivo para disipar la
mayor parte de la energía de la corriente. Sin embargo el oleaje propagado por el flujo
oscilante no puede amortiguarse completamente. Algunas veces tienen que emplearse
amortiguadores auxiliares de las ondas, o supresores para que la circulación aguas
abajo sea tranquila.

Debido a la tendencia del resalto a cambiar de lugar, y como un medio para suprimir
el oleaje, los tirantes de agua en el [cuenco] deben ser aproximadamente 10 % mayores
que el tirante conjugado calculado.

Con frecuencia la necesidad de utilizar este tipo de [cuenco] se puede evitar eligiendo las
dimensiones necesarias para que cambien las condiciones del régimen de la corriente, de manera
que queden fuera de las condiciones de transición”.

Cuencos tipo II y III

”En los [cuencos] en los que el valor de número de Froude del agua que llega es
mayor de 4,5, se forma un verdadero resalto hidráulico. La instalación de dispositi-
vos adicionales, como bloques, deflectores y umbrales a lo largo del piso del [cuenco]
producen un efecto estabilizador en el resalto, lo que permite acortar el [cuenco] y pro-
porciona un factor de seguridad contra el corrimiento del resalto debido a lo inadecuado
del agua de descarga.
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Bloques del canal
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Talud 1:1

Talud 2:1

0,75 h3

0,75 h3

0,375 h3

Umbral terminal

Dientes amortiguadores
0,2 h3

h1

h1

h1

0,5 h1

LII

0, 8 h2

h4

h3

Figura 4.7: Cuenco B.O.R. tipo II

El [cuenco] mostrado en la figura 4.7, que se designa como el tipo II, se puede adoptar
cuando las velocidades de llegada no exceden [los 15 m/seg]. En este [cuenco] se utilizan
bloques, bloques amortiguadores, y un umbral terminal para acortar la longitud del resalto y
para disipar la elevada velocidad de circulación dentro del [cuenco] acortado. En este [cuenco] se
supone que la disipación de la energía la hacen los bloques amortiguadores y la turbulencia del
resalto que aseguran su eficacia. Debido a las grandes fuerzas producidas por los impactos,
a las que están sujetos los deflectores por el choque de las elevadas velocidades de
llegada, y debido a la posibilidad de cavitación a lo largo de las superficies de los
bloques y el piso, el uso de este [cuenco] debe limitarse a cargas donde las velocidades
no excedan [los 15 m/seg].

Debe tomarse conocimiento de las cargas adicionales colocadas sobre la estructura
del piso por la fuerza dinámica producida sobre la cara de aguas arriba de los dados
amortiguadores. Esta fuerza dinámica es aproximadamente igual a la de un chorro que
choca contra un plano normal a la dirección a la corriente. La fuerza, en libras, se puede
expresar por la fórmula:

F = 2 w A (h1 + hv1) (4.1)

en la que:
w = el peso unitario del agua
A = el área de la cara de aguas arriba del bloque
(h1 + hv1) = la energía específica del agua que entra al [cuenco]

La presión negativa en la cara posterior de los bloques aumentará todavía más la
carga total. Sin embargo, como los bloques amortiguadores se colocan a una distancia
igua a 0,8 h2 más adelante de donde comienza el resalto, se producirá un efecto amor-
tiguador cuando el chorro de llegada alcance los bloques y la fuerza será menor que
la indicada por la ecuación anterior. Si se usa toda la fuerza calcualada por la ecuación
(4.1), la presión negativa puede despreciarse.

Cuando las velocidades de llegada pasan de [15 m/seg], o cuando no se emplean
bloques amortiguadores, se puede adoptar el [cuenco] designado como del tipo III
en la figura 4.8. Debido a que la disipación de se debe principalmente al efecto del
resalto hidráulico, la longitud del [cuenco] será mayor que la indicada para el [cuenco]
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Figura 4.8: Cuenco B.O.R. tipo III

del tipo II. Sin embargo todavía serán efectivos los bloques del canal de descarga y el
umbral terminal dentado para reducir la longitud que sería necesaria si no se usaran.
Debido al reducido margen de seguridad para que no se corra el resalto, el tirante del
agua en el [cuenco] debe ser aproximadamente 5 % mayor que el tirante conjugado
calculado”[27].

El uso de cuencos de diseño generalizado, cuando es posible, permite una mayor
economía de proyecto. Esto se debe a una mayor estabilidad del resalto al tiempo de
un acortamiento de su longitud de desarrollo. Para el cuenco Tipo III llega a ser de
aproximadamente un 30 % y para el caso del Tipo II, de un 55 %. Debe recordarse que
este último es de uso limitado en cuanto a las velocidades de llegada. En la figura
4.9 puede apreciarse gráficamente la variación de la longitud de los cuencos según el
número de Froude del flujo incidente y según su tipo.

Cuencos trapezoidales

”La utilización de un [cuenco] amortiguador trapezoidal en lugar de uno rectan-
gular se propone con frecuencia, cuando la economía favorece la construcción de un
revestimiento inclinado con respecto a la construcción de una pared vertical. Sin em-
bargo, las pruebas han demostrado que el funcionamiento del resalto hidráulico en un [cuenco]
trapezoidal es menos completo y menos estable que el que se produce en un [cuenco] rectangular.
En el [cuenco] trapezoidal, el agua de las zonas triangulares que quedan a los lados
del resalto no se oponen al chorro que llega con alta velocidad. El resalto, que tiende a
producirse verticalmente, no se puede extender suficientemente para ocupar las áreas
laterales. En consecuencia, el resalto se formará solamente en la porción central del
[cuenco], mientras que las zonas laterales estarán ocupadas por corrientes que corren
hacia arriba que desbaratan el resalto o que vienen del extremo inferior del [cuenco].
Los remolinos [verticales] que resultan de este fenómeno tienden a interferir y a inte-
rrumpir el efecto del resalto, al grado que la disipación de la energía es incompleta y
se puede producir una intensa socavación más adelante del [cuenco]. Para el buen funciona-
miento hidráulico, las paredes de un [cuenco] amortiguador deben ser verticales, o tan
verticales como se pueda”[27].
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Figura 4.9: Largos para el resalto libre y los cuencos BOR II y III

Bordo libre del [cuenco] amortiguador

”Ordinariamente, se deja un bordo libre de manera que no sea rebasado por ondas,
salpicaduras y rociones, ni por el oleaje producido por la turbulencia del resalto. La
rugosidad de la superficie sobre la que corre el agua está relacionada a la energía
disipada en el resalto y al tirante en el estanque. La siguiente expresión empírica
proporciona valores que han resultado satisfactorios en la mayor parte de los [cuencos]:

R = 0,03 (U1 + h2)

donde las magnitudes están dadas m y m/seg”.

Aplicación del análisis de presiones fluctuantes

El análisis de presiones fluctuantes, que fuera aplicado a los cuencos de fondo liso es
de valiosa aplicación a los cuencos de diseño generalizado. Por medio de este análisis es
posible comprender el funcionamiento de los cuencos ante la colocación de barreras de
fondo, como también cuantificar los efectos macroturbulentes que en ellos se producen.

”Cuando la transición brusca de régimen supercrítico a subcrítico es [coadyuvada]
con la inclusión de elementos rígidos exteriores al flujo, que modifican severamente el
contorno sólido en contacto con el agua, se considera que la configuración resultante
es un resalto forzado. Las estructuras adicionales son usualmente utilizadas para co-
laborar en la estabilización del escurrimiento, incrementar la turbulencia y distribuir
las velocidades más adecuadamente a través del cuenco amortiguador. En algunos ca-
sos, resulta posible admitir una disminución del nivel de restitución requerido y de la
longitud de la platea si se introducen dientes, bloques o escalones adecuados en ella.

La naturaleza macroturbulenta del flujo en el interior de un cuenco amortiguador a
resalto es responsable de la generación de fuertes fluctuaciones de presión. La combi-
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nación de inestabilidades del escurrimiento con perturbaciones de los bordes sólidos
(discontinuidades estructurales) tiende a:

Amplificar severamente las amplitudes de fluctuación de presiones;

Concentrar la distribución de energía alrededor de una frecuencia dominante.

Por ello, los fenómenos antes señalados se agravan considerablemente con la presen-
cia en los cuencos de bloques de disipación forzada, muros salientes, pilares, escalones
finales, etc., es decir en los casos de resalto forzado.

Si el elemento es una barrera de espesor despreciable, de altura hb, ubicada a una
distancia x0 del inicio del resalto, y si se considera que el número de Reynolds es
suficientemente elevado como para admitir que la influencia de las fuerzas viscosas sea
despreciable, la expresión funcional que vincula las amplitudes medias cuadráticas de
fluctuación de presiones

√
p′2, obtenida a través del análisis dimensional resulta:

C′p = C′p (x/h1, x0/h1, hb/h1,F1) (4.2)

donde:

C′p =

√
p′2

1
2 ρU2

1

[Si se realiza un estudio experimental, que para el caso corresponde a hb/h1 = 0,82 y
x0/LR = 0,5, es posible interpretar las características básicas del fenómeno].

Como es obvio, en la expresión funcional (4.2) es posible reemplazar el parámetro,
x/h1 por el parámetro vinculado a la longitud [. . . ] del resalto LR, siempre que se en-
cuentre también como parámetro representativo F1, que liga las variables transpuestas.
A los efectos de definir la longitud [. . . ] para resalto forzado, es razonable considerar
que la conocida expresión de Smetana LR = 6 (h2 − h1) no puede ser aplicada, de modo
que se ha propuesto:

LR = 3 h1

(√
8 F2

1 + 1 − 3
)

(4.3)

a efectos de mantener una forma determinada de resalto forzado entre las varias
posibles. Luego, el problema de las amplitudes de fluctuación de presiones en ese tipo
especial de resalto forzado puede reducirse de la expresión (4.2) a la siguiente:

C′p = C′p (x/LR,F1) (4.4)

obviamente coincidente con la del resalto libre.

Las experiencias [cubren] el rango de resaltos con número de Froude de ingreso
3, 0 6 F1 6 7, 4. Para un dado número de Froude incidente, las experiencias demuestran
que, desde el punto de vista de las presiones fluctuantes en el piso, es posible distinguir
dos zonas de comportamiento diferente: una ubicada aguas arriba de la barrera y otra
aguas abajo de ella.

En las figuras 4.10 se presentan las curvas que corresponden a C′p = C′p (x/h1) para
diferentes valores de F1. Allí se puede apreciar la presencia de dos máximos, uno
ubicado en cada zona anteriormente descripta (en la figura 4.112 puede apreciarse la
turbulencia antes y luego de la interferencia). En general, los valores máximos de C′p son
más pronunciados aguas arriba que aguas abajo de la barrera (C′pmax se produce para
0,3 < x/LR < 0,5). Ello puede estar directamente ligado a que en resalto libre las máximas
amplitudes de fluctuación se concentran en el primer tercio de la longitud del resalto y

2Fotografía por el autor, Modelo de Presa de Materiales Sueltos, Laboratorio de Hidráulica, Facultad de Ingeniería sede Trelew,
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
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Figura 4.10: Presiones en resalto forzado
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Figura 4.11: Resalto forzado en cuenco BOR tipo II

la barrera en esta caso está ubicada en 0,5 LR. Los máximos que se alcanzan aguas abajo
del dispositivo de disipación forzada semejan más bien mesetas que pronunciados
domos como los anteriormente considerados.

Comparando los resultados de resalto forzado con los de resalto libre, [. . . ] es posible
observar que [C′p] en la zona de aguas arriba del resalto forzado resulta mayor que
el [C′p] correspondiente al resalto libre para el mismo número de Froude incidente,
aproximándose para valores de [F1] mayores a cinco.

Los valores de [C′p] para la zona de aguas abajo de resalto forzado son menores que
los máximos absolutos de resalto libre (con excepción de casos con F1 < 3,5, donde el
resultado se invierte). Sin embargo, debe recordarse que en resalto libre los máximos
están ubicados para x/LR < 0,3. Es por ello que, a pesar de lo expuesto, para un
valor cualquiera de x/LR, los C′p correspondientes a resalto forzado son varias veces
superiores a los de resalto libre en la zona de aguas abajo de la barrera. Este resultado
indica claramente que la inclusión de elementos de disipación forzada produce una severa
amplificación en las amplitudes de fluctuación de presiones aguas abajo de la discontinuidad
geométrica correspondiente.

De acuerdo [a resultados experimentales], el número de Strouhal dominante, defi-
nido como SP = fP h1/U1, se mantiene prácticamente constante a lo largo de toda la
longitud del resalto.

La presencia de la barrera estabiliza al resalto, mermando sensiblemente las osci-
laciones de masa de muy baja frecuencia, típicas del resalto libre. También la barrera
ha provocado aguas abajo la ocurrencia de asimetrías de distribución de probabilidad
de amplitudes fuertemente negativas, que contribuyen a incrementar los riesgos de
cavitación por pulsos de presión.

[Puede asegurarse también que a medida que la altura de la barrera hb aumenta,
las amplitudes de las oscilaciones de presión aumentan aguas abajo de ella. Por otra
parte siendo los dientes aplicables a los cuencos de diseño generalizado de espesor no
despreciable, se encuentra en coincidencia con ellos una fluctuación muy elevada de
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presiones. Este comportamiento se acentúa a medida que la barrera se acerca al inicio
del resalto].

Como [es] de prever, el incremento de capacidad de disipación de energía por
macroturbulencia que se logra mediante la utilización de un resalto forzado en un
cuenco amortiguador presenta como contrapartida un mayor efecto destructivo a causa
de las presiones fluctuantes que se producen.

Las amplitudes de fluctuación de presiones son mayores en el tramo de aguas arriba
de la barrera o diente pero su efecto más desfavorable tiende a producirse aguas abajo de
la estructura de disipación forzada. En efecto, aunque en valor absoluto las amplitudes
de fluctuación de presiones en esa zona sean inferiores a las que se producen aguas
arriba del obstáculo, presentan valores varias veces superiores a las de resalto libre en
esos mismos puntos, incrementando además la periodicidad de la señal, es decir la
concentración de energía alrededor de una frecuencia dominante.

Por otra parte, la separación del flujo por efecto del obstáculo produce asimetrías
fuertemente negativas de la ley de probabilidad de ocurrencia de amplitudes, por lo
que la tendencia a valores negativos puntuales se incrementa de forma decisiva, favore-
ciendo el arrancamiento de losas y la cavitación instantánea por pulsos de presión”[29].

Solicitaciones estructurales

Caudal de diseño

Según el esquema de un aliviadero, los caudales que el cuenco amortiguador deberá
manejar no son ni más ni menos que los entregados por el vertedero. Se produce
entonces una relación biunívoca entre ambas partes del aliviadero, sin dejar de lado,
desde ya, el hecho que deben comunicarse mediante la rápida.

El diseño del vertedero entonce llevará a que el hidrograma de la crecida máxima de
proyecto se transforme en uno tal que sea compatible con la restitución, o bien que los
daños se mantengan dentro de determinada cota. Del pico de este nuevo hidrograma
surgirá el caudal de diseño del cuenco amortiguador.

El problema de la evaluación de la crecida máxima de proyecto

”El problema fundamental de un aliviadero es que la determinación del caudal
máximo a evacuar, esencial para su proyecto e incluso para el de la propia presa, es
la más incierta de las decisiones que han de tomarse. Esta dificultad proviene de la
propia índole del asunto. En un río podemos conocer con suficiente aproximación la
crecida máxima ocurrida en período contemporáneo. Ya resulta más difícil conocer lo
que se ha dado en un período histórico, aun llamando así a lo acontecido en sólo tres
o cuatro siglos. Pero aun suponiendo que nos fuera posible saber la máxima crecida
habida en los últimos 300 ó 400 años, esto daría sólo la indicación de que tal crecida
puede repetirse, y hay que contar con ella; pero es obvio que también podría ocurrir otra
superior, y se plantea la cuestión de averiguar en cuanto más es posible crecida podría
superar a la máxima ya detectada.

Entramos aquí en el terreno de la profecía, y sabido es lo difícil y arriesgado que ha
sido siempre el oficio de profeta. Es cierto que en la ingeniería se ejercitando continua-
mente tal oficio (al determinar las solicitaciones de una estructura o la demanda futura
de agua o energía, por ejemplo), pero en general se trata de moderadas extrapolaciones
que incluso pueden ser susceptibles de corrección en muchos casos: por ejemplo, si las
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sobrecargas móviles de un puente, debido al avance técnico, superan a las de proyecto,
cabe limitar el paso a las que excedan la admisible, e incluso reforzar la obra a tiempo,
pues la evolución de las cargas es progresiva y puede irse observando.

Pero en un aliviadero la extrapolación es muy fuerte y basada en un período de observación
siempre corto, para lo que sería deseable. Y una crecida mayor (incluso bastante mayor)
puede producirse en cualquier momento de la vida de la presa, pues esa punta máxima
posible no es evolutiva, sino fuertemente aleatoria.

Ante la poca certidumbre en la evaluación de una magnitud de tanta trascendencia,
se impone tomar un razonable margen de seguridad para tener una amplia garantía de
que las crecidas que se presenten en la realidad no afectarán a la seguridad de la presa
ni causarán en el resto del cauce daños suplementarios sobre los que habrían ocurrido
sin existir la presa y su aliviadero.

No es preciso encarecer la importancia de este margen de seguridad, porque es obvia.
Un aliviadero con capacidad insuficiente forzará a que el caudal excedente vierta sobre
la presa o por algún punto más bajo del terreno del embalse, pudiendo producir graves
daños e incluso (sobre todo si la presa fuera de materiales sueltos) la destrucción de
ésta, lo que, aparte de este daño directo muy importante, significaría otros normalmente
mayores por la cesación del servicio y por destrucciones o pérdidas humanas aguas
abajo. Por ello, la evaluación de las crecidas posibles y la adecuación de la capacidad del
aliviadero es motivo de preferente y continuada atención por parte de los profesionales,
[...]”.

La evaluación de la crecida máxima puede hacerse por los siguientes métodos:

Directos e históricos.

Probabilísticos.

Empíricos.

Modelos de simulación hidrológica.

Métodos directos e históricos

Para fijar la capacidad de un aliviadero lo primero que hay que conocer es la crecida
máxima que ya se ha dado en un período los más extenso posible. También conviene
saber qué otras crecidas menores han ocurrido y con qué frecuencia para ampliar nuestro
conocimiento de como va a funcionar el aliviadero en distintas circunstancias; estos datos van
a servir además como base estadística para poder hacer después una extrapolación
probabilística. [De esta manera] se consigue disponer de una serie de crecidas y sus
fechas (al menos aproximadas) y una evaluación de los caudales correspondientes
según unos ciertos criterios, aun que sean de dudosa precisión, sobre todo para las más
importantes en magnitud o más alejadas en el tiempo. Interesa tener el mayor número
posible de datos para hacer con mayor garantía el análisis probabilístico. En los casos
más favorables el período de datos, más o menos completos o esporádicos, podrá ser
de contados siglos. En los más frecuentes sólo de décadas.

Probabilidad y período de recurrencia de una avenida

El análisis histórico proporciona las avenidas que se han dado ya en el río. Es obvio
que podrían repetirse si se dieran de nuevo las mismas condiciones meteorológicas, y
que aún serían mayores si esas condiciones fueran todavía más intensas.

Las crecidas pertenecen a los fenómenos que llamamos aleatorios: una serie de
circunstancias pueden llegar a ser coincidentes y producir una cierta avenida. No puede
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hablarse propiamente de una caudal máximo posible en una sección de un río: hay que
enlazar esta magnitud del caudal con su probabilidad en un tiempo. No sólo como concepto
estadístico, sino por sentido común, es lógico que determinadas circunstancias de rara
coincidencia -magnitud de lluvia, distribución más desfavorable de ésta en la cuenca
y en el tiempo, existencia de nieve, temperatura que favorezca la simultánea fusión de
ella al caer la lluvia de pésimo efecto, etc.- es tanto más probable que lleguen a ocurrir
cuantos más años transcurran.

Si en un período T suficientemente largo para que sea significativo a los efectos de
la probabilidad se han dado n años una crecida de caudal > Q, la probabilidad de
igualación o superación de este caudal es:

p(Q) =
n
T0

Se llama período de retorno o recurrencia T al intervalo medio entre las crecidas de
magnitud Q en el período de observación T, esto es:

T(Q) =
T0

n
=

1
p(Q)

(4.5)

Se comprende que estas definiciones sólo tienen sentido para las crecidas de cierta
frecuencia, para que el período de observación puedan darse varias. Por ejemplo, si se
dispone de datos de 80 años y una crecida determinada se dado o superado 16 [veces],
diremos que su recurrencia es de 5 años, y lo mismo podría decirse de la de 10 o más;
pero según n va disminuyendo, la definición va perdiendo rigor. Sin embargo, para el
proyecto del un aliviadero es preciso considerar períodos de recurrencia muy superiores
al de observación disponible, incluyendo los datos históricos. Por extensión, se sigue
utilizando el concepto de período de retorno para caudales mayores que los observados,
y así se dice que una crecida tiene período de 1000 años (crecida milenaria) aunque los
datos no superen los 100, queriendo significar que en un hipotético período de 1000
años se habría dado o superado 10 veces. Se trata de una extrapolación conceptual que
sirve para clasificar las avenidas posibles por encima de las conocidas, por su grado
de probabilidad al objeto de poder adoptar una suficientemente baja (recurrencia alta)
que por lo remoto de su ocurrencia parezca aceptablemente conservadora.

A primera vista puede parecer exagerado estimar las crecidas de recurrencia de 500
a 1000 años, pero es que estas crecidas pueden darse en cualquier período más corto y
con probabilidad no despreciable, como vamos a ver”

Según (4.5, la probabilidad de igualación o superación de una caudal Q en un período
muy largo es la inversa de la recurrencia 1/T; luego la probabilidad de que no ocurra
un años cualesquiera es 1 − 1/T, y la probabilidad de que no ocurra durante t años
consecutivos será (1 − 1/T)t; por consiguiente, la probabilidad p(Q, t) de igualación o
superación de un caudal de recurrencia T en un período concreto y limitado de t años
es

p(Q, t) = 1 −
(
1 − 1

T

)t

= 1 − e−t/T

Con bastante aproximación esta fórmula puede ponerse en la forma siguiente más
sencilla:

p(Q, t) =
t

T + 0,5t
[. . . ] Obsérvese que un período tan corto como 10 años la probabilidad de que

ocurra una avenida de 500 años (de probabilidad 0,2 % en un tiempo indefinido) es
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del 2 %, y del 18 % en un siglo (plazo inferior a la vida probable de la presa). En
cambio, la probabilidad de un caudal de recurrencia igual a la del período considerado
no es 1,00, sino 0,63, y la probabilidad ≥ 0,99 sólo se da para t/T ≥ 5, esto es, para
períodos francamente superiores al de recurrencia. Para un período indefinidamente
largo (t→∞) la probabilidad coincide con la inversa del período de recurrencia.

Métodos probabilísticos: consideraciones previas

Los datos directos de aforo y los indirectos histórico, si los hay, proporcionan una
serie de observaciones más o menos fiables, pero que son la única base de que dispo-
nemos para conocer las avenidas que ya se han dado en el río. La realidad es que estos
datos, independientemente de su fiabilidad, son incompletos por sí mismo y requieren
un complemento, que es la relación entre la magnitud de los caudales ocurridos y su
período de recurrencia.

Los métodos probabilísticos tienen precisamente por objeto ordenar, clasificar y
extrapolar esos datos para adquirir un conocimiento cualitativo de las crecidas y colegir
las que pueden darse en el futuro.

El primer concepto de ordenación y clasificación de avenidas es relacionar su mag-
nitud con su período de recurrencia. Es intuitivo que cuanto más amplio sea el período
considerado tanto mayor será la crecida máxima que pueda ocurrir en él. Concretar esa
relación es el objetivo de los métodos basados en la probabilidad.

Hay fenómenos que cumplen directamente la ley de la causalidad: una fuerza ac-
tuando sobre un cuerpo produce su aceleración, y hay una ley lineal entre una y la
otra; una corriente eléctrica circular produce un campo magnético, etc. Pero otros fe-
nómenos obedecen a un concurrencia de circunstancias tan complejas que resulta imposible
deducir leyes directas. En esos casos se puede conseguir la integración de todos esos
efectos adoptando como variable única la frecuencia de ese conjunto de efecto o su
inversa, la probabilidad. [. . . ] De momento, las leyes probabilísticas son un excelente
utensilio para analizar y manejar ciertos fenómenos, con tal de ser conscientes de que
son sólo un intento de lenguaje integrador y clasificador y no funciones de inexorable
cumplimiento.

Antes de aplicar estos métodos al análisis y predicción de avenidas debe hacerse
una distinción importante. En los casos de repetición muy numerosa de sucesos muy
similares las leyes de probabilidad son de aplicación muy fiable y útil: en los miles de
piezas fabricadas por una máquina puede hablarse con propiedad de la frecuencia de
un cierto defecto, de su desviación típica y de todos los parámetros de la probabilidad,
pero al intentar establecer la ley de recurrencias de una serie de crecidas, que son fenómenos
marcadamente singulares, aislados y no repetitivos, ese lenguaje sólo puede admitirse por
similitud y por que no disponemos de otro, por con muchas reservas. En realidad, sólo de
una manera relativa amplia o como límite son aceptables esos conceptos: una crecida
de 500 años de recurrencia será, en efecto, mayor que una de 100, y la de 10.000 años no
quiere decir que se presente sólo una vez en cada período interglaciar, sino simplemente
que es una avenida francamente improbable y conceptualmene límite”.

Leyes de probabilidad más usadas en análisis de avenidas

La filosofía general del análisis probabilístico es asimilar la distribución de los da-
tos reales (directos o históricos) a una función de probabilidad. Como hay varias, en
principio podrían tantearse algunas hasta encontrar la que mejor se ajusta a nuestro
problema concreto, pero la experiencia ya ha decantado las que han demostrado ser
más adecuadas para el caso particular de las crecidas. La adecuación de los datos a una
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función determinada tiene una doble utilidad y objeto: se correlacionaba cada crecida
con su recurrencia, con lo cual se le adjudica un significado cualitativo, y mediante esa
función se extrapola el período de observación y se definen las puntas de otras crecidas
para períodos más amplios.”

Las leyes de distribución que pueden adaptarse al problema de las avenidas son las
que se llaman de valores extremos, que consideran sólo los valores máximos (avenidas) o
mínimos (estiajes o sequías). De la base estadística de caudales sólo se toman los máxi-
mos anuales, lo que no sólo reduce su número, sino que impone un enfoque estadístico
diferente, con otras leyes de distribución. [Las más utilizadas son la distribución de
Gumbel y la distribución de Pearson III.

[Por otro lado se sabe que] en general, estos métodos adolecen del grave defecto
de la excesiva extrapolación respecto del período observado. Este es normalmente de
décadas para los y de muy contados siglos (rara vez más de tres) para los históricos,
éstos con precisión muy burda y con corto número en cuanto se sobrepasa el siglo,
como ya se comentó. En contraste, para el proyecto de un aliviadero las frecuencias que
interesan son normalmente de 500 hasta 10.000 años.

Se comprende que una tal extrapolación resulta harto dudosa y, de hecho, tanto
Gumbel como Pearson suelen dar resultado por defecto para valores extremos de T, lo
que es una de las razones para adoptar recurrencias muy elevadas, para corregir ese
posible defecto”.

Con bastante fundamento y con no menos sentido común se ha hecho notar por
algunos que el período de extrapolación no debe ser muy superior al observado. Esta
regla tan lógica llevaría a no sobrepasar la recurrencia de unos 100 años en la mayor
parte de los casos, y a algo más, con reservas, si se dispone de datos históricos, pero
siempre muy lejos de las recurrencias que se manejan para el proyecto. Y sin embargo, no
tenemos otra opción que extrapolar muy por encima del límite aceptable, pero con la condición
de ser conscientes de los que estamos haciendo, y procurando la confirmación con otros métodos
para mayor seguridad. Y tomando márgenes funcionales de seguridad suplementaria
como se ha visto en el capítulo 17”.

Fórmulas empíricas

Hay una gran cantidad de fórmulas que dan de modo empírico la crecida máxima.

El inconveniente de todas es precisamente su empirismo y, por ello, su falta de
garantía. Pero además, en cada una su autor se ha dejado llevar, en general, por el
medio que más conoce, y por eso, antes de aplicarlas, hay que saber la región para la
que se hizo.

Métodos de simulación hidrológica

Los métodos de simulación hidrológica se basan en la reproducción del proceso de
formación de la crecida por medio de un modelo matemático. Partiendo de una lluvia
supuesta de intensidad extrema se expresa primero su transformación en escorrentía
y luego el transporte y acumulación de caudales a lo largo del cauce principal y sus
tributarios. El análisis es más completo y lógico que la extrapolación probabilística,
pues se sigue más de cerca el fenómeno físico; y aunque es forzoso hacer hipótesis
sobre las lluvias máximas posibles y sobre los parámetros hidrológicos, éstas pueden
ser más fundamentadas que dicha extrapolación. Por eso la tendencia actual es su
empleo creciente.

[Los métodos de simulación hidrólogica pueden desarrollarse para tormentas obte-
nidas de un análisis meramente estadístico, o bien aplicarse la definicion de la] Crecida
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Máxima Probable (CMP) [. . . ]. Esta crecida no tiene una definición exacta ni una meto-
dología concreta y normática para obtenerla. Su calificativo de ’máxima probable’ es
estimativo, y su definición genérica es la ’avenida que cabe esperar en la más severa combi-
nación de circunstancias críticas meteorológicas e hidrológicas que sean razonablemente posibles
en la región’. Hasta qué punto unas hipótesis son razonables y ya no lo serían al hacerlas
un poco más duras es asunto discutible que muestra la indefinición conceptual de esa
crecida límite. Pero es que la indefinición es inherente al hecho esencial e insoslayable
de que nunca se puede asegurar que no se producirá una avenida superior a otra dada,
por grande que ésta sea.[. . . ].

Reflexiones sobre la crecida de proyecto y el riesgo

Las ventajas de los métodos de simulación marcan una tendencia creciente y acen-
tuada hacia ellos, sólo limitada por los datos disponibles o el coste, que puede ser
desproporcionado con la importancia de la presa. El objetivo es determinar como base
del proyecto, o al menos como término de referencia, la llamada Crecida Máxima Probable
(CMP), partiendo de la evaluación previa de la Precipitación Máxima Probable (PMP) que
se basa en la extrapolación racional de las lluvias extremas observadas hasta el límite
que parezca razonable, dadas las características físicas y meteorológicas de la zona.”

De nuevo se aplica el calificativo ’razonable’ para indicar el límite de extremosidad
de las hipótesis sobre la lluvia, porque las circunstancias posibles no tienen límite real.
En toda obra hay que aceptar un cierto grado de riesgo: poniendo un ejemplo claro por lo
exagerado, el impacto de un meteorito es un evento posible, pero a nadie se le ocurre
tenerlo en cuenta al calcular una estructura porque, aunque desde luego es posible,
es tan remoto e impensable que se da como prácticamente imposible. Además, aun
decididos a tenerlo en cuenta, surgiría de inmediato otra cuestión: un meteorito £de
qué volumen? Como se ve la gradación de las hipótesis no tiene límite, y al fin siempre
hay que admitir un cierto riesgo.”

En una presa [. . . ] cuyo fallo puede afectar a cientos o miles de personas, el grado
de seguridad exigible ha de ser mucho más extremo (menor probabilidad de fallo) que
en una presa pequeña, cuya rotura sólo se traduzca en un perjuicio para el propietario
-en el grado en que éste lo acepte- sin otra repercusión a terceros o vidas humanas.

La CMP ha de entenderse bajo estas consideraciones. Su mismo nombre ha cambiado:
empezó por llamarse ’posible’, que cambió a ’probable’, por la máxima posible es
indefinida; en realidad, también es imprecisa la adjetivación de ’probable’, pues todas
las crecidas los son, aunque con diversas probabilidades. El calificativo presupone
—por elipsis— la precedencia del adverbio ’razonablemente’ ”[28].

Criterios de diseño

Analizados ya los métodos para la estimación de caudales sería de valor saber que
criterio tomar al fijar crecida máxima de proyecto. Como se ha dicho mucho depende
del riesgo que se pretenda asumir aguas abajo, el cual cambia de acuerdo a la magnitud
de las obras y sus fines.

Con todo la tendencia actual es a la utilización de la CMP, en el afán de disminuir al
mínimo el riesgo. Otros criterios indican la crecida milenaria o decamilenaria.

Debe tenerse en cuenta también la verificación de las obras para caudales menores
y de mayor permanencia, o bien simplemente con el objetivo de verificar el funciona-
miento del cuenco con niveles de restitución menores a los de diseño. Como se verá,
esta situación, si es mal manejada conlleva graves daños para el canal de aguas abajo
debido al cambio de posición del resalto, el cual migra aguas abajo.
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Vale decir entonces que puede verificarse el cuenco mediante avenidas, que para
cada recurrencia puedan variar,

Subpresión

Los efectos de la subpresión y de las presiones oscilantes, que luego se discutirá, son
los más peligrosos y los que más accidentes han producido en cuencos amortiguadores.

”[Respecto a la primera de ellas, el] cuenco está sometido a la subpresión creada
por el nivel freático aguas abajo. Su importancia y posibilidad de control son distintas
según el cuenco esté hundido para obtener la profundidad necesaria para el resalto o
si está sobreelevado por un borde de salida para crear esa profundidad.

Cuando el cuenco está hundido, al cesar el vertido baja el nivel del agua en el cuenco
y en el cauce, pero el nivel freático, si tiene cierta inercia, puede quedar ’colgado’ en
el nivel anterior en el cauce, y se produce un desequilibrio hacia arriba por el menor
peso del agua en el cuenco. Si éste está además por encima del cauce el agua se
mantiene dentro de él a nivel superior al del cauce, incluso cuando cesa el vertido, y el
desequilibrio no se produce o es menor. En los casos intermedios el efecto también lo
es.

Este efecto es difícilmente corregible, pues un drenaje por gravedad con salida aguas
abajo del cuenco puede no tener suficiente eficacia de evacuación por falta de pendiente
si su salida está a una altura superior al nivel máximo del agua en el cauce. Y si para
salvar este inconveniente se situara la salida más baja, se conseguiría aumentar la
capacidad de desagüe cuando el nivel en el cauce bajara, pero a través del drenaje se
habría abierto con aguas altas una alimentación hacia el cuenco, con el consiguiente
efecto en la subpresión. Por eso el drenaje por gravedad debe salir a una altura fuera
de la influencia del nivel del río, a pesar del defecto de gradiente para el desagüe,
salvo quizá para las avenidas de baja probabilidad, porque dada su rareza, el aumento
de subpresión afectaría a pocos metros y quizá no llegaría a actuar, pues la brevedad
de su permanencia no daría lugar a transmitirse hacia el interior, probablemente. En
cualquier caso, esta tolerancia, si se tiene, debe ser mínima y previo análisis de sus
posibles efectos. Y en ningún caso se debe colocar la salida de drenes en el interior del
cuenco, salvo que sea de mayor cota (con un margen de seguridad) del máximo nivel
de funcionamiento.

La solución a todas estas limitaciones es un control del nivel freático con bombas,
pero es costoso, y no sólo por la instalación y el gasto de energía, sino porque para
asegurar su funcionamiento hay que mantener un personal apto. Por ello, sólo se
emplea cuando hay una central adjunta a una presa, con lo que se asegura el mismo
tiempo la disponibilidad de energía y el adecuado mantenimiento de las bombas.
También se ha decidido la instalación de éstas en algunos grandes cuencos que han de
funcionar con cierta continuidad, aún sin haber una central inmediata: la magnitud del
problema, junto con el frecuente uso, pueden justificar los gastos en casos de este tipo.

Otro posible incremento de subpresión puede producirse por la entrada de agua
por las juntas transversales, sobre todo si presentan salientes contra corriente, pues la
energía cinética se puede convertir en presión que penetre por debajo del revestimiento
[. . . ]. Las formas de evitarlo son las [indicadas para las rápidas], a las que en este
caso pueden añadirse unas láminas flexibles extre placas de la solera para lograr su
estanqueidad sin coartar su movimiento relativo. En los cuencos está más justificado este
refuerzo adicional, pues los efectos dinámicos son superiores a los que se ejercen en las rápidas
y, además, el campo de aplicación es más restringido.
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Pero con todo, no es el efecto directo de la subpresión el más importante pues con o sin drenaje
cabe compensarla con el peso propio del cuenco e incluso con el de los cajeros, aumentando las
dimensiones lo necesario. De todas formas, la solera ha de tener un gran espesor para
resistir otros efectos, como se verá, por que puede tener por si misma el peso necesario
para equilibrar la subpresión, o con la ayuda de un incrementeo moderado de peso o
drenaje.

Presiones oscilantes

”[De los dos efectos en análisis, subpresiones y presiones oscilantes, el que más
repercusión suele tener es el debido a] los impactos dinámicos producidos por las
oscilaciones de presión debidas a la macroturbulencia intrínseca al funcionamiento del
resalto, puesto que es través de ella como se produce la disipación de energía. Este
efecto se refuerza con altos números de Froude”.

Efecto como carga areal

”La macroturbulencia afecta a todo el cuenco (solera y cajeros) y se caracteriza por
fluctuaciones muy rápidas de la presión y amplitudes muy variables; las máximas
semiamplitudes pueden ser cercanas a 0, 4 U2

1/2g, siendo U1 la velocidad en régimen
rápido a la entrada del cuenco; el período suele ser del orden del segundo. Las me-
didas registradas en varios aliviaderos indican que el valor cuadrático medio de la
semiamplitud de estas oscilaciones dinámicas está comprendido entre 0,1 y 0,12 U2

1/2g,
o sea, un 25 al 30 % de la máxima. Esta media es la más efectiva pues las máximas
son puntuales y de breve duración y se reparten en el conjunto, dado la gran masa del
cuenco.

La oscilación de signo positivo (sobrepresión) no suele tener efecto desfavorable,
pues produce compresiones adicionales, normalmente resistibles. La desfavorable es
la oscilación negativa (depresión), pues se suma a la subpresión y exige un suplemento
de peso. Obsérvese que con una velocidad de 25 m/seg la depresión media es de
0, 12 · 252

2g = 3, 83 m aumentándola, según los casos, en un 50 ó 100 %”[30].

Como se ha estudiado los efectos macroturbulentos sufren graves alteraciones cuan-
do el cuenco amortiguador posee dientes, salientes y otros elementos para mejorar su
eficiencia.

Trabajos realizados en el INA (Instituto Nacional del Agua), parte de los cuales
han sido citados aquí, pueden ser correlacionados con los valores dados por Vallarino.
Debemos recordar primeramente la definición del coeficiente adimensional asociado a
los fenómenos de fluctuaciones de presión:

C′p =

√
p′2

1
2 ρU2

1

despejando el valor buscado, es decir
√

p′2, tendremos:
√

p′2 =
1
2

C′p ρU2
1

ahora bien si expresamos las presiones en m.c.a.3, lo cual es usual al utilizar la
expresión de Bernoulli (tal como lo ha hecho Vallarino) tendremos:

3m.c.a.: metros de columna de agua (energía por unidad de peso).
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√
p′2

γ
=

C′p ρU2
1

2γ

por otra parte sabemos que ρ
γ = 1

g con lo cual obtenemos:

√
p′2

γ
=

C′p U2
1

2 g

vemos entonces que el coeficiente C′p previamente analizado no es más que la cons-
tante dada por Vallarino. Según lo que puede observarse en la figura 4.10 los valores
máximos de C′p para resalto forzado se encuentran en el rango de 0,08 6 C′p 6 0,10. Co-
mo se puede observar el valor 0,12 U2

1/2g es conservador, mucho más si se lo considera
sobre toda superficie de la losa, como se verá más adelante.

De la figura 3.9 podemos confirmar también, que las amplitudes medias cuadráticas
representan entre un 20 % y un 40 % de las amplitudes máximas negativas (p′0,1 %).

Resonancia

”Otro efecto que se suma a los anteriores es la resonancia de las losas sometidas a
estas oscilaciones. Las de macroturbulencia de mayor amplitud tienen una frecuencia
baja, entre 1 y 10 Hz, que puede estar muy próxima a la de vibración propia de las placas
de la solera o de sus dientes. El movimiento producido puede provocar una rotura
directa o una basculación parcial que abra un junta con el borde levantado (saliente)
a través de la cual se produzca la penetración de agua con los efectos desfavorables
conocidos, que se añadirían a la basculación iniciada”[30].

Repetitividad de las cargas

La teoría de la resistencia de materiales muestra que la resistencia del acero dismi-
nuye significativamente bajo cargas oscilantes. Este es el caso de los anclajes de las losas
de los cuencos amortiguadores convencionales.

La integración en un determinado instante de las presiones fluctuantes que actuán
sobre una superficie, resulta en momentos y fuerzas aleatorios, variables con el tiempo,
que inducen sucesivas cargas alternantes en los anclajes. Numerosos estudios rela-
cionados con la fatiga de materiales, muestran que la resistencia del acero depende
exclusivamente del número de veces N4 que los anclajes trabajan. Entonces, la variable
principal en esta situación es el factor N y su conocimiento permite resolver el problema
con alguna de las muchas expresiones que relacionan la resistencia por fatiga con N, las
cuales pueden ser encontradas en la literatura. La variable N depende de dos eventos
independientes:

a) Las cacacterísticas hidrodinámicas del flujo macroturbulento.

b) El esquema efectivo de operación del cuenco amortiguador para la descarga de
diseño (obtenida del análisis hidrológico).

4A modo de referencia, en las estructuras de hormigón y acero se considera una carga como muy repetida cuando N > 500000. La
resistencia a la fatiga de los aceros se determina como resistencia pulsatoria intermitente o pulsatoria luego de 2 × 106 pulsaciones
intermitentes a tracción, ya que las cargas alternadas por tracciión y compresión, rara vez se presentan. La resistencia a la fatiga
es esencialmente menor que la obtenida en un ensayo de carga rápida (� −30 %). Para el cálculo se considerará un coeficiente de
seguridad para las tensiones de 1.1–1.2, para las cargas 1.2–1.3 [31][32]
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El estudio del primer aspecto puede hacerse considerando la frecuenca de cruce
correspondiente al nivel de solicitación capaz de producir tracción en los anclajes de
las losas. Esta frecuencia representa el número de veces por segundo que las acciones
macroturbulentas producen esfuerzos de tracción. Esta frecuencia multiplicada por el
tiempo de operación del vertedero da el parámetro N buscado.

La integración en un determinado instante de la presión fluctuante p′ actuando
en una superficie genérica, resulta fuerzas y momentos de características aleatorias,
variables con el tiempo, que inducen cargas alternantes en los anclajes.

[Para comenzar el análisis cuantitativo], definimos el número de Strouhal Sc como:

Sc =
h1

Tc U1

donde Tc es período medio entre cruces por cierto valor de la presión fluctuante. Sc
pueden expresarse por la siguiente ecuación (Lopardo & Sauma Haddad, 1993):

Sc = S0 e

[
−(p′c)2

2 m0

]

Esta expresión adimensional muestra que el número de Strouhal Sc, el cual incluye
la frecuencia incógnita, es una función del número de Strouhal para cruce por cero S0
(dependiente de f0, la cual es posible obtener a partir datos experimentales para el
espectro de potencias), de la varianza del registro de fluctuación de presiones m0 y la
presión crítica fluctuante p′c que es capaz de traccionar los anclajes.

Las características hidrodinámicas con conocidas (numero de Froude del flujo inci-
dente, grado de sumergencia, distribución espacial de las losas), con estos parámetros
es posible estimar p′c mediante un análisis estático de las losas. El coeficiente de presio-
nes fluctuantes C′p da la varianza m0. De esta manera el problema se reduce a evaluar
S0 el cual podemos definir como:

S0 =
f0 h1

U1

por medio del análisis dimensional, S0 puede escribirse como:

S0 = Γ (h/h1,F1, s)

donde s es un factor relacionado con el grado de sumergencia del resalto. De acuerdo
a resultados experimentales S0 sería aparentemente independiente del factor de sumer-
gencia s, al tiempo que dependería directamente de F1 y decrecería linealmente con
x/h1. Empiricamente es posible llegar a la siguiente expresión:

S0 =
0,66
F1
− 0,014 F−1,28

1

x
h1

[Si bien estos cálculos provienen de experiencias de laboratorio, realizadas en cuen-
cos lisos, permiten tener una primera aproximación al problema de la fatiga de mate-
riales en los cuencos amortiguadores. Partiendo del análisis estático, del valor de C′p y
las características medias del flujo es posible encontrar la frecuencia fc = 1

Tc
. Este valor

de es fundamental para el cálculo de N o parámetro de fatiga de los materiales]”[33].

Como se ha estudiado la repetitividad de determinado valor de carga no depende
solamente de la magnitud del fenómeno si no también de su permanencia. Esto nos
lleva a reevaluar la importancia de la verificación de la obra ante estados distintos a los
considerados máximos. Una crecida de mediana magnitud, pero de mayor duración
pueden llevar a la criticidad el estado de estructuras sensibles a la fatiga.
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Diseño estructural

”[Las causas anteriormente citadas], aisladas o en conjunto, dan lugar a fuerzas de
notable magnitud, dada la alta energía cinética del agua, y en varios aliviaderos han
llegado a producir el arrancamiento de losas de la solera. Por ello, es preciso calcular
la estructura del cuenco para resistir esos esfuerzos y tomar las disposiciones para
aminorarlos, según lo ya dicho y otras precauciones que se añadirán.

La comprobacion de la estabilidad del cuenco ha de hacerse en dos hipótesis: fuera
de servicio, con la subpresión debida al nivel freático residual creado por el nivel en el
cauce durante el anterior funcionamiento; y en servicio, con la subpresión pertinente y
una depresión 0,12 U2

1/2g en toda la superficie de la solera.

Para prevenir y aminorar todos estos efectos, y además del adecuado dimensiona-
miento de acuerdo con los cálculos de estabilidad, son recomendables las siguientes
disposiciones constructivas:

Hacer lo más extensas posible las losas que componen la solera. Las depresiones
máximas pueden concentrarse en una zona, por lo que cuanto mayor sea la losa
mejor se distribuye el efecto concentrado y más se aproxima a la media.

Solidarizar las losas entre sí por medio de dientes o armaduras para repartir lo
mejor posible el efecto de las depresiones máximas puntuales.

Dar a la solera un espesor adecuado para que su peso equilibre las fuerzas a la que
estará sometida y para que su masa proporcione la inercia necesaria para promediar el
impacto de la oscilación. Puede contarse también con el peso de los cajeros, que suele
ser importante. El conjunto, por supuesto, debe dar un cierto margen de seguridad.

Si la roca subyacente tiene la suficiente consistencia, pueden anclarse a ella las
losas para aumentar peso e inercia y alejar el peligro de resonancia.

Impermeabilizar las juntas de las losas por medio de láminas flexibles.

Minimizar al número de juntas horizontales de hormigonado y asegurarse su
buena trabazón por un adecuado tratamiento y armaduras de cosido, pues si se
abrieran esas juntas, debilitarían la colaboración conjunta de la solera y serían
sometidas también a subpresión.

Tener muy en cuenta lo dicho sobre el drenaje y hacer que cualquier salida de éste
al cuenco esté por encima (con un margen) del nivel máximo previsible en el
cuenco. Y mejor, si es posible, evitar las salidas del drenaje al cuenco. Las salidas
del drenaje al cauce deben estar por encima del máximo nivel previsible, con la
posible tolerancia antes citada.

Es aconsejable evitar ángulos agudos en los dientes para no producir zonas débiles;
y deben ir fuertemente armados y bien anclados a la masa de la presa o de la solera
(según donde estén) pues los esfuerzos son considerables y, además la armadura ayuda
a su conservación. A veces, se revisten con chapa bien anclada. De todas formas, es
frecuente que los dientes sufran daños y hay que repararlos, pero se pueden aprovechar
las temporadas en que el embalse está bajo o no se esperan avenidas.

Otra precaución evidente es prolongar la cimentación del trampolín hasta una profundidad
tal que no sólo se empotre en la roca, sino que tenga en cuenta la erosión previsible, de forma
que quede asegurada la estabilidad al deslizamiento incluso cuando se produzca aquella (figura
4.12).
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Efectos de superficie

Cavitación

Los efectos de la cavitación que han sido estudiados son dificilmente mitigables
cuando se producen, para el caso de los dientes estos ”dan lugar a una succión aguas
abajo del borde de despegue producida por la alta velocidad del agua, que normal-
mente da U2

1/2g muy superior a la presión atmosférica, por lo que pueden producir
cavitaciones importantes. Para evitarlas, conviene dar una aireación a esa zona, lo que
se logra poniendo un tubo que aporte aire del exterior. El diámetro del tubo ha de ser
proporcionado al diente y a la velocidad del agua, para que no llegue aire francamente”
[25].

Como se ha visto, para el caso del cuenco BOR tipo III, la solución viene por evitar los
obstáculos que interfieran el jet directo de llegada. Se debe buscar un adecuado acabado
del hormigón, con calidad similar al requerido para lás rápidas, tanto en resistencia
como en lisura. En todas las estructuras incorporadas al cuenco se evitarán los cantos
filosos hasta donde sea posible.

Posible plano de
deslizamiento

Roca

Acarreos

Figura 4.12: Plano de falla en trampolines sumergidos

Zona de
Succion

Tubo de
aereacion

Figura 4.13: Prevención de la cavitación en dientes
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Abrasión

”Los aliviaderos de superficie no suelen llevar en suspensión materiales abrasivos (arenas
duras), porque normalmente se habrán depositado en el embalse. Otro es el caso de los
desagües profundos, como veremos, o el de algunos embalses antiguos que pueden
haberse colmatado.

En cambio, un cuenco puede verse seriamente deteriorado por la acción de piedras
duras que puedan caer en su interior y que, al ser movidas con fuertes velocidades,
actúan como piedras de molino. Las piedras pueden proceder de los siguientes orígenes:
de la propia construcción, que ho hayan sido retiradas; caídas de la laderas o arrojadas
como diversión por los visitantes; o del cauce aguas abajo, arrastradas por una corriente
de retorno.

Para evitar la permanencia de piedras, el cuenco ha de ser autoevacuante, esto es, que
funcione de manera que todo el sólido en su interior sea expulsado hacia agua abajo por
la corriente, sin entrar en el juego de los remolinos del resalto. Por otra parte, esta con-
dición debe conjugarse con otra aparentemente contraria, pero realizable con facilidad
gracias a un adecuado perfil del trampolín de salida: éste debe producir aguas abajo de
su borde un remolino con una componente de fondo hacia él para aportar material del
cauce y asegurar que no se produce un descalce por arrastre de la corriente principal,
que debe quedar por encima del remolino aportardor y darle la energía que precisa
para su movimiento. Pero hay que asegurarse de que este movimiento alimentador de
áridos se limita al pie aguas abajo del cuenco y no entra en él. Esto es fácil de evitar,
pues se cuenta con el efecto de arrastre de la corriente de salida, pero un inadecuado
perfil podría permitir una entrada de sólidos que, por limitada que sea, podría llevar a
un importante desgaste. El modelo reducido, aunque plantea dificultades en la repro-
ducción de la escala de los áridos, permite apreciar perfectamente si el funcionamiento
expulsor del cuenco es correcto, porque éste es más bien funcion de la distribución de
las corrientes y remolinos que de su capacidad de arrastre de sólidos, que siempre es
sobrada en pricipio.

Complementaria y coherente con la anterior con la anterior condición es la de que
el cuenco expulse automáticamente todo sólido que pueda estar o caer en su interior,
para asegurar que cualquier piedra accidentalmente caída o dejada no permanece
en el cuenco más que el tiempo estricto para de él. Lo peligroso no son los roces
breves accidentales, sino los reiterativos de unas piedras girando continuamente en un
remolino.

El modelo hay que comprobarlo en distintas condiciones de caudal, porque su fun-
cionamiento puede variar de unos a otros. También ha de ensayarse el compartamiento
con desagüe disimétrico (apertura de sólo parte de las compuertas) porque los remo-
linos de eje vertical resultantes pueden distorsionar el funcionamiento expulsor. Este
puede ser corrector en pleno funcionamiento simétrico, pero quizá no con caudales
menores o con disimetría de flujo.

Si por excepción, la propia corriente aporta en suspensión partículas abrasivas, estas
medidas son insuficientes y la abrasión será inevitable si la velocidad sobrepasa 10
m/seg, que será lo más frecuente en cuanto la caída sea mayor de 15 m. Por debajo de
esa velocidad se ha comprobado que no se produce abrasión, pero si se sobrepasa, los
efectos crecen con v3, es decir muy rápidamente”[34].
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Protección del cauce aguas abajo

Es natural concebir que, aun con la colocación del cuenco amortiguador, el flujo
posea turbulencia remanente. Dicha turbulencia afecta el cauce aguas abajo y puede
producir efectos erosivos indeseables. Segun el Bureau of Reclamation [35] el diámetro
(d50) del enrocado aguas abajo del resalto, distribuido en una longitud 10 h2 puede
calcularse con la ecuación:

U2 = a
√

2 g (s − 1) d50

donde a es un coeficiente con valor en el intervalor 0.86–1.00 y s es el peso espefíco
de la roca que se utilizará.

Otros aspectos pueden citarse [36] respecto de la erosión aguas abajo de disipadores
a resalto, entre ellas:

a) Una mal concebida economía de obra, al proyectarse cuencos de menor longitud
que la verdadera longitud de intensidad de turbulencia y aún menores que la
’clásica’ calculada del resalto.

b) Una sobreestimación de la disipación de elementos que fuerzan el resalto o de
la calidad de la roca que continúa detrás del cuenco, disminuyendo en exceso su
longitud.

c) Descenso no calculado del nivel de restitución.

d) Distribución no uniforme del gasto en el vertedero, que concentra el flujo con
peores condiciones de receptividad del cauce aguas abajo.

El adecuado diseño de con el fin de controlar estos factores y un debido enrocado,
de ser necesario, asegurarán el correcto funcionamiento de la estructura de disipación
y su relación con el cauce aguas abajo.
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