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INTRODUCCIÓN

Al presentarse grandes lluvias estas pueden causar diversos tipos de problemas en las

infraestructuras que se encuentran en sus áreas de influencia, el tema del estudio se centra

en el prediseño hidráulico de las obras de excedencia de la presa EL CHAPUCAL ubicada

en la comuna Rio Verde del canto Santa Elena, provincia de Santa Elena.

Esta presa pequeña se hallaba en funcionamiento en la década del año 90 y entre los

años 1997-1998 ocurrió un evento extremo generado por la presencia del ENOS (El Niño

Oscilación Sur), dado por una tormenta, esta produjo gran precipitación que provocó una

falla por insuficiencia hidráulica en el vertedor de servicio tipo Morning Glory la ruptura

de la presa, quedando así fuera de servicio desde aquel momento.

Con un minucioso estudio de precipitaciones se evalúan los caudales para obtener una

avenida de diseño, la cual servirá para determinar un tipo de aliviadero o vertedor que

tenga un eficiente comportamiento hidráulico para futuras avenidas.

El proyecto en análisis consiste en poder realizar un estudio detallado de la cuenca

hidrológica con sus respectivas morfología, su estudio hidrológico y el diseño de las obra

de excedencia  para la avenida máxima probable o avenida de diseño que se establecerá

con la ayuda del estudio hidrológico e hidráulico debidamente, analizado con el respectivo

tiempo de retorno. Esta condición se analiza en función de los riesgos que involucra la

falla de la presa para poder establecer esta obra de excedencia a utilizar en la sección del

vertedor y su tanque amortiguador.



El diseño que proporciona el United States Burea of Reclamation (U.S.B.R.) en

función de la carga hidráulica y el número de Froude respectivamente, en el vertedor la

curva de entrada se asume por curvas compuestas. La sección siguiente del perfil del

vertedor es conformada por los coeficientes que están en función de la carga hidráulica

sobre la corona del vertedor, la sección del canal de la rápida depende de la topografía. El

tanque disipador de energía se diseñara en función del número de Froude con sus

respectivos bloques disipadores con el fin de disipar energía y obliga al flujo a un salto

hidráulico ya que no se tiene un espesor de lámina de agua en el canal existente aguas

abajo, luego la descarga se efectúa en un canal natural abierto que se cubrirá por un

enrocado para evitar la erosión del agua. Finalmente este canal descarga al cauce del Río

Verde, con lo que queda definida la obra de excedencia.

La metodología a emplearse parte del estudio hidrológico con el hidrograma sintético

triangular adimensional. Se obtiene la precipitación total, luego la efectiva y para obtener

la efectiva se trabaja con las pérdidas que están en el U.S.B.R., estableciendo la pérdida

por infiltración según el grupo hidrológico, en función del tipo de suelo, vegetación de la

zona, mientras mayor vegetación mayor perdida. Luego con el método del bloque alterno

se establece el hidrograma de entrada que en otras definiciones es la lluvia de diseño, es

el escurrimiento directo con el que se construye el hidrograma de entrada que resulta de

multiplicar las abscisas del hidrograma unitario sintético triangular por las precipitaciones

efectivas.



La metodología prosigue al tránsito de ese caudal por el cauce, llegando así con la

ayuda del método de “la piscina nivelada” a amortiguar el caudal de entrada

aproximadamente a la cuarta parte del volumen de entrada. Este volumen servirá para

poder diseñar la sección del vertedor en la corona (la longitud) y demás partes de la obra

de excedencia como el perfil del cimacio, el canal de la rápida y el canal de descarga que

es un canal abierto natural enrocado.



OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO

 Realizar el estudio Hidrológico–Hidráulico de la cuenca hidrográfica cuyos

aportes abastecen al embalse de la presa El Chapucal en la comuna Rio Verde,

provincia de Santa Elena.

 Definir y evaluar el funcionamiento hidráulico de un Vertedor o aliviadero de

servicio que sea capaz de evacuar avenidas máximas futuras y en conjunto con

una presa de tierra conforme un complejo hidráulico sustentable y eficiente.

 Plantear soluciones y recomendaciones para que la presa tenga un óptimo

funcionamiento.

 El recurso agua del Río Verde, regulado con el funcionamiento de este complejo

hidráulico, permitirá el servicio de riego para 500 hectáreas aproximadamente,

para cultivos de ciclo corto, con que la relación beneficios/costos del proyecto

arrojará resultados rentables y altamente positivos para la comuna Río Verde.
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CAPITULO I

1. ANTECEDENTES.

El presente estudio se localiza en el sector conocido como Comuna Río Verde, ubicada

en la parroquia Santa Elena del cantón Santa Elena perteneciente a la provincia de Santa

Elena.

Esta obra fue construida con el fin de uso agrícola para la población aledaña a la presa,

el área que se llegó a realizar el cultivo agrícola fue aproximadamente de 500 hectáreas

aguas debajo del proyecto de aprovechamiento hidráulico, toda esta área fue para cultivar

plantas de ciclo corto como son: sandía, melón, maíz, camote.

Imagen 1 Límites y división parroquial del cantón Santa Elena.

Fuente: Cartografía base: SNGR e INEC.

El estudio a realizarse contempla el análisis de la cuenca hidrográfica de donde

proviene el volumen de agua a almacenarse en el embalse.
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Se realiza un estudio de la situación actual del proyecto, específicamente a la zona que

tuvo mayor impacto a causa de los efectos de las avenidas máximas, como la del vertedor.

Se plantea evaluar la opción de un posible rediseño del vertedor, a partir del análisis

hidrológico-hidráulico.

El fenómeno El Niño que ocurrió en el año 1997 a 1998, produjo una avenida que

causo la falla del vertedor tipo Morning Glory, el cual estaba ubicado en el interior del

embalse de la presa El Chapucal, este vertedor cuya falla se produjo por insuficiencia

hidráulica y produciendo de esta manera el colapso de la misma, porque las obras de

excedencias son las que permiten obtener un rango de mayor seguridad en los complejos

hidráulicos.

También cabe mencionar que gracias a las visitas técnicas realizadas al sitio se obtuvo

por parte de los moradores información de los sucesos que ocurrieron en el momento del

colapso de la presa El Chapucal, los cuales comentaron que el nivel del agua era

aproximadamente de 2 metros sobre la corona del vertedor, llegó a ocurrir graves daños

en el poblado de aguas abajo, se destruyó el caserío central y siendo las zonas menos

afectadas las que se encontraban sobre el nivel de la corona de la presa, algunos testigos

argumentaron que el problema de la falla hidráulica no solo hace referencia al fenómeno

natural, sino que también hubo un segundo agente para la insuficiencia del vertedor, que

tiene lugar en un almacenamiento de agua que se encuentra aguas arriba ubicado en la

población conocida con el nombre de Sayá, este volumen de agua al desbordarse fue el
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que influencio de manera directa en el aumento de los niveles en el embalse y produciendo

la falla hidráulica.

La falla del vertedor Morning Glory duró entre 3 a 4 días aproximadamente según

moradores de la comuna, ya que tuvieron tiempo de rescatar sus bienes materiales y

colocarlos a buen recaudo, las únicas pérdidas mortales fueron por parte de los animales

de crianza.
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CAPITULO II

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.

La obra de excedencia diseñada para el embalse de la presa El Chapucal fue un

aliviadero de tipo Morning Glory, el cual colapso en el año de 1998 durante el fenómeno

El Niño. Las fuertes lluvias provocaron un tránsito de máxima avenida y la estructura

construida para evacuar el exceso de agua no fue capaz de soportar dicha demanda, de

esta manera la presa quedó expuesta al aumento en el nivel de las aguas en el embalse.

La presa construida de tierra no resistió los empujes producidos por el agua, ya que el

nivel de las aguas logró superar la cota de la corona, produciéndose el desborde y la rotura

parcial de la presa.

Fotografía 1 Corona del muro de aproximación del vertedor.

Tomada por: Franklin Camacho, Ronny Palma

En la Fotografía 1 se aprecia la corona de la presa de tierra y el muro de aproximación

de hormigón armado.
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Fotografía 2 Excavación en la zona de la tubería del Morning Glory

Tomada por: Franklin Camacho, Ronny Palma

En la Fotografía 2 se visualiza la zona donde se ubicaba la tubería de descarga del

vertedor tipo Morning Glory, la misma que fue retirada por los moradores.

Fotografía 3 Descarga del Vertedor

Elaborado por: Franklin Camacho, Ronny Palma



6

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa el cabezal de

descarga del vertedor tipo Morning Glory y la excavación que se realizó para extraer la

tubería metálica del mismo.

Esta falla hidráulica fue el resultado de dos condiciones, la primera que es la de mayor

influencia fue el fenómeno natural El Niño ocurrido entre los años de 1997-1998 y la

segunda fue por un volumen de agua adicional proveniente de un almacenamiento aguas

arriba, que se localizaba en el poblado de Sayá, esta gran caudal provocó un tránsito que

sobrepaso el volumen de descarga del vertedor, produciendo un ahogo total del aliviadero

y posteriormente la falla de la presa de tierra en el sección ubicada sobre el cauce del rio

principal.

Las pérdidas materiales ocasionadas por la ruptura de la presa, la más representativa

fue la destrucción del caserío central de la comuna Río Verde, además de viviendas de

madera en su mayoría. Desde ese año no se han realizado labores agrícolas, ya que el

abastecimiento de agua en la actualidad no es lo suficientemente como para realizar algún

tipo de cultivo y como esta zona es considerada semiárida no posee recurso hídrico

permanente.

La presa era de gran utilidad para el desarrollo de la economía de la población ya que

se establecían sembríos de productos de siclo corto en aproximadamente 500 hectáreas.

Desde que se produjo la falla de la presa la población ha tenido como única opción trabajar

en las poblaciones cercanas dentro de la provincia de Santa Elena, algunos residentes han
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optado por ser artesanos pero nadie ha podido volver a trabajar en la agricultura ya que

no tienen el recurso agua para desarrollar la actividad.
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CAPITULO III

3. MARCO TEÓRICO.

3.1. Análisis Hidrológico.

3.1.1. Cuenca topográfica.

Una cuenca topográfica es una determinada área de terreno que está comprendida en

función de las divisorias o parteaguas, es decir los límites de una cuenca son los puntos

más elevados.

Imagen 2 Cuenca Topográfica

Fuente: www.metodo2013.blogspot.com

3.1.2. Cuenca Hidrográfica.

Una cuenca hidrográfica se define como el área comprendida por el escurrimiento

superficial de las aguas, desde los puntos más elevados (divisorias) hasta la

desembocadura del cauce principal.
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3.1.3. Clasificación de las cuencas hidrográficas.

a. Exorreicas.- Son aquellas cuencas que tienen su descarga en los mares.

b. Endorreicas.- Son aquellas cuencas que tienen su descarga en lagos, lagunas, es

decir no descargan en los mares.

c. Arreicas.- Son aquellas cuencas que no poseen descarga, es decir que una cantidad

de agua se evapora por acción de altas temperaturas y otra se infiltra en el suelo.

3.1.4. Geomorfología de la cuenca.

La morfología de una cuenca describe las características físicas superficiales de la

corteza terrestre, con sus respectivos accidentes geográficos. Son parámetros que influyen

en la determinación de caudales directos y las abstracciones.

Desde el punto de vista geológico, en el área de Salinas, el rasgo más importante es el

promontorio de la formación Cayo, representado aquí por areniscas y arcillas

solicificadas. En las partes bajas, yaciendo directamente sobre la Formación Cayo, se

encuentran  depósitos cuaternarios constituidos por el Tablazo Pleistocénico del estudio

compuesto de areniscas calcáreas y conglomerados, con abundantes fósiles.

Conformadas por terrazas marinas bioclásticas, arcillas sedimentarias blancas, está

compuesta de lumaquelas, coquinas, conglomerados con estratificación entrecruzada. Por

análisis de palinomorfos se le atribuye una edad pleistocena, la cual está asociada con un

evento eustático transgresivo del fin del pleistoceno y el levantamiento generalizado del

bloque costero. La tectónica es responsable del aislamiento de los terrenos como escalones
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suspendidos, además los materiales involucrados en este levantamiento pueden o no tener

una naturaleza y origen similar, por estas razones estos terrenos no deben ser

caracterizados como una formación, aun así el término “tablazo” es ampliamente usado

para nombrar a las terrazas al enfocar su aspecto morfológico y hacen referencia a las

terrazas marinas levantadas, predominan los materiales de la formación geológica tablazo,

constituidas por areniscas, lomolitas calcáreas, rocas que afloran en el sitio de presa y

cauce del rio, incluso en la sección del puente en el km 32 de la vía Guayaquil-Salinas.

Las características más relevantes para nuestro estudio se definen de la siguiente

manera:

3.1.4.1. Área.

El área de una cuenca es la superficie que se encuentra delimitada por las divisorias, la

unidad métrica para realizar los cálculos es Km², dependiendo del tamaño de la cuenca se

determina la metodología para realizar el estudio Hidrológico-Hidráulico.

3.1.4.2. Perímetro.

El perímetro de una cuenca es la longitud total de la divisoria, la unidad métrica para

realizar cálculos es Km.
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3.1.4.3. Forma de la cuenca.

Este factor nos ayuda como un indicador para llevar a cabo algún método de estudio

más acertado según su forma sabemos que será el tiempo de retardo, tiempo de

concentración de la cuenca mayor o menor.

Imagen 3 Factor de forma de la cuenca

Fuente: www.ingenieriacivil.com

Tabla 1 Factor de la cuenca según índice de compacidad

Cuenca
Factor de forma

(Ks)
Índice de compacidad

(Kc)
Clasificación

1 0.66 1.19
Casi redonda a oval -
redonda (1.00-1.25)

2 0.27 1.32
Oval redonda a oval oblonga

(1.26-1.50)

3 0.51 1.23
Oval redonda a oval oblonga

(1.26-1.50)
Fuente: Tratado Básico de Presas - Eugenio Vallarino

Se determina el factor de forma, mediante:

Índice de Gravelius o coeficiente de compacidad.

K = 0.28 P√A



12

Donde:K : Índice de compacidadP: Perímetro de la cuenca

A: Área de la cuenca

Ancho promedio.

W = AL
Donde:W: Ancho promedioA: Área de la cuencaL : Longitud axial del cauce principal

Factor de forma.

F = WL ²
Donde:

F: Factor de formaW: Ancho promedioL : Longitud axial del cauce principal

3.1.4.4. Pendiente.

La pendiente de una cuenca se establece en función de los desniveles topográficos, es

de gran importancia ya que tiene influencia directa con la infiltración, escurrimiento,
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tiempo de concentración, tiempo de retardo, que son parámetros muy importantes para el

escurrimiento sobre una cuenca en general, esta se obtiene del área de la cuenca.

3.1.4.5. Curva Hipsométrica.

La curva hipsométrica es la representación gráfica de la distribución de las zonas de

una cuenca (áreas) con relación a las elevaciones (curvas de nivel). Se puede considerar a

esta curva como el perfil de la cuenca, representa las áreas que están por encima de cada

cota.

E = Σ(A x E)A
Donde:

E: Elevación mediaΣ(A x E): Sumatoria de los productos de las áreas y elevaciones medias entre curvas

de nivelA: Área total entre curvas de nivel

3.1.4.6. Red de Drenaje.

a. Orden de los cauces.

Se establece el orden de cauces según sus tributarios, es decir dos tributarios de orden

1 generan uno de orden 2, luego 2 de orden 2 resulta uno de orden 3 y así sucesivamente

hasta llegar al rio principal con su respectivo orden en función de los tributarios.

b. Longitud de los tributarios.

Corresponde a la sumatoria de las longitudes en planta de los tributarios del río

principal.
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c. Densidad de los cauces.

D = NA
Donde:D : Densidad de los caucesN : Número de caucesA: Área de la cuenca

d. Densidad de drenaje.

D = LA
Donde:D : Densidad de drenajeL : Longitud de los tributariosA: Área de la cuenca

3.1.4.7. Precipitación media de la cuenca.

Es la representación promedio de una lámina de agua que cae sobre la superficie de

una cuenca, se puede establecer de diferentes formas, se utilizará uno de los métodos más

usados en el campo de las obras hidráulicas:

 Método del promedio aritmético.

 Método de los polígonos de Thiessen.

 Método de las Isoyetas.
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a. Método del promedio aritmético.

Es el método más sencillo ya que solo es una media aritmética de las precipitaciones,

es decir la suma total de las mismas divididas para el número de registros, cabe mencionar

que es el procedimiento de mayor incertidumbre, el rango de seguridad lo establece la

similitud de las precipitaciones en la zona y la cantidad de datos para trabajar, para este

método es importante la uniformidad de las precipitaciones.

Para obtener la precipitación media de una cuenca se utiliza la siguiente fórmula:

P = ∑ Pn
Donde:P: Precipitación mediaP : Precipitación de la estación

n: Número de estaciones

b. Método de los polígonos de Thiessen.

Este método utiliza la ubicación de las estaciones metereológicas establecidas para el

estudio del proyecto, con la unión de estos puntos se establece una triangulación

manteniendo la menor longitud posible de los lados, luego se trazan mediatrices en cada

lado de los triángulos hasta que se intercepten entre sí o llegar a las divisorias de la cuenca,

de esta manera se forman los polígonos que representan el área aproximada de cobertura

para cada estación
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Este procedimiento se recomienda utilizarlo en zonas donde no exista gran cantidad de

accidentes geográficos, es decir llanuras planas. Con los datos obtenidos de las áreas y las

precipitaciones de cada estación se establece la precipitación media de la cuenca,

utilizando la siguiente fórmula:

P = ∑ P ∗A∑A
Donde:P: Precipitación mediaP : Precipitación de la estación

n: Área del polígono

c. Métodos de las Isoyetas.

Este método consiste en trazar curvas que son de igual precipitación llamadas isoyetas,

estas curvas se las obtiene de las mismas forma como se grafican las curvas de nivel en

un levantamiento topográfico, luego de graficar las curvas se calculan las áreas entre sí y

se multiplica cada valor obtenido por el promedio de precipitación de las curvas que

encierran el área.

La precipitación media se obtiene sumando todos los productos de las áreas por las

precipitaciones promedio dividida para el área total de la cuenca. Es importante

superponer la cuenca con las isoyetas sobre un mapa de curvas de nivel para poder así

establecer la orografía de la superficie de estudio.

P = ∑P ∗ A∑A
Donde:
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Pm: Precipitación media de la cuenca.

Pi: Precipitación en la estación.

Ai: Área de la zona correspondiente a la estación i.

3.1.5. Periodo de retorno.

El periodo de retorno es el tiempo transcurrido desde el evento extremo último hasta

una probable ocurrencia dentro del rango de los cálculos empíricos, la hidrometereología

está muy relacionada con cálculos empíricos, estadísticos y probabilísticos.

Por ejemplo: una precipitación máxima diaria de 24 horas de 170mm como evento

extremo puede tener un tiempo de retorno de 50 años, pero el mismo evento puede ocurrir

al día siguiente de igual manera, así se comporta la hidrología y sus fenómenos naturales.

El periodo de retorno es inversamente proporcional a la probabilidad de ocurrencia sea

esta empírica o teórica.

T = 1P
Donde:

Tr: Periodo de retorno.

P: Probabilidad de ocurrencia.

La manera de establecer el periodo de retorno está en función de aspectos económicos,

tomando en cuenta el daño ocasionado por cada año transcurrido, el más pequeño en obras

de aprovechamiento hídrico es de 20 años aproximadamente aunque depende del tipo de

obra.
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3.1.6. Valores extremos.

Las precipitaciones máximas se producen en eventos extremos, las tormentas que se

generan en periodos de tiempo retorno de varios años y con intensidades de

precipitaciones elevadas en tiempos de duraciones cortos.

3.1.7. Distribución de valores extremos.

Se analiza un evento metereológico que presenta muchas variables con la ocurrencia,

se establecen métodos para el comportamiento del evento con sus valores extremos

máximos (precipitación máxima diaria) en un periodo de recurrencia de: 5, 10, 20, 25, 50,

que son los más estudiados. Los métodos más usados son los siguientes:

 Gumbel tipo 1

 Pearson tipo III

3.1.7.1. Método de Gumbel Tipo 1.

Este método consiste en el ajuste de la precipitación máxima en 24 horas a través de

un coeficiente de ajuste (Y), que resulta de un análisis empírico en el cual está incluida la

desviación estándar, que está en función del número de estaciones. Este método será

confiable y más exacto sí se tiene mayor cantidad de datos en la estación, cuando no se

cuente con datos necesarios suficiente lo más propio es trabajar con los datos existentes,

aunque algunos calculistas del campo de la hidrología establecen métodos probabilístico

empírico para establecer estos datos faltantes.
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Imagen 4 Hoja de Gumbel Tipo

Elaborado por: Franklin Camacho, Ronny Palma

La hoja de Gumbel sirve para determinar las precipitaciones máximas con su respectiva

desviación estándar, a través de la precipitación teórica vs precipitación empírica y su

factores de ajuste Y.

El procedimiento para obtener los resultados por este método son los siguientes:

1°. Obtener las precipitaciones máximas en 24 horas.

2°. Calcular la precipitación máxima diaria, multiplicando la precipitación máxima en

24 horas por un coeficiente de 1.10.

3°. Establecer un orden ascendente de los registros de las estaciones (m).

4°. Determinar la variable (x), que es igual a la precipitación máxima diaria.

5°. Establecer la probabilidad de ocurrencia empírica mediante la siguiente fórmula:



20

P = m(n + 1)
Donde:P : Probabilidad de ocurrencia empírica

m: Orden ascendente de los registros

n: Número de registros

6°. Definir la probabilidad de no ocurrencia empírica mediante la siguiente fórmula:

P = 1 − m(n + 1)
7°. Obtener el coeficiente de ajuste (Y ) de la probabilidad de no ocurrencia empírica

mediante la siguiente fórmula:Y = −ln(−ln ∗ P )
8°. Realizar la resta de la variable (x) y el promedio de la misma (xm).

9°. Elevar al cuadrado el paso anterior.

10°. Calcular la probabilidad de no ocurrencia teórica mediante la siguiente fórmula:P = e ( )
Donde:P : Probabilidad de no ocurrencia teórica

: Desviación estándar

a = 1.281sxb = (xm − (0.4506 ∗ sx))
S = ∑(x − xm)"m" − 1
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11°. Establecer el coeficiente de ajuste ( ) de la probabilidad de no ocurrencia teórica

mediante la siguiente fórmula:Y = −ln(−ln ∗ P )
12°. Graficar en la hoja de Gumbel los pares ordenados de la Tabla 9 y trazar la

desviación estándar para poder determinar las precipitaciones máximas en 24

horas, en los diferentes tiempos de retorno.

Para determinar los diferentes tipos de duración de las precipitaciones máximas en 24

horas en un periodo de retorno cualquiera, se utiliza la siguiente tabla:

Tabla 2 Tipos de duración de las precipitaciones máximas en 24 horas

Horas

1 = 0.435*Precipitación máxima en 24 horas
2 = 1.2*Precipitación en 1 hora
6 = 0.6*Precipitación máxima en 24 horas

12 = 0.744*Precipitación máxima en 24 horas

Minutos

30 = 0.659*Precipitación en 1 hora
15 = 0.5*Precipitación en 1 hora
10 = 0.303*Precipitación en 1 hora

5 = 0.179*Precipitación en 1 hora
Fuente: Apuntes de clase del Curso de Hidrología – Ing. Ángel Montoya

3.1.8. Conversión de precipitación a intensidad.

En el estudio de obras hidráulicas es muy importante saber el nivel de precipitación de

un determinado evento extremo, también establecer la intensidad, el tiempo de duración

y la frecuencia de ocurrencia.

Para establecer la intensidad hay que multiplicar la precipitación por un factor de

conversión, ya que la intensidad viene dada en milímetros entre hora y la precipitación
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está en milímetros. Para convertir la precipitación en intensidad en los diferentes tiempos

de duración en 24 horas, se utiliza la siguiente tabla:

Tabla 3 Factores de conversión de precipitación a intensidad

Horas

1 = Precipitación en 1 hora
2 = 0.5*Precipitación en 2 hora
6 = 0.166*Precipitación en 6 hora
12 = 0.083*Precipitación en 12 hora
24 = 0.004*Precipitación en 24 hora

Minutos

30 = 2*Precipitación en 30 minutos
20 = 3*Precipitación en 20 minutos
10 = 6*Precipitación en 10 minutos
5 = 12*Precipitación en 5 minutos

Fuente: Apuntes de clase del Curso de Hidrología – Ing. Ángel Montoya

3.1.9. Curvas I.D.F.

Además de la precipitación por lluvia máxima es necesario conocer su intensidad,

duración y frecuencia para su respectivo estudio, los registros pluvliográficos generan las

curvas denominadas hietogramas, cuyo tramo pico representa una determina duración de

la lluvia.

3.1.10. Caudal de entrada.

3.1.10.1. Creciente de diseño.

La creciente es la que se produce por el escurrimiento superficial, directo y las

abstracciones, sumando así un total de lluvia precipitada, dando lugar al almacenamiento

sobre la corona y el volumen que define el diseño de las obras de excedencias de la presa.

Los métodos que se establecen para determinar la creciente de diseño son varios, los

más utilizados son los siguientes:
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 Utilizando métodos aritméticos aplicados a los registros de las estaciones

metereológicas y calcular el caudal indirecto en función de la morfología de la

cuenca.

 Aplicando métodos probabilísticos como: Gumbel Tipo 1, Log Pearson Tipo

III, Log Probabilidad, Levediev, etc.

 Mediante el método Racional para cuencas pequeñas.

 Hidrograma unitario natural o sintético dependiendo de la disponibilidad de

datos.

3.1.10.2. Hidrograma.

Es una gráfica que representa la variación del caudal en función del tiempo y se ordena

en forma cronológica, consta de dos partes que son:

 Escorrentía directa

 Escorrentía base

La forma del hidrograma es prácticamente triangular suavizada en sus extremos, cuyo

volumen máximo se lo observa en la parte superior de la gráfica y la ordenada está

dividida en:

 Rama descendente

 Cresta

 Curva de agotamiento

Con respecto a la abscisa en:

 Tiempo de respuesta (Tl)
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 Tiempo de concentración (Tc)

 Tiempo base (Tb)

 Tiempo pico (Tp)

3.1.10.3. Hidrograma Unitario.

Este hidrograma permite determinar los caudales en exceso producidos por la lluvia o

lluvia efectiva, para una precipitación de 1 milímetro repartida en una superficie uniforme

en un determinado intervalo de tiempo (Δh = 1 hora), a través de las propiedades que tiene

este método, se puede obtener otro hidrograma unitario para un determinado número de

horas de duración. Existen varios procedimientos para determinar el hidrograma entre los

cuales se mencionan:

 Método utilizando datos de aforos y precipitaciones

 Método de la curva S

 Método de los hidrogramas sintéticos

a. Hidrograma Unitario Sintético.

Este método se aplica cuando no se tienen datos de aforos disponibles pero si los

valores de las precipitaciones de las lluvias, realizando un análisis empírico se utilizan

fórmulas empíricas, a través de datos estadísticos y probabilísticos ya establecidos, se

obtiene un hidrograma unitario. Entre los métodos para determinar el hidrograma se tiene:

 Método de la SCS (Número de curva)

 Método de C.O. Clark
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 Método de Snyder

b. Método de la SCS Hidrograma Unitario Triangular.

Este método fue desarrollado por el servicio de conservación de suelos de los estados

unidos, con el fin de suavizar los extremos de la gráfica del hidrograma sintético

triangular, mediante la utilización de coeficientes establecidos(T/Tp y Q/Qp), en el

método del hidrograma sintético adimensional, considerando como punto de partida el

caudal pico y tiempo pico.

Este método considera al hidrograma en forma triangular, fue establecido por un

estudio realizado con base a 200 lluvias aproximadamente ocurridas en los Estados

Unidos. Tiene definido dos puntos básicos en el hidrograma que son:

 Caudal pico (Qp)

 Tiempo pico (Tp)

En función a estos se obtienen:

 Tiempo de retardo (Tl)

 Tiempo base (Tb)

 Volumen de escorrentía (V)

3.1.10.4. Aplicación del hidrograma unitario para la creciente de diseño.

Este procedimiento se realiza después de obtener el hidrograma unitario a través de los

métodos mencionados, ya que se utilizará para determinar el hidrograma de escorrentía
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directa y de caudal, multiplicando las ordenadas del H.U. con las precipitaciones efectivas

y de esta manera se obtiene el hidrograma de diseño o creciente de diseño en función de

las precipitaciones efectivas.

Las precipitaciones efectivas que se necesitan para el desarrollo del hidrograma de

diseño se las determina del hietograma efectivo.

3.1.10.5. Hietograma de lluvia.

Este grafico representa la precipitación de la lluvia en función del tiempo y estos datos

se los obtienen de las estaciones metereológicas.

Es la cantidad de agua que se precipita hacia la superficie de la corteza terrestre sin

tomar en cuenta sus pérdidas, siempre se ordenada en el centro del grafico la mayor

precipitación, luego a cada lado de esta precipitación se colocan las demás precipitaciones

según sus valores en orden descendente, es decir a la derecha e izquierda los valores

menores, pero los que van del lado izquierdo son menores que los del lado derecho. Este

método es el utilizado para poder realizar el grafico del hietograma.

Se puede observar mediante el hietograma la precipitación máxima en una determinada

hora, que ocurrió según datos de la estación o se la obtiene en función de las curvas I.D.F.

A continuación se explica la metodología:

1° Se determina el periodo de retorno del evento extremo.
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2° Según su tiempo de duración en horas, se establece hasta 24 horas y se obtienen las

intensidades.

3° Luego se determinan las precipitaciones por conversión de intensidad a

precipitación.

4° Se ubican los incrementos de precipitación (∆P) de mayor a menor, empezando en

el centro con la de mayor valor, del lado derecho la siguiente menor, del lado

izquierdo la que sigue y así sucesivamente hasta completar todos los valores.

5° Finalmente la gráfica se establece como en la Imagen 18.

3.1.10.6. Hietograma Efectivo.

El agua que se precipita hacia la superficie terrestre no produce escurrimiento directo,

un porcentaje de este volumen de agua se infiltra, esta infiltración está en función del tipo

de suelo, morfología de la cuenca y uno de los aspectos muy fundamental es la vegetación

del área. Para poder establecer este porcentaje de perdida el U.S.B.R. establece un grupo

hidrológico, está en función de la topografía y vegetación de la zona en estudio.

Este método es empírico y se lo realiza en el campo, cuya metodología parte o tiene

como referencia un hietograma total, es decir de precipitación total y con base en las

fórmulas para establecer las pérdidas se realiza la obtención de la precipitación efectiva.

La condición de este método es que se realiza un ajuste de cantidades reales y las

potenciales hasta que sean iguales si es necesario.

= ∗
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Donde:F : Pérdida por condiciones hidrológicasP : Precipitación en excesoI : Pérdida por vegetación

S: Índice número de curva

P: Precipitación acumulada

Por continuidad = + +
Ecuación de Precipitación en Exceso o Escorrentía Directa

= ( − )− +
Índice de número de curva= Donde:CN: Grupo hidrológico del suelo

Tabla 4 Grupo hidrológico del suelo según vegetación y suelo

Grupo hidrológico del suelo
Tipo C D CN Ponderado

Bosque pobre 77 89 -
% asumido en grupo 61.6 (80%) 17.8 (20%) 79.4

Fuente: Design of Small Dams – Bureau of Reclamation

3.1.10.7. Hidrograma de entrada.

Este grafico representa la variación del caudal en función del tiempo, esta

representación especifica los diferentes caudales que se fueron definiendo en un periodo

de 24 horas según el hietograma efectivo.
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El hidrograma de entrada es el caudal a transitar por el cauce del rio principal y es el

punto de partida para la obtención del caudal de salida, es fundamental para el diseño de

la obra de excedencia.

Para la obtención del hidrograma de entrada se utilizará el método de bloque alterno,

los pasos son los siguientes:

1° Se determina el hidrograma sintético triangular y su respectiva suavización, que es

el hidrograma sintético triangular adimensional (esta suavización lo hace más real en

su forma). Por medio de los métodos establecidos en el Burea Reclamation de los

Estados  Unidos.

2°. Luego se obtiene la precipitación total de las curvas I.D.F.

3°. Se determina las perdidas en función grupo hidrológico (número de curva CN), se

efectúan las perdidas en la precipitación total obteniendo así las precipitaciones

efectivas.

4°. Se multiplica las abscisas del hidrograma unitario sintético triangular adimensional

(duración de lluvia 8 horas) vs las abscisas del hietograma de precipitación efectiva

obteniendo así el hidrograma de entrada.

5°. Se procede a realizar la gráfica tomando como hora uno, desde que se produjo el

escurrimiento de la lluvia, de esta manera se define la gráfica según el método de

bloque alterno.

Cuando se selecciona la primera hora en la cual empieza el escurrimiento es fácil de

obtener a través de la observación del grafico de hietograma efectivo.
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3.2. Análisis Hidráulico.

3.2.1. Tránsito de la avenida.

El transito como su propio título lo define indirectamente es el caudal que se produce

por la escorrentía directa o también conocido como superficial, el caudal hace su recorrido

a través del cauce del rio principal atravesando las características físicas de la cuenca, al

realizar esta acción este tiende de una forma a suavizarse en el punto pico del caudal,

llegando en muchas ocasiones  aproximadamente estar entre 3 a 5 veces menos que el

caudal pico de entrada. Pero esto no involucra que el volumen de escurrimiento cambie,

este seguirá siendo el mismo volumen bajo el hidrograma de entrada y salida.

La sección del vertedor para poder establecer el hidrograma de salida depende del

estudio a realizarse, según donde se necesiten los datos de caudal. En este caso se lo define

en la sección del vertedor, en otras ocasiones se los establece en una sección transversal

de un rio principal.

La fórmula fundamental para el tránsito de una avenida está en función del concepto

hidráulico de conservación de la energía y es la siguiente:

+ + 2 ∗∆ − = 2 ∗∆ +
Donde:

=caudal de entrada

=caudal de salida

=volumen de entrada

=volumen de salida
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∆ = intervalo de tiempo en que sucedió el transito

=caudal de salida ya suavizado.

En cada intervalo de tiempo los caudales de salida, al empezar el otro intervalo se

convierten en el de entrada y así sucesivamente ( = ).

Para establecer el tránsito de la avenida se utilizará el método de la piscina nivelada,

este consiste en que conociendo la curva de almacenamiento, la curva de descarga y el

hidrograma de entrada o lluvia de diseño, se establece el hidrograma de salida en la Tabla

24 se realizan los cálculos correspondientes

3.2.2. Curva de almacenamiento.

Esta gráfica representa el volumen de agua que se puede almacenar en el embalse con

respecto a un nivel de cota o elevación. Para el cálculo del volumen almacenado del

proyecto se considera como cota máxima para almacenamiento en el embalse la corona

de la obra de excedencia.

3.2.3. Curva de descarga del vertedor.

Este gráfico representa el volumen de agua que pasa a través de una determinada

sección en función al nivel de elevación, este nivel se establece con una regleta y

observaciones diarias, cuando la sección transversal de control es constante, la

representación de la curva es continua con respecto al nivel de la superficie de lámina de

agua, cuando la sección de control presenta variaciones en la forma debido a la erosión o
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sedimentación, este cambio influye directamente en la descarga, por lo tanto se establece

una sección de proyecto.

Para el calcula de la curva de descarga sobre el vertedor tipo cimacio sin control se

tiene la siguiente formula: Q = C ∗ L ∗ H
Donde:

Q: Caudal de descarga en m³/s

C: Coeficiente de descarga

L: Longitud de la obra de excedencia

H: Altura de carga total

Se establece como longitud de la corona del vertedor un valor fijo y realizando tanteos

se establece el tirante de aguas que está por encima del nivel de aguas máximo operativo,

con el fin de que el vertedor se aproxime al valor del caudal de entrada pico establecido

en el hidrograma de entrada. Al determinar la sección del vertedor de esta forma se realiza

un pre dimensionamiento.

Para determinar el coeficiente de descarga (c) se utiliza la Tabla 21, en donde tenemos

c en función de la relación: PH
Donde:

P: Altura del paramento vertical
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Ho: Carga hidráulica (más 1 metro por evento extraordinario)

3.3. OBRAS DE EXCEDENCIAS.

Estas obras sirven para poder evacuar los volúmenes de agua excedente sobre el

volumen de almacenamiento del embalse, el diseño se fundamenta en el estudio del

tránsito de la avenida, ya que tiene que evacuar el volumen de agua que resulta de la

tormenta de diseño.

Existen varias obras de excedencias, unas son las de servicio y otras son las auxiliares

,las primeras son las que evacúan caudales principales o mayores, las segundas son las

que liberan caudales excedentes de las primeras, ya que los vertedores de servicio no se

abastecen por algún tipo de restricción en su dimensionamiento, cuya restricción puede

ser topográfica, geomorfológica o geotécnica, dando lugar a vertedores auxiliares que se

localizan sobre la corona del vertedor de servicio, es decir entre la corona del vertedor de

servicio y la corona de la presa.

3.3.1. Vertedor.

El vertedor es una estructura de funcionamiento hidráulico, construida de hormigón

armado que permite el paso del agua producida por el tránsito de avenida, de manera libre

o controlada mediante compuertas, causando que el nivel del flujo aguas arriba se eleve y

aguas abajo disminuya.

Las principales funciones de los vertedores son:
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 Controlar los niveles de agua en embalse, canales, estanques, etc.

 Permitir el aforo de los caudales en una determinada sección.

 Elevar los niveles del agua.

 Descargar el exceso de agua.

La probabilidad de que se utilice el vertedor depende de las características de la

escorrentía de la cuenca, por lo general los volúmenes de agua del cauce principal son

almacenados en el embalse y posteriormente derivados mediante canales artificiales,

obras de toma o evacuados a través del desagüe de fondo, por tal motivo no es necesario

la utilización del vertedor. De la misma forma el vertedor entra en funcionamiento cuando

se presenten periodos constantes de lluvias y los elementos encargados de la evacuación

de estos excesos no tienen la capacidad hidráulica.

3.3.1.1. Componentes.

Las principales partes que consta un vertedor son:

 Estructura de control o cresta.- Regula los niveles del agua en el embalse.

 Filtros.- Reducir las presiones producidas por el agua.

 Rápida.- Transporta los volúmenes de agua que pasan por la cresta.

 Tanque amortiguador.- Disipa la energía generada por la velocidad del agua.

 Canal de descarga.- Permite realizar la descarga en el río próximo y de esta

manera evitar posibles socavaciones en el talón de la presa.

 Canal de aproximación.- Conducen el agua del embalse hacia la estructura de

control.
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3.3.1.2. Clasificación

Según

a. Forma geométrica

 Rectangulares

 Triangulares

 Trapezoidales

 Circular

b. Ancho de la cresta

 Delgada

 Ancha

 Perfil Creager

c. Ancho de pared

 Delgada

 Gruesa con vacíos

 Gruesa sin vacíos

En cualquiera de estos casos estas pueden hacer que la lámina de agua al pasar sobre

esta sección, sufra una contracción parcial, completa o ninguna, lo cual influirá en el

comportamiento del flujo hidráulico (salto hidráulico).
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3.3.1.3. Selección del tipo.

La selección del vertedor para un proyecto de aprovechamiento hídrico es de suma

importancia, los factores que influyen al momento de elegir el tipo de vertedor pueden

ser:

 Tipo de presa

 Estudio de avenidas

 Impacto aguas abajo

 Funcionamiento hidráulico

 Costos

La sección del vertedor se establece según criterios hidráulicos en función del

hidrograma de salida, con el estudio de tránsito de avenida en el embalse se define el tipo

de sección y el volumen máximo de control, incluido los valores de seguridad en el nivel

de aguas máximo del embalse (N.A.M.E.).

3.3.1.4. Funcionamiento hidráulico.

Esta sección formada por una curva hidráulica cuyo objetivo es minimizar o apaciguar

el efecto hidráulico negativo que una descarga por la cresta del vertedor puede causar

sobre el paramento de entrada de la obra de excedencia. Con la ayuda de esta curva de

entrada, el agua al desplazarse por el vertedor lo hará de una manera suavizada, ya que el

perfil de la sección sigue la trayectoria de la superficie del agua, como si esta cayera

libremente.
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Este tipo de curva es muy similar al perfil tipo Creager de la U.S.R.B., este método

utiliza curvas que están en función del tirante sobre la corona del vertedor, a continuación

se detalla el procedimiento a seguir para la obtención del perfil del cimacio.

Para graficar la curva de entrada al perfil cimacio:

 Ejes (x,y).- Ubicado en el primer punto de los pares ordenados de la Imagen

27.

 Punto A.- Trazar una línea (-R1) en el eje de las ordenadas,

 Dibujar dos círculos haciendo centro en A uno de radio (R1) y otro de radio

(R1-R2).

 Punto B.- Graficar el par ordenado (-XC,-YC).

 Punto C.- Trazar un segmento circular haciendo centro en B de radio (R2) hasta

interceptar el segundo círculo del paso 3.

 Dibujar un segmento circular partiendo desde la ordenada hasta interceptar el

círculo primero del punto 3.
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Imagen 5 Como graficar la curva de entrada

Fuente: Design of Small Dams – Bureau of Reclamation

La seccion despues de la corona del vertedor se establece en funcion de la trayectoria

que sigue la lámina de agua, esta sección se determina utilizando curvas compuestas, que

estan en función de la carga hidraulica sobre la corona del vertedor. Estas curvas

compuestas es el método establecido según el U.S.B.R.. Con el fin de evitar las presiones

negativas al ingresar el agua.

3.3.1.5. Emplazamiento.

La ubicación del vertedor es muy relevante al momento de tomar una decisión, ya que

es la encargada de la seguridad del proyecto, entre los factores más importantes tenemos:

 Topografía.

 Geología

 Geotecnia

 Condiciones de fronteras
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Si alguno de estos factores no satisface el requerimiento necesario para el proyecto, se

deberá tener varias opciones al momento de establecer la implantación de las obras de

excedencias.

La ubicación influye de manera directa en la geometría y las partes del vertedor, para

tener un mayor grado de seguridad al momento de elegir el lugar de la obra, se realizan

ensayos de laboratorio para evitar posibles inconvenientes futuros tales como infiltración

3.3.2. Disipador de energía.

El disipador de energía es una estructura que ayuda al amortiguamiento de las aguas

que son descargadas a través del vertedor, su principal función es reducir la gran cantidad

de energía producida por el volumen de agua al salir del canal de la rápida del cimacio,

de esta manera se evitan posibles daños a la estructura, ya que si al momento de realizar

la descarga no se cuenta con un disipador de energía se puede producir socavación y

erosión en el talón de la obra de excedencia.

3.3.2.1. Tipos de disipadores.

Existen diferentes tipos de disipadores de energía:

 Tanque amortiguador

 Estanque amortiguador

 Trampolín
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Para el correcto diseño de una estructura disipadora de energía se debe considerar como

punto de partida el salto hidráulico, ya que este fenómeno es el parámetro principal al

momento de realizar los cálculos, por tal motivo se explicara a continuación algunas

características principales del salto hidráulico.

3.3.2.2. Salto hidráulico.

El salto hidráulico es el cambio del régimen de un flujo, es decir al pasar de supercrítico

a subcrítico, dependiendo del número de Froude determinado mediante la fórmula

siguiente. Para que se cumpla con lo mencionado es necesario que la sección del canal

satisfaga la siguiente ecuación:

= 12 8 ∗ + 1 − 1
= ∗

Donde:y : Tirante de agua en la sección inicial del saltoy : Tirante de agua en la sección final del saltoF : Número de Froude en la sección inicial del saltoV : Velocidad del flujo en el inicio de la sección

g: Gravedad (9.81m/s²)

a. Longitud del salto.

La longitud del salto hidráulico ( ), es la distancia horizontal medida desde el tirante

de agua bien definido en el inicio, hasta recuperar el tirante conjugado. Para determinar
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la longitud del salto existen varios métodos, ya que es un proceso complejo, se puede

obtener mediante la curva mostrada en la Imagen 33 o a través de las fórmulas siguientes:

 = 6 ∗ −
 = 5.90 ∗ −
 = 8.30 ∗ ∗ ( − 1)
 = 8.30 ∗ ∗ ( − 1) .

b. Posición del salto.

Para determinar la posición del salto existen 3 condiciones que se presentan a

continuación:

Primera condición (y = y )
Se produce al pie del cimacio o al final de la rápida, es ideal para el diseño del

disipador, pero este tiene la desventaja que es propenso a que el salto se desplace aguas

abajo ocasionando así posibles daños a la estructura.

Imagen 6 Salto hidráulico al pie del cimacio

Fuente: Diseño hidráulico de aliviaderos para presas pequeñas – Centro de investigaciones hidráulicas
José Antonio Echeverría
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Segunda condición ( < )
Se produce hacia aguas abajo, es un comportamiento muy inestable y existe la

posibilidad de que el salto siga desplazándose hasta salirse de la losa de protección del

fondo.

Imagen 7 Salto hidráulico aguas abajo

Fuente: Diseño hidráulico de aliviaderos para presas pequeñas – Centro de investigaciones hidráulicas
José Antonio Echeverría

Tercera condición ( > )
Se produce por encima del pie del cimacio se denomina salto ahogado, la principal

ventaja es su estabilidad y la desventaja es que no posee la misma capacidad disipadora

que tienen los anteriores.

Imagen 8 Salto hidráulico encima al pie del cimacio

Fuente: Diseño hidráulico de aliviaderos para presas pequeñas – Centro de investigaciones hidráulicas
José Antonio Echeverría
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c. Tipos de saltos.

La clasificación de los saltos se lo realiza tomando como referencia el número de

Froude ( ) de la sección inicial y se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 5 Tipos de salto hidráulico

Tipo de Salto Número de Froude
Ondular 1.00-1.70
Oscilante 1.70-2.50
Estable 2.50-4.50
Fuerte Mayor a 9.00

Fuente: Diseño hidráulico de aliviaderos para presas pequeñas – Centro de investigaciones hidráulicas
José Antonio Echeverría

Autores: Franklin Camacho/Ronny Palma

3.3.2.3. Tanque amortiguador.

Está ubicado al pie del cimacio o perfil Creager, en otras ocasiones en general al final

de la sección del canal de la rápida (denominada así por las grandes velocidades que se

establecen por la caída del agua), la función principal del tanque es disipar la energía

cinética producida por el agua.

Para esto existen diferentes modos de disipar la energía, los bloques disipadores en

algunas ocasiones, el diseño está en función del tirante contraído de la lámina de agua y

otros de los factores es el número de Froude, uno de los factores fundamentales ya que

este establece en que régimen de flujo hidráulico se encuentra.

 Número de Froude de 1.70 y menores que este no se requiere tanque

amortiguador.
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 Número de Froude es de 1.7 a 2.5, se plantea el inicio del salto hidráulico, no

siento necesario el diseño del tanque, pero si una longitud suficiente para el

recorrido del volumen de las aguas.

 Número de Froude de 2.5 a 4.5, en este régimen el salto está por establecerse,

pero se utiliza otros métodos que no son los tanques amortiguadores,

estableciendo en el diseño como tipo I según U.S.R.B.

 Numero de Froude de 4.5 a 9, en este intervalo se forma un verdadero salto

hidráulico con su turbulencia al final del salto según U.S.R.B., se puede hacer

un diseño de tipo 2 cuando son las velocidades menores de 50 m/seg, en la

velocidad al pie del cimacio donde finaliza el canal de la rápida y aquí se

diseñara los bloques disipadores establecido en el diseño tipo II.

 Número de Froude mayores de 9 y velocidades mayores, se establece el tipo 3

el cual obliga a que se produzca un salto hidráulico, que se presenta cuando no

se tiene tirante aguas abajo, no se formará un salto hidráulico pero gracias al

tanque amortiguador se lograra el salto hidráulico, que es fundamental para la

disipación de energía.

Los bloques de hormigón son estabilizadores del flujo de agua, para que su régimen no

presente cambios y también sirven para disipar energía.

3.3.3. Canal de descarga

Cuando la velocidad del agua en los conductos abiertos sobrepasa los valores de 20

m/s a 25 m/s se crean zonas de baja presión que favorecen el desarrollo de cavitación y

erosión en las superficies del concreto. Para lo cual en las juntas de construcción es muy
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importante que las losas de aguas abajo no sobresalgan de la anterior. Esto puede suceder

por una mala construcción.

Para el dimensionamiento de la sección transversal del canal se considera flujo

uniforme utilizando la ecuación de Manning:

V = 1n ∗ R ⁄ ∗ S ⁄
Donde:

V: Velocidad media de flujo en la sección transversal (m/s).

n: Coeficiente de rugosidad de Manning (s/m1/3).

R: Radio hidráulico de la sección transversal (m3/s).S : Pendiente longitudinal del fondo o solera del canal (m/m).
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CAPITULO IV

4. MARCO INVESTIGATIVO Y METODOLÓGICO.

ANÁLISIS HIDROLÓGICO.

Cuenca Hidrográfica.

Imagen 9 Cuenca hidrográfica del proyecto El Chapucal

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
Fuente: IGM Carta topográfica

Clasificación de las cuencas hidrográficas.

Para el caso del proyecto se tiene una cuenca de tipo exorreica, ya que la descarga del

río Verde se ubica en el poblado de Chanduy, la cual limita con el Océano Pacífico.

Imagen 10 Descarga del Río Verde al océano

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
Fuente: Google Earth
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Geomorfología de la cuenca.

Área.

El área de la subcuenca a estudiar es aproximadamente de 34.09 Km². Cabe recalcar

que el área de estudio es una subcuenca, debido a que la cuenca principal es Zapotal.

Perímetro.

El perímetro de la subcuenca a estudiar es aproximadamente de 34.73 Km.

Forma de la cuenca.

Índice de Gravelius.

K = 0.28 34.73√34.09K = 1.67
Ancho promedio.

W = 34.095.56 = 6.13F = 6.135.56² = 0.20
El factor de forma de la subcuenca a estudiar es aproximadamente de 0.20.

Curva Hipsométrica.

E = Σ ∗AE = 2936.8034.73 = 84.57
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E = 84.57m. s. n.m
Tabla 6 Curva hipsométrica

Curvas de
nivel

(m.s.n.m)

Elevación
media (m.s.n.m)

Área
(m²)

E x A
Área

total (%)
Área sobre la curva
de nivel inferior (%)

50.00 60.00 55.00 3.67 201.85 10.77 100.00
60.00 70.00 65.00 5.87 381.55 17.22 89.23
70.00 80.00 75.00 4.57 342.75 13.41 72.02
80.00 90.00 85.00 5.13 436.05 15.05 58.61
90.00 100.00 95.00 5.82 552.90 17.07 43.56
100.00 110.00 105.00 4.84 508.20 14.20 26.49
110.00 120.00 115.00 3.61 415.15 10.59 12.29
120.00 120.16 120.08 0.58 69.65 1.70 1.70

Total 715.08 34.09 2908.10 0.00
Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Imagen 11 Curva Hipsométrica

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

La elevación media de la subcuenca a estudiar es aproximadamente de 84.57 m.s.n.m.

El porcentaje de área que está sobre la elevación media es aproximadamente de 43%
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Red de Drenaje.

a. Orden de los cauces.

El orden de los cauces de la subcuenca a estudiar es aproximadamente de 4.

b. Longitud de los tributarios.

La longitud de los tributarios de la subcuenca a estudiar es aproximadamente de 67

km.

c. Densidad de los cauces.

D = 222934.09 = 65.39D = 65.39 Km/Km²
La densidad de los cauces de la subcuenca a estudiar es aproximadamente de 65.39

por Km²

d. Densidad de drenaje.

D = 1299.4534.09 = 38.12D = 38.12
La densidad de los cauces de la subcuenca a estudiar es aproximadamente de 38.12

ríos por Km².

Periodo de retorno.

El periodo de retorno de evento extremo se establece en 1000 años, ya que se encuentra

con un aspecto de riesgo de pérdidas de vidas humadas, se tiene una  población aguas

abajo de la presa, realmente bastaría con un periodo de retorno de 500 años para este tipo
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de cuenca que su área es pequeña, pero por aspectos de seguridad de vidas humanas se

establece el periodo de retorno de un evento extremo en 1000 años

Valores extremos.

Estos valores extremos para el proyecto se ha considerado en los periodos de años de

1990 a 2012 para las estaciones hidrometereológicas que se encuentran más cercanas al

lugar del proyecto, ya que estas contienen los datos de las lluvias ocurridas más

representativas en la zona de estudio, como es la plancha georeferenciada con número 140

del IGM, cuyo nombre es Zapotal.

En este periodo se encuentran precipitaciones máximas diarias de 160mm que

realmente son muy grandes, aproximadamente de 10 a 15 veces las precipitaciones de un

promedio aritmético en su época de lluvia normal.

En la Tabla 7 se presentan las precipitaciones máximas en 24 horas de las estaciones

más cercanas al lugar del proyecto, obtenidas de los anuarios del INAMHI., siendo la más

relevante para el estudio la estación Azúcar, la cual está ubicada aproximadamente a 7

Km. al noroeste de la parte alta de la subcuenca estudiada.
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Tabla 7 Precipitaciones máximas en 24 horas Estación Azúcar

Año
Estación Azúcar

Precipitaciones máximas
24 horas (mm)

1966 102.70
1967 102.50
1969 79.80
1970 79.30
1971 56.60
1972 41.80
1974 40.80
1975 32.40
1976 30.50
1977 30.00
1978 25.00
1979 14.40
1980 10.80
1981 9.60
1990 11.50
1991 47.00
1998 90.00
1999 94.80
2007 0.70

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Distribución de valores extremos

Método de Gumbel Tipo 1

Tabla 8 Método de Gumbel Tipo I Estación Azúcar

Estación Azúcar

Año Precipitación
máxima 24h

Precipitación
máxima
diaria

m
Var
x

Probabilidad de
ocurrencia
empírica

Probabilidad de
no ocurrencia

empírica

Yi
ln(-ln*pe)

X-Xm (x-xm)²

Probabilidad
de no

ocurrencia
teórica

Yi
-ln(-ln *pt)

1966 102.70 112.97 1 112.97 0.06 0.94 2.80 55.15 3041.66 0.92 2.48

1967 102.50 112.75 2 112.75 0.12 0.88 2.08 54.93 3017.44 0.92 2.47

1969 79.80 87.78 3 87.78 0.18 0.82 1.64 29.96 897.68 0.82 1.61

1970 79.30 87.23 4 87.23 0.24 0.76 1.32 29.41 865.02 0.82 1.60

1971 56.60 62.26 5 62.26 0.29 0.71 1.05 4.44 19.72 0.62 0.73

1972 41.80 45.98 6 45.98 0.35 0.65 0.83 11.84 140.16 0.43 0.17

1974 40.80 44.88 7 44.88 0.41 0.59 0.63 12.94 167.41 0.42 0.13

1975 32.40 35.64 8 35.64 0.47 0.53 0.45 22.18 491.90 0.30 -0.19

1976 30.50 33.55 9 33.55 0.53 0.47 0.28 24.27 588.97 0.27 -0.26

1977 30.00 33.00 10 33.00 0.59 0.41 0.12 24.82 615.97 0.27 -0.28

1978 25.00 27.50 11 27.50 0.65 0.35 -0.04 30.32 919.23 0.20 -0.47

1979 14.40 15.84 12 15.84 0.71 0.29 -0.20 41.98 1762.22 0.09 -0.87

1980 10.80 11.88 13 11.88 0.76 0.24 -0.37 45.94 2110.37 0.06 -1.01

1981 9.60 10.56 14 10.56 0.82 0.18 -0.55 47.26 2233.39 0.06 -1.05

1997 90.00 99.00 15 99.00 0.88 0.12 -0.76 41.18 1695.90 0.87 2.00

1998 94.80 104.28 16 104.28 0.94 0.06 -1.04 46.46 2158.65 0.89 2.18
Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palm
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Tabla 9 Datos para graficar Gumbel Tipo I Estación Azúcar

X Y X Y
Yi

empírica
Pmáx en

24h
Yi

teórica
Pmáx en

24h
2.14 198.22 2.67 198.22
1.38 162.47 1.96 162.47
0.90 118.80 1.10 118.80
0.53 105.38 0.83 105.38
0.21 61.05 -0.05 61.05
-0.09 41.25 -0.44 41.25
-0.41 33.22 -0.60 33.22
-0.79 19.80 -0.86 19.80

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Imagen 12 Resultados obtenidos de Gumbel Tipo I Estación Azúcar

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Conversión de precipitación a intensidad.

Tabla 10 Precipitaciones máximas Estación Azúcar

Estación Azúcar
Precipitación máxima (mm)

Periodo
de

retorno
(años)

Pmáx
24h

(mm)

5
min

10
min

20
min

30
min

1
hora

2
horas

6
horas

12
horas

24
horas

2 46.80 3.64 6.17 10.18 13.42 20.36 24.43 28.08 34.82 46.80
5 80.00 6.23 10.54 17.40 22.93 34.80 41.76 46.40 58.40 80.00
10 102.00 7.94 13.44 22.19 29.24 44.37 53.24 58.14 73.44 102.00
25 129.00 10.0

4
17.00 28.06 36.98 56.12 67.34 71.47 91.46 129.00

50 149.00 11.6
0

19.64 32.41 42.71 64.82 77.78 80.76 104.00 149.00
100 168.00 13.0

8
22.14 36.54 48.16 73.08 87.70 89.04 115.58 168.00

500 213.80 16.6
5

28.18 46.50 61.29 93.00 111.6
0

113.3
1

147.09 213.80
1000 235.00 18.3

0
30.97 51.11 67.37 102.2

3
122.6

7
124.5

5
161.68 235.00

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Curvas I.D.F.

Tabla 11 Intensidades máximas Estación Azúcar

Estación Azúcar
Intensidad máxima (mm/h)

Periodo
de

retorno
(años)

Pmáx
24h

(mm)

5
min

10
min

20
min

30
min

1 hora
2

hora
s

6
hora

s

12
horas

24
horas

2 46.80 43.73 37.01 30.54 26.83 20.36 12.2
1

4.68 2.90 1.95
5 80.00 74.75 63.27 52.20 45.87 34.80 20.8

8
7.73 4.86 3.34

10 102.0
0

95.31 80.66 66.56 58.48 44.37 26.6
2

9.68 6.11 4.25
25 129.0

0
120.5

4
102.0

2
84.17 73.96 56.12 33.6

7
11.9

0
7.62 5.38

50 149.0
0

139.2
2

117.8
3

97.22 85.43 64.82 38.8
9

13.4
5

8.66 6.22
100 168.0

0
156.9

8
132.8

6
109.6

2
96.32 73.08 43.8

5
14.8

3
9.62 7.01

500 213.8
0

199.7
7

169.0
8

139.5
0

122.5
8

93.00 55.8
0

18.8
7

12.25 8.92
1000 235.0

0
219.5

8
185.8

5
153.3

4
134.7

3
102.2

3
61.3

4
20.7

4
13.46 9.80

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

La precipitación máxima en 24 horas se obtuvo con ayuda del ajuste de la hoja

semilogarítmica de Gumbel tipo 1, luego las demás precipitaciones para diferentes

tiempos de duración y retorno se aplica la Imagen 12, se logra determinar las

precipitaciones y luego con una conversión simple de precipitación a intensidad se

establecen las diferentes intensidades según su periodo de retorno y tiempo de duración,
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definiendo de esta forma con la ayuda de un gráfico semilogarítmico las curvas I.D.F. tan

necesarias para el estudio, ya que estas representan la lluvia de la  subcuenca en estudio

que servirá para obtener los diferentes parámetros de diseño de la obra de excedencia,

especialmente el caudal de salida que se genera en la sección del vertedor, es el resultado

de hacer transitar la lluvia de diseño por el cauce del rio principal.

Imagen 13 Curvas IDF Estación Azúcar

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Para determinar las curvas I.D.F., se analiza la estación Azúcar porque según los datos

investigados y obtenidos del INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología), dicha

estación es la que se encuentra ubicada más cercana a la zona del proyecto, siendo la de
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más representativa en los datos registrados de precipitaciones en la zona. En algunas

ocasiones se establece un promedio de precipitaciones entre estaciones cercadas, pero no

aplica para este estudio porque las demás estaciones se encuentran muy lejanas a la

estación Azúcar, entre unos 25 km aproximadamente las más cercanas como son: carrizal,

corozo entre otras estaciones, las cuales fueron analizadas en el proyecto, pero no son de

mayor influencia en comparación con la estación Azúcar.

Hidrograma Unitario Sintético.

Para el desarrollo de este método en el proyecto, se tienen los siguientes datos que

representan las características de la cuenca:

Tabla 12 Datos de entrada H.U.S.

Datos de entrada
Longitud del cauce = 18.76 km.
Cota máxima = 56.5 m
Cota mínima = 46 m
Superficie = 34 km²
Precipitación = 1 mm
Duración precipitación neta = 1 hora
Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Tabla 13 Cálculos para la obtención del H.U.S.

Cálculos
Pendiente del cauce = 0.06 %
Tiempo de concentración = 678 min
Tiempo de concentración = 11.30 h
Tiempo pico = 10.14 h
Tiempo base = 27.08 h
Caudal pico = 0.70 m³/s

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Tabla 14 Hidrograma Unitario Sintético

Datos de dibujo
Tiempo
(min)

Caudal
(m³/s)

0.00 0.00
10.14 0.70
27.08 0.00

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Imagen 14 Hidrograma Unitario Sintético

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Método de la SCS Hidrograma Unitario Triangular.

Esta lluvia se utilizará para obtener el hidrograma de entrada o lluvia de diseño.

Tabla 15 Hidrograma Unitario Triangular

Hidrograma Unitario Triangular
T/Tp Q/Qp Tiempo (h) Caudal (m³/s)
0.00 0.00 0.00 0.00
0.10 0.02 1.01 0.01
0.20 0.08 2.03 0.05
0.30 0.16 3.04 0.11
0.40 0.28 4.06 0.20
0.50 0.43 5.07 0.30
0.60 0.60 6.08 0.42
0.70 0.77 7.10 0.54
0.80 0.89 8.11 0.62
0.90 0.97 9.13 0.68
1.00 1.00 10.14 0.70
1.10 0.98 11.16 0.68
1.20 0.92 12.17 0.64
1.30 0.84 13.18 0.59
1.40 0.75 14.20 0.52
1.50 0.65 15.21 0.45
1.60 0.57 16.23 0.40
1.80 0.43 18.25 0.30
2.00 0.32 20.28 0.22
2.20 0.24 22.31 0.17
2.40 0.18 24.34 0.13
2.60 0.13 26.37 0.09
2.80 0.10 28.40 0.07
3.00 0.08 30.42 0.05
3.50 0.04 35.49 0.03
4.00 0.02 40.57 0.01
4.50 0.01 45.64 0.01
5.00 0.00 50.71 0.00
Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Imagen 15 Hidrograma Unitario Triangular

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Superponiendo ambos hidrogramas se puede observar al hidrograma triangular con una

forma más realista a un hidrograma.

Imagen 16 Comparación de Hidrogramas Unitarios

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Hidrograma Sintético Adimensional.

Tabla 16 Hidrograma Sintético Adimensional

Hidrograma Sintético Adimensional
Tiempo
(min)

Aguacero
(m³/s)

Duración
(8h)

0.00 0.00 0.00
1.00 0.01 0.01
2.00 1.20 1.20
3.00 0.88 0.88
4.00 0.48 0.48
5.00 0.19 0.19
6.00 0.10 0.10
7.00 0.05 0.05
8.00 0.00 0.00

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Imagen 17 Hidrograma Sintético Adimensional

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Hietograma de lluvia.

Tabla 17 Hietograma de Lluvia Estación Azúcar

Estación Azúcar
Tiempo Tiempo Intensidad

P ∆P
Horas Minutos mm/h

1 60 91.00 91.00 91.00
2 120 55.00 110.00 19.00
3 180 38.00 114.00 4.00
4 240 28.60 114.40 0.40
5 300 23.00 115.00 0.60
6 360 19.70 118.20 3.20
7 420 17.00 119.00 0.80
8 480 16.20 129.60 10.60
9 540 15.00 135.00 5.40
10 600 14.10 141.00 6.00
11 660 13.60 149.60 8.60
12 720 13.00 156.00 6.40
13 780 12.10 157.30 1.30
14 840 11.60 162.40 5.10
15 900 10.90 163.50 1.10
16 960 10.60 169.60 6.10
17 1020 10.20 173.40 3.80
18 1080 10.10 181.80 8.40
19 1140 9.95 189.05 7.25
20 1200 9.56 191.20 2.15
21 1260 9.50 199.50 8.30
22 1320 9.30 204.60 5.10
23 1380 9.35 215.05 10.45
24 1440 9.10 218.40 3.35

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Imagen 18 Hietograma de Lluvia Estación Azúcar

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Hietograma de lluvia efectiva.
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Tabla 18 Hietograma Efectivo Estación Azúcar

Estación Azúcar

Tiemp
o

Hietogram
a

Precipitación
acumulada

Coeficient
e S

Abstracciones
Pe

Hietograma
exceso de la

lluviala Fa

(min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

60 0.60 0.60 65.89 0.60 0.00 0.00 0.00

120 1.10 1.70 65.89 1.70 0.00 0.00 0.00

180 2.15 3.85 65.89 3.85 0.00 0.00 0.00

240 3.35 7.20 65.89 7.20 0.00 0.00 0.00

300 4.00 11.20 65.89 11.20 0.00 0.00 0.00

360 5.10 16.30 65.89 13.18 2.98 0.14 0.14

420 6.00 22.30 65.89 13.18 8.01 1.11 0.97

480 6.40 28.70 65.89 13.18 12.56 2.96 1.99

540 8.30 37.00 65.89 13.18 17.50 6.32 4.33

600 8.60 45.60 65.89 13.18 21.73 10.69 6.36

660 10.60 56.20 65.89 13.18 26.03 16.99 10.64

720 91.00 147.20 65.89 13.18 44.17 89.85 79.21

780 19.00 166.20 65.89 13.18 46.06 106.96 17.12

840 10.45 176.65 65.89 13.18 46.96 116.51 9.55

900 8.40 185.05 65.89 13.18 47.63 124.24 7.73

960 7.25 192.30 65.89 13.18 48.17 130.95 6.71

1020 6.10 198.40 65.89 13.18 48.60 136.62 5.67

1080 5.40 203.80 65.89 13.18 48.96 141.66 5.04

1140 5.10 208.90 65.89 13.18 49.29 146.43 4.77

1200 3.80 212.70 65.89 13.18 49.53 149.99 3.56

1260 3.20 215.90 65.89 13.18 49.73 152.99 3.01

1320 1.30 217.20 65.89 13.18 49.81 154.21 1.22

1380 0.80 218.00 65.89 13.18 49.85 154.97 0.75

1440 0.40 218.40 65.89 13.18 49.88 155.34 0.38
Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Imagen 19 Hietograma Efectivo Estación Azúcar

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Hidrograma de entrada.

Tabla 19 Hidrograma de entrada Cuenca Río Verde Estación Azúcar
Hidrograma de Entrada
Lluvia Efectiva Qe(m³

/s)Tiempo
(h)

H.U.
(m³/s)

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
6

0.4
6

1.0
7

1.9
3

3.9
0

39.
91

8.4
2

4.0
1

3.9
8

3.6
4

3.5
0

3.1
0

2.6
8

2.0
9

1.5
7

1.0
5

0.4
4

0.0
90.00 0.0

0
0.00

0 0.01 0.0
0

0.0
0

0.00
1 1.20 0.0

0
0.0
0

0.0
0

0.00
2 0.88 0.0

0
0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.00
3 0.48 0.0

0
0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.00
4 0.19 0.0

0
0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.00
5 0.10 0.0

0
0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.1
7

0.0
1

0.0
0

0.18
6 0.05 0.0

0
0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.1
2

1.1
6

0.0
2

0.0
0

1.31
7 0.00 0.0

0
0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
7

0.8
5

2.3
9

0.0
2

0.0
0

3.33
8 0.0

0
0.0
0

0.0
0

0.0
3

0.4
6

1.7
5

2.3
9

0.0
4

0.0
0

4.67
9 0.0

0
0.0
0

0.0
1

0.1
8

0.9
5

1.7
5

5.2
0

0.0
6

0.0
0

8.16
10 0.0

0
0.0
1

0.0
9

0.3
8

0.9
5

3.8
0

7.6
4

0.7
9

0.0
0

13.65
11 0.0

0
0.0
5

0.2
0

0.3
8

2.0
6

5.5
7

20.
56

0.7
9

0.0
0

29.60
12 0.0

0
0.1
1

0.2
0

0.8
2

3.0
2

8.3
7

95.
13

0.1
7

0.0
0

107.8
213 0.0

0
0.1
1

0.4
3

1.2
0

3.6
7

69.
45

20.
56

0.1
0

0.0
0

95.51
14 0.0

0
0.2
3

0.6
2

1.2
7

37.
64

15.
01

11.
47

0.0
8

0.0
0

66.31
15 0.0

0
0.3
4

0.5
6

14.
94

8.1
3

8.3
7

9.2
9

0.0
7

0.0
0

41.70
16 0.0

0
0.2
7

7.7
7

3.2
3

4.5
4

6.7
8

8.0
6

0.0
6

0.0
0

30.70
17 0.0

0
4.2
9

1.6
8

1.8
0

3.6
7

5.8
8

6.8
1

0.0
5

0.0
0

24.18
18 0.0

0
0.9
3

0.9
4

1.4
6

3.1
9

4.9
7

6.0
5

0.0
5

0.0
0

17.58
19 0.0

0
0.5
2

0.7
6

1.2
7

2.6
9

4.4
2

5.7
3

0.0
4

0.0
0

15.41
20 0.0

0
0.4
2

0.6
6

1.0
7

2.3
9

4.1
8

4.2
8

0.0
3

0.0
0

13.03
21 0.0

0
0.3
6

0.5
6

0.9
5

2.2
7

3.1
2

3.6
1

0.0
1

0.0
0

10.88
22 0.0

0
0.3
1

0.4
9

0.9
0

1.6
9

2.6
3

1.4
7

0.0
1

0.0
0

7.50
23 0.0

0
0.2
7

0.4
7

0.6
7

1.4
3

1.0
7

0.9
0

0.0
0

4.82
24 0.0

0
0.2
6

0.3
5

0.5
7

0.5
8

0.6
6

0.4
5

2.87
25 0.0

0
0.1
9

0.2
9

0.2
3

0.3
6

0.3
3

1.41
26 0.0

0
0.1
6

0.1
2

0.1
4

0.1
8

0.60
27 0.0

0
0.0
7

0.0
7

0.0
7

0.21
28 0.0

0
0.0
4

0.0
4

0.08
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0
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2
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Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Imagen 20 Hidrograma de entrada Cuenca Río Verde Estación Azúcar

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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ANÁLISIS HIDRÁULICO.

Curva de almacenamiento.

Para este procedimiento se utiliza como herramienta el software Civil3d, en el cual se

calcula las áreas entre curvas de nivel, luego se multiplican las áreas y los desniveles entre

elevaciones, en donde tenemos la siguiente tabla:

Tabla 20 Curva de almacenamiento

Elevació
n (m)

Área 1
(m²)

Área 2
(m²)

Promedio
(m²)

Desnivel
(m)

Volumen
parcial (m³)

Volumen
acumulado (m³)

40-42
130094.

90
292147.

62
211121.26 2.00 422,242.52 422242.52

42-44
292147.

62
309547.

62
309547.62 2.00 619,095.24 1041337.75

44-46
326947.

62
56986.8

7
191967.25 2.00 383934.49 1425272.24

46-48
56986.8

7
557909.

03
307447.95 2.00 614895.91 2010168.15

48-50
557909.

03
756301.

78
657105.41 2.00 1314210.81 3354378.97

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Imagen 21 Curva de almacenamiento

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Se obtiene el volumen del embalse en millones de metros cúbicos, medido desde la

cota de fondo del embalse hasta la corona de la presa, aunque el volumen requerido es

hasta la cota de corona del vertedor, el tránsito de la avenida se considera cuando los

niveles en el embalse superan la corona del vertedor, estos volúmenes de agua son

producidos por el escurrimiento, los mismos que son evacuados por el vertedor de

servicio, generada por la lluvia de una máxima avenida ya transitada.

Curva de descarga del vertedor

Para el presente estudio no se tienen datos de aforos en la zona del cauce principal, por

lo que se establece una sección de medición del canal que está en función de la creciente

de diseño. Para establecer el nivel de la corona del vertedor se considera como referencia

los niveles del fondo del embalse y corona de presa que son de 40.50 y 50.00 m.s.n.m.

respectivamente, considerando una altura de borde libre de 1.00 metro y un tirante de

aguas máximas de 1.40 metros, se tiene que la cota de corona de la obra de excedencia

estará en 47.10 m.s.n.m.

La obra de excedencia anterior se localizaba a 7.00 metros sobre el nivel de fondo del

embalse y se estima una longitud para la corona del vertedor de 15.00 metros, estos dos

valores la longitud del vertedor y su altura serán los puntos de partida para realizar el

tránsito de la avenida. Servirá para comparar la capacidad del caudal a evacuar, se

establece diferentes tirantes y longitudes (L), buscando la sección del vertedor más

eficiente, definiendo el mayor volumen de embalse con el menor tamaño de vertedor de
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servicio, ya que en este tanteo de dimensiones es de suma importancia para la economía

y servicio (N.A.M.O.). 7.102.50 = 2.80
Entonces:

Tabla 21 Coeficiente de descarga

P/H C
0.00 1.71
0.10 1.87
0.20 1.97
0.30 2.03
0.40 2.08
0.50 2.09
0.70 2.13
1.00 2.15
2.00 2.18
3.00 2.20

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Se interpola: c = 2.19
Tabla 22 Curva de descarga sobre el vertedor

Caudales de descarga del vertedor
C=2.19 Hidrograma de diseño = 107.81

Elevación
(m.s.n.m)

Tirante
"y" (m)

Corona vertedor
"L" (m)

Comprobación
Q

(m³/seg)

47.60 0.00 15.00 Falta L 0.00
47.90 0.30 15.00 Falta L 0.44
48.20 0.60 15.00 Falta L 3.55
48.50 0.90 15.00 Falta L 11.97
48.70 1.20 15.00 Falta L 28.38
48.90 1.50 15.00 Falta L 55.43
49.10 1.70 15.00 Falta L 80.69
49.30 1.90 15.00 Ok 112.66

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Imagen 22 Curva de descarga sobre el vertedor

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Tabla 23 Curva función de almacenamiento

Curva Función de Almacenamiento

Elevación
(m.s.n.m)

S2 (m³)
S2/∆t
(m³/s)

2S2/∆t
(m³/s)

O2 (m³/s)
2S2/∆t

+O2 (m³/s)

47.60 1,732,419.84 481.23 962.46 0.00 962.46
47.90 1,961,444.29 544.85 1089.69 0.44 1090.13
48.20 2,197,615.88 610.45 1220.90 3.55 1224.45
48.50 2,441,043.24 678.07 1356.14 11.97 1368.11
48.70 2,691,850.31 747.74 1495.47 28.38 1523.85
48.90 2,950,175.18 819.49 1638.99 55.43 1694.42
49.10 3,127,497.55 868.75 1737.50 80.70 1818.19
49.30 3,307,417.66 918.73 1837.45 112.66 1950.11

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Imagen 23 Curva función de almacenamiento

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Tabla 24 Hidrograma de Salida Cuenca Río Verde Estación Azúcar

Tiempo
(horas)

Caudal de entrada
Avenida de diseño

L1+L2 2S1/∆t -O1
2S2/∆t
+O2

O2

0 0.00 -- -- 962.46 0.000

1 1.31 1.31 962.46 963.76 0.004
2 3.33 4.63 963.75 968.39 0.005
3 4.67 7.99 968.38 976.37 0.006
4 8.16 12.82 976.36 989.18 0.007
5 13.65 21.81 989.17 1010.97 0.007
6 29.60 43.26 1010.96 1054.22 0.115
7 107.82 137.42 1053.99 1191.40 2.710
8 95.51 203.32 1185.98 1389.31 13.800
9 66.31 161.82 1361.71 1523.53 28.400
10 41.70 108.01 1466.73 1574.74 35.940
11 30.70 72.40 1502.86 1575.26 36.100
12 24.18 54.88 1503.06 1557.94 33.200
13 17.58 41.76 1491.54 1533.30 29.780
14 15.41 32.99 1473.74 1506.73 25.400
15 13.03 28.44 1455.93 1484.38 23.800
16 10.88 23.91 1436.78 1460.69 21.000
17 7.50 18.38 1418.69 1437.07 18.700
18 4.82 12.32 1399.67 1411.99 16.100
19 2.87 7.69 1379.79 1387.48 13.850
20 1.41 4.27 1359.78 1364.05 11.800
21 0.60 2.01 1340.45 1342.46 10.000
22 0.21 0.81 1322.46 1323.28 8.600
23 0.08 0.29 1306.08 1306.37 7.500
24 0.02 0.10 1291.37 1291.46 6.960

0.00 0.02 1277.54 1277.56 6.350
Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Imagen 24 Hidrograma de Salida Cuenca Río Verde Estación Azúcar

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Imagen 25 Tránsito de la avenida Cuenca Río Verde Estación Azúcar

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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OBRAS DE EXCEDENCIAS

Vertedor

Para el proyecto se ha considerado utilizar el vertedor de descarga libre tipo cimacio,

con una sección de control tipo rectangular sin control.

Funcionamiento hidráulico.

Tabla 25 Funcionamiento hidráulico del vertedor

Caudales de salida del vertedor

Coeficiente C 2.19
Caudal hidrograma de salida

= 36.10

Elevación
(m.s.n.m)

Tirante (y)
(m)

Longitud
(m)

Comprobación
por tanteo

Q
(m³/s)

47.00 0.00 15.00 falta Y 0.00
47.30 0.30 15.00 falta Y 0.44
47.60 0.60 15.00 falta Y 3.55
47.90 0.90 15.00 falta Y 11.97
48.20 1.20 15.00 falta Y 28.38
48.40 1.40 13.00 ok 39.06

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Imagen 26 Caudal vs Tirante sobre el vertedor

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Tabla 26 Dimensiones del vertedor

Dimensiones del vertedor
Carga sobre el vertedor (Ho) = 1.40 m.
Longitud de cresta (L) = 13.00 m.
Caudal de salida (m³/s) = 39.06 m³/s.

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Tabla 27 Curva entrada del vertedor

Vertedor tipo Cimacio
Sección de entrada

R1 = 0.663
R2 = 0.294
XC = -0.355
YC = 0.159

R1-R2 = 0.369
Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Imagen 27 Curva entrada del vertedor

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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Tabla 28 Curva del perfil cimacio

Coordenadas del perfil

Punto X (m) Y (m)
1 0.20 1.78
2 0.40 1.49
3 0.60 1.23
4 0.80 0.99
5 1.00 0.77
6 1.20 0.58
7 1.40 0.41
8 1.60 0.27
9 1.80 0.16
10 2.00 0.08
11 2.20 0.02

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Imagen 28 Curvas del Perfil Cimacio

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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El método que se utilizó para determinar nuestro perfil tipo cimacio fue la fórmula de

Scimemi la cuando asumiendo incrementos de 20 cm en x obtenemos los valores en y

tomando como punto de partida para nuestro plano cartesiano la corona del vertedor

obteniendo así nuestro perfil tipo cimacio y estableciendo su rápida.

Para determinar la altura del paramento vertical del cimacio se utiliza la Tabla 29 del

Burea of Reclamation y tratado Básico de presas.

Imagen 29 Coeficientes de descarga para las crestas de cimacio en pared vertical.

Fuente: Design of Small Dams – Bureau of Reclamation
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Imagen 30 Coeficientes de descarga para cargas diferentes de la de proyecto

Fuente: Design of Small Dams – Bureau of Reclamation

Se establece que la relación H/He = 1 porque la sección del cimacio sigue la curvatura

de la lámina superior de flujo. En la imagen anterior se establece la relación C/Co = 1 y

buscamos el valor de b/a en la siguiente tabla:

Tabla 29 Relación de b/a y C/Co

b/a 0.50 1.00 1.50 3.00
C/Co 0.96 0.98 0.99 1.00

Fuente: Tratado Básico de Presas - Eugenio Vallarino

Por lo tanto: ba = 3.00
Donde:

b: La altura del paramento vertical de vertedor

a: La carga hidráulica sobre la corono del vertedor

Entonces:
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b = 3.00 ∗ 1.40b = 4.20m
Emplazamiento.

Con el fin de garantizar el menor impacto en el entorno aguas abajo del vertedor, se

considera que la localización de la obra de excedencia esté en el mismo lugar donde se

encontraba el antiguo vertedor tipo Morning Glory. De esta manera utilizar el canal

natural formado por la evacuación de los volúmenes en exceso del embalse.

Imagen 31 Emplazamiento del vertedor

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Salto hidráulico.

Velocidad.

Ubicación del
nuevo vertedor
Tipo Cimacio

Canal natural
proyectado como
canal de descarga

Río
principal
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La altura del vertedor desde el terreno natural hasta la corona es igual a 7.10 metros,

por lo tanto: Z = 7.10mZ = 25.40′
Imagen 32 Velocidad del agua sobre el vertedor

Fuente: Design of Small Dams – Bureau of Reclamation

La velocidad al final del perfil tipo cimacio es de 11.40 m/s.

Número de Froude.

= ∗
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= 11.40√9.81 ∗ 0.175= 8.70
= 2 ∗ (1 + (8 ∗ ) − 1
= 0.1752 ∗ (1 + (8 ∗ 8.70²) − 1= 2.07= (Es la definición que da el U.S.B.R para tirante aguas abajo, es decir en el

salto hidráulico.ℎ = + ( 1 )
Imagen 33 Longitud del salto

Fuente: Design of Small Dams – Bureau of Reclamation

= 6.30
= 6.30 ∗= 6.30 ∗ 2.07= 12.40
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Tanque Disipador de energía.

Se diseña en el piso del tanque amortiguador para estabilizar el salto hidráulico, según

el número Froude y la velocidad se establece según el U.S.B.R como el estanque TIPO II,

pero también se establece del TIPO III por el diseño de los bloques y su tanque disipador,

ya que hay que establecer un salto hidráulico, aunque según el número de Froude y su

velocidad sería suficiente el Tipo II, pero por establecer el salto hidráulico se diseña en

función del TIPO III.

Tabla 30 Parámetros de diseño del tanque amortiguador

Parámetros de diseño
Caudal (Q) = 2.78 m³/s/m
Coeficiente (Y) = 0.95 m.
Altura paramento (P) = 10.00 m.
Carga sobre el vertedor (H) = 1.40 m.
Ancho (B) = 13.00 m.

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma

Calculos para el diseño del Tanque Disipador de Energia= 1.10 ∗ ℎ −= ∗ ℎ ∗ 2 ∗ ∗ ( + ℎ + − ℎ )
ℎ′ = ℎ2 ∗ 1 + ∗ .∗ − 1

ℎ < ( + ) ∗ 1.05 condición para que d es correcto, caso contrario buscar otro valor.ℎ > el salto hidráulico es rechazado (no se tiene tirante aguas abajo).

Primer caso donde: = 0 ℎ = 0
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ℎ = ∗ 2 ∗ ∗ ( + ℎ + − ℎ )
ℎ = 2.780.95 ∗ 2 ∗ 9.81 ∗ (10 + 1.4 + 0 − 0)ℎ = 0.195

Segundo caso donde: = 0 ℎ = 0.195ℎ = ∗ 2 ∗ ∗ ( + ℎ + − ℎ )
ℎ = 2.780.95 ∗ 2 ∗ 9.81 ∗ (10 + 1.4 + 0 − 0.195)ℎ = 0.197

Por lo tanto: = ∗ ℎ ∗ 2 ∗ ∗ ( + ℎ + − ℎ )= 0.95 ∗ 0.197 ∗ 2 ∗ 9.81 ∗ (10 + 1.4 + − 0.197)= 36.10
ℎ′ = ℎ2 ∗ 1 + ∗ .∗ − 1
ℎ′ = 0.1972 ∗ 1 + ∗ . .. ∗ . − 1

ℎ′ = 2.73
Comprobación ℎ′ < (salto rechazado)
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= 1.10 ∗ (2.73 − 0)= 3.00
Tercer caso donde: = 3.00 ℎ = 0ℎ = ∗ 2 ∗ ∗ ( + ℎ + − ℎ )

ℎ = 2.780.95 ∗ 2 ∗ 9.81 ∗ (10 + 1.40 + 3.00 − 0)ℎ = 0.174
Cuarto caso donde: = 3.00 ℎ = 0.174ℎ = ∗ 2 ∗ ∗ ( + ℎ + − ℎ )

ℎ = 2.780.95 ∗ 2 ∗ 9.81 ∗ (10 + 1.4 + 3.00 − 0.174)ℎ = 0.175
Por lo tanto: = ∗ ℎ ∗ 2 ∗ ∗ ( + ℎ + − ℎ )= 0.95 ∗ 0.175 ∗ 2 ∗ 9.81 ∗ (10 + 1.4 + 3.00 − 0.175)= 2.78

ℎ′ = ℎ2 ∗ 1 + ∗ .∗ − 1
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ℎ′ = 0.1752 ∗ 1 + ∗ . .. ∗ . − 1
ℎ′ = 2.91

Comprobación ℎ < ( + ) ∗ 1.052.91 < (0 + 3.00) ∗ 1.052.91 < 3.15 (Cumple d es correcto)

Profundidad del Tanque Amortiguador= 1.15 ∗ ( − )= 1.15 ∗ (2.07)= 2.30
Se asume 3.00m de la profundidad del tanque amortiguador.

Dimensionamiento de los bloques estabilizadores

Imagen 34 Dimensiones del estanque Tipo III

Fuente: Design of Small Dams – Bureau of Reclamation
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Bloques del canal de descarga ℎ == 0.175
2 = 0.088

Umbral dentado ℎ = 0.2 ∗ℎ = 0.2 ∗ 0.175ℎ = 0.41
0.15 ∗ = 0.15 ∗ 2.070.15 ∗ = 0.30

Canal de descarga.

Para la descarga del vertedor tipo cimacio se considera un canal trapezoidal, revestido

en el fondo por un enrocado, para posibles erosiones. Para el pre dimensionamiento de la

sección tenemos los siguientes factores:
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Tabla 31 Canal de descarga

Caudal de entrada = 36.10 m³/s
Cota de fondo inicial = 40.06 m.s.n.m.
Cota de fondo final = 39.56 m.s.n.m.
Longitud = 100.00 m
Pendiente = 0.50 %
Talud = 2:1
Coeficiente de rugosidad = 0.02
Base menor = 13.00 m
Base mayor = 21.00 m
Altura = 1.50 m
Tirante = 0.90 m
Lámina de agua = 16.60 m
Área húmeda = 13.32 m²
Perímetro mojado = 14.80 m
Radio hidráulico = 0.90 m
Velocidad = 2.87 m/s
Caudal de la sección = 38.29 m³/s
Bordo libre = 1.00 m

Elaborado por: Franklin Camacho y Ronny Palma
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1°. El porcentaje de regulación debe ser el más óptimo posible, ya que este representa

la diferencia del volumen de agua que puede evacuar la sección del vertedor con respecto

al volumen total del escurrimiento (volumen es el área bajo la gráfica del hidrograma de

entrada o salida). Mientras mayor sea el porcentaje de regulación, mayor será el volumen

del embalse en el proyecto. Se establece un porcentaje de regulación del que es un

indicador que demuestra la eficiencia de un proyecto.

El porcentaje de regulación también se lo define como el volumen retenido en el

embalse después del tránsito de la avenida, en relación al volumen total de

almacenamiento. Mientras mayor sea este parámetro (mayor de 50%), el proyecto

demuestra su máxima eficiencia ya que existirá mayor disponibilidad del recurso agua, lo

cual redunda en beneficios del proyecto.

2°.El bordo libre en relación a la corona de la presa es de 1.00m. Esta longitud se

requiere para tener  seguridad con respecto a algún evento natural como el oleaje. La obra

es segura con borde mínimo de 50cm, según el U.S.B.R (U.S. BUREAU OF

RECLAMATION) y la carga hidráulica total sobre el vertedor es de 1.80m como mínimo,

para el proyecto es de 2.40m.

3. Se estableció como tiempo de retorno para el diseño, el de evento extremo en un

periodo de mil años, ya que aguas abajo de la presa se tiene una población muy cercana y
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la norma del U.S.B.R establece que si ocurre el caso de falla de la presa y esta conlleva a

la pérdidas de vidas humanas, su Tr debe ser 1000 años.

Aunque según el área de la cuenca al inicio del estudio se estableció de 500 años porque

el área es pequeña, pero por riesgo de pérdidas de vidas humanas se estableció en 1000

años según la norma del U.S.B.R.

4. La obra de toma, que sería un conducto de hormigón armado que atraviesa la presa

y permite disponer del servicio de riego de aguas abajo, se establece a un 1.00m sobre el

nivel de fondo del embalse (cota +41.50m.s.n.m.), para considerar un volumen de

sedimentos, con lo que se define el volumen útil de la presa.

5. Con una dotación de 1 litro/segundo/hectárea, según datos de la Secretaría Nacional

de Agua (Senagua), en la provincia de Santa Elena, se llega a definir un volumen de

agua por cada hectárea semanalmente de 54.000 litros, con un sistema de riego 3

horas por turno de riego en 3 días por semana. Se obtiene el volumen mensual de

216 m³ y el consumo anual de 2.592m³ por hectárea.

Para el proyecto se estima un consumo para el sector agrícola de la comuna con un

área aproximada de 500 hectáreas y para cubrir el gasto, se requiere un volumen de

1’296.000 metros cúbicos de agua. El  almacenamiento en el embalse de la presa es de

3’307.000 metros cúbicos, con esta cantidad de líquido vital se podrá establecer 2

cosechas anuales y esto representa el 78.37% del volumen total almacenado (N.A.M.O).



ANEXOS

Curvas I.D.F. Estaciones Pre seleccionadas

Estación Ancón

Precipitación máxima (mm)

Periodo
de retorno

(años)

Pmáx 24h
(mm)

5 min 10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas 6 horas 12 horas 24 horas

2 78.00 6.07 10.28 16.97 22.36 33.93 40.72 46.80 58.03 78.00

5 136.00 10.59 17.93 29.58 38.99 59.16 70.99 78.88 99.28 136.00

10 178.00 13.86 23.46 38.72 51.03 77.43 92.92 101.46 128.16 178.00

25 228.00 17.75 30.05 49.59 65.36 99.18 119.02 126.31 161.65 228.00

50 264.00 20.56 34.80 57.42 75.68 114.84 137.81 143.09 184.27 264.00

100 300.00 23.36 39.54 65.25 86.00 130.50 156.60 159.00 206.40 300.00

Intensidad máxima (mm/h)

Periodo
de retorno

(años)

Pmáx 24h
(mm)

5 min 10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas 6 horas 12 horas 24 horas

2 78.00 72.88 61.68 50.90 44.72 33.93 20.36 7.79 4.83 3.25

5 136.00 127.08 107.55 88.74 77.97 59.16 35.50 13.14 8.27 5.67

10 178.00 166.32 140.77 116.15 102.05 77.43 46.46 16.90 10.67 7.42

25 228.00 213.04 180.31 148.77 130.72 99.18 59.51 21.04 13.46 9.51

50 264.00 246.68 208.78 172.26 151.36 114.84 68.90 23.83 15.34 11.01

100 300.00 280.31 237.25 195.75 172.00 130.50 78.30 26.48 17.19 12.51
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Estación Carrizal

Precipitación máxima (mm)

Periodo
de

retorno
(años)

Pmáx
24h (mm)

5 min 10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas 6 horas 12 horas 24 horas

2 40.00 3.11 5.27 8.70 11.47 17.40 20.88 24.00 29.76 40.00

5 70.00 5.45 9.23 15.23 20.07 30.45 36.54 40.60 51.10 70.00

10 88.00 6.85 11.60 19.14 25.23 38.28 45.94 50.16 63.36 88.00

25 110.00 8.57 14.50 23.93 31.53 47.85 57.42 60.94 77.99 110.00

50 128.00 9.97 16.87 27.84 36.69 55.68 66.82 69.38 89.34 128.00

100 148.00 11.52 19.51 32.19 42.43 64.38 77.26 78.44 101.82 148.00

Intensidad máxima (mm/h)

Periodo
de

retorno
(años)

Pmáx
24h (mm)

5 min 10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas 6 horas 12 horas 24 horas

2 78.00 37.38 31.63 26.10 22.93 17.40 10.44 4.00 2.48 1.67

5 136.00 65.41 55.36 45.68 40.13 30.45 18.27 6.76 4.25 2.92

10 178.00 82.23 69.59 57.42 50.45 38.28 22.97 8.35 5.28 3.67

25 228.00 102.78 86.99 71.78 63.07 47.85 28.71 10.15 6.49 4.59

50 264.00 119.60 101.23 83.52 73.39 55.68 33.41 11.55 7.44 5.34

100 300.00 138.29 117.04 96.57 84.85 64.38 38.63 13.06 8.48 6.17



1

10

100

1000

1 10 100 1000 10000

In
te

ns
id

ad
 (m

m
/h

)

Duración (min)

Curva IDF Estación Carrizal

Tr 2 años

Tr 5 años

Tr 10 años

Tr 25 años

Tr 50 años

Tr 100 años



Estación Corozo

Precipitación máxima (mm)

Period
o de

retorno
(años)

Pmáx
24h (mm)

5 min 10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas 6 horas
12

horas
24

horas

2 44.00 3.43 5.80 9.57 12.61 19.14 22.97 26.40 32.74 44.00

5 77.00 6.00 10.15 16.75 22.07 33.50 40.19 44.66 56.21 77.00

10 96.00 7.48 12.65 20.88 27.52 41.76 50.11 54.72 69.12 96.00

25 120.00 9.34 15.82 26.10 34.40 52.20 62.64 66.48 85.08 120.00

50 140.00 10.90 18.45 30.45 40.13 60.90 73.08 75.88 97.72 140.00

100 161.00 12.54 21.22 35.02 46.15 70.04 84.04 85.33 110.77 161.00

Intensidad máxima (mm/h)

Period
o de

retorno
(años)

Pmáx
24h (mm)

5 min 10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas 6 horas
12

horas
24

horas

2 78.00 41.11 34.80 28.71 25.23 19.14 11.48 4.40 2.73 1.84

5 136.00 71.95 60.89 50.24 44.15 33.50 20.10 7.44 4.68 3.21

10 178.00 89.70 75.92 62.64 55.04 41.76 25.06 9.11 5.76 4.00

25 228.00 112.13 94.90 78.30 68.80 52.20 31.32 11.07 7.08 5.01

50 264.00 130.81 110.72 91.35 80.27 60.90 36.54 12.64 8.14 5.84

100 300.00 150.44 127.32 105.05 92.31 70.04 42.02 14.21 9.22 6.72
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Estación Limoncito

Precipitación máxima (mm)

Period
o de

retorno
(años)

Pmáx
24h (mm)

5 min 10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas 6 horas
12

horas
24

horas

2 82.00 6.38 10.81 17.84 23.51 35.67 42.80 49.20 61.01 82.00

5 116.00 9.03 15.29 25.23 33.25 50.46 60.55 67.28 84.68 116.00

10 138.00 10.75 18.19 30.02 39.56 60.03 72.04 78.66 99.36 138.00

25 168.00 13.08 22.14 36.54 48.16 73.08 87.70 93.07 119.11 168.00

50 189.00 14.72 24.91 41.11 54.18 82.22 98.66 102.44 131.92 189.00

100 210.00 16.35 27.68 45.68 60.20 91.35 109.62 111.30 144.48 210.00

Intensidad máxima (mm/h)

Period
o de

retorno
(años)

Pmáx
24h (mm)

5 min 10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas 6 horas
12

horas
24

horas

2 78.00 76.62 64.85 53.51 47.01 35.67 21.40 8.19 5.08 3.42

5 136.00 108.39 91.74 75.69 66.51 50.46 30.28 11.20 7.05 4.84

10 178.00 128.94 109.13 90.05 79.12 60.03 36.02 13.10 8.27 5.76

25 228.00 156.98 132.86 109.62 96.32 73.08 43.85 15.50 9.92 7.01

50 264.00 176.60 149.47 123.32 108.36 82.22 49.33 17.06 10.98 7.88

100 300.00 196.22 166.07 137.03 120.40 91.35 54.81 18.54 12.03 8.76
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Estación El Progreso

Precipitación máxima (mm)

Period
o de

retorno
(años)

Pmáx
24h (mm)

5 min 10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas 6 horas
12

horas
24

horas

2 59.00 4.59 7.78 12.83 16.91 25.67 30.80 35.40 43.90 59.00

5 104.00 8.10 13.71 22.62 29.81 45.24 54.29 60.32 75.92 104.00

10 139.00 10.82 18.32 30.23 39.85 60.47 72.56 79.23 100.08 139.00

25 179.00 13.94 23.59 38.93 51.31 77.87 93.44 99.17 126.91 179.00

50 206.00 16.04 27.15 44.81 59.05 89.61 107.53 111.65 143.79 206.00

100 238.00 18.53 31.37 51.77 68.23 103.53 124.24 126.14 163.74 238.00

Intensidad máxima (mm/h)

Period
o de

retorno
(años)

Pmáx
24h (mm)

5 min 10 min 20 min 30 min 1 hora 2 horas 6 horas
12

horas
24

horas

2 78.00 55.13 46.66 38.50 33.83 25.67 15.40 5.90 3.65 2.46

5 136.00 97.18 82.25 67.86 59.63 45.24 27.14 10.05 6.32 4.34

10 178.00 129.88 109.93 90.70 79.69 60.47 36.28 13.19 8.33 5.80

25 228.00 167.25 141.56 116.80 102.63 77.87 46.72 16.51 10.57 7.47

50 264.00 192.48 162.91 134.42 118.11 89.61 53.77 18.59 11.97 8.59

100 300.00 222.38 188.22 155.30 136.45 103.53 62.12 21.01 13.63 9.93
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Ensayos suelo de laboratorio

C-4 C5

A3 X

528.50 444.60

Peso 499.50 427.40

en Agua Ww 29.00 17.20

gramos. Recipiente. 72.55 67.60

Peso seco. Ws 426.95 359.80

Contenido de agua.w 6.79% 4.78%

FECHA: 19/10/2015 PROYECTO: PROPUESTA DE REDISEÑO DE LAS OBRAS DE EXCEDENCIAS DEL
PROYECTO EL CHAPUCALPERFORACION: 1-2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS.

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "ING. DR. ARNALDO RUFFILI".

CONTENIDO DE HUMEDAD.

Operador: RONNY PALMA - FRANKLIN CAMACHO

Calculadopor: RONNY PALMA - FRANKLIN CAMACHO

MUESTRA Nº

RECIPIENTE Nº

Recipiente + peso humedo

Recipiente + peso seco.

Observaciones:



C-4 C5

A3 X

72.55 67.60

Peso 499.50 427.40

en 428.00 344.30

gramos. 426.95 359.80

355.45 276.70

83.25 76.90

16.75 23.10

Calculadopor: RONNY PALMA - FRANKLIN CAMACHO

Peso final

%Retenido

%Pasa tamiz N°200

Observaciones:

Operador: RONNY PALMA - FRANKLIN CAMACHO

Peso inicial

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS.

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "ING. DR. ARNALDO RUFFILI".

PORCENTAJE QUE PASA POR EL TAMIZ N°200.
FECHA: 20/10/2015 PROYECTO: PROPUESTA DE REDISEÑO DE LAS OBRAS DE EXCEDENCIAS DEL

PROYECTO EL CHAPUCALPERFORACION: 1-2

MUESTRA Nº

RECIPIENTE Nº

Peso del recipiente

Peso inicial+recipiente

Peso final+recipiente



1 2 3 4 5 6

105 V5 20 15

24.5 28.3 33.3 29.4

Peso en 21.5 25.3 30 27.4

gramos. Ww 3 3 3.3 2

11.4 11.3 11.7 11.7

Ws 10.1 14 18.3 15.7

Contenido de humedad. W 29.7 21.4 18.0 12.7

13 19 26 32

1 2 3 4

E H 4

25.50 25.60 25.60 WL: 18.00 %

Peso en 23.90 24.00 24.00 WP: 12.87 %

gramos. Ww 1.60 1.60 1.60 IP: 5.1

11.40 11.50 11.70

Ws 12.50 12.50 12.30

12.80 12.80 13.01

FECHA: PROYECTO:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO.

Peso seco.

DEFORMACION: MUESTRA:   1  . PROFUNDIDAD:

LIMITE LIQUIDO.

PASO Nº

RECIPIENTE Nº

Recipiente + peso humedo.

Recipiente + peso seco.

Agua.

Recipiente.

12.87

Numero de golpes.

LIMITE PLASTICO.

PASO Nº

RECIPIENTE Nº

Recipiente + peso humedo.

Recipiente + peso seco.

Agua.

Recipiente.

Peso seco.

Contenido de agua.

Limite plastico.

Observaciones:

Operador: RONNY PALMA - FRANKLIN CAMACHO

Revisado por: LABORATORISTA

Calculado por: RONNY PALMA - FRANKLIN CAMACHO
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1 2 3 4 5 6

76X ene-00 143 XT

25.2 25 22.8 24.3

Peso en 21.4 21.8 20 21.3

gramos. Ww 3.8 3.2 2.8 3

11.3 11.4 11.4 11.7

Ws 10.1 10.4 8.6 9.6

Contenido de humedad. W 37.6 30.8 32.6 31.3

11 20 26 32

1 2 3 4

T9 H MV

24.70 24.70 24.80 WL: 32.00 %

Peso en 22.10 22.20 22.20 WP: 23.80 %

gramos. Ww 2.60 2.50 2.60 IP: 8.2

11.30 11.60 11.30

Ws 10.80 10.60 10.90

24.07 23.58 23.85

FECHA: PROYECTO:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

ENSAYO DE LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO.

Peso seco.

DEFORMACION: MUESTRA:   2  . PROFUNDIDAD:

LIMITE LIQUIDO.

PASO Nº

RECIPIENTE Nº

Recipiente + peso humedo.

Recipiente + peso seco.

Agua.

Recipiente.

23.8

Numero de golpes.

LIMITE PLASTICO.

PASO Nº

RECIPIENTE Nº

Recipiente + peso humedo.

Recipiente + peso seco.

Agua.

Recipiente.

Peso seco.

Contenido de agua.

Limite plastico.

Observaciones:

Operador: RONNY PALMA - FRANKLIN CAMACHO

Revisado por: LABORATORISTA

Calculado por: RONNY PALMA - FRANKLIN CAMACHO
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Cantidad Reci- Peso de ti- Peso de Peso Peso Peso Peso de ti- Peso de Peso de

de agua piente erra hume- tierra seca del del seco W erra humeda tierra 1+W/100 tierra seca Densidad

cm³ Nº da + recipt. . + recipt recipt agua grs (%) . + cilindro humeda Ws seca

grs grs grs grs Kg Kg Kg Kg/m³

HN A 276.10 264.50 22.40 11.60 242.1 4.79 5.87 1.56 1.05 1.48 1571.93

90.00 MP 229.30 211.60 29.40 17.70 182.2 9.71 5.99 1.68 1.10 1.53 1617.25

180.00 AC 281.80 250.30 28.90 31.50 221.4 14.23 6.17 1.85 1.14 1.62 1715.65

270.00 X 283.10 242.60 30.10 40.50 212.5 19.06 6.15 1.84 1.19 1.54 1632.69

360.00 3 387.80 319.80 27.90 68.00 291.9 23.30 5.90 1.58 1.23 1.28 1357.49

Prof. Gs Wi Wo Ip % > Nº4

Proyecto: Localizacion:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

PRUEBA PROCTOR

4.79%

Volumen del cilindro: 0.00094400 m³ Fecha: 23/10/2015

Peso del cilindro: 4.315 gr Numero de capas: 3

Numero de golpes por capa: 25 Muestra: C-4

Contenido natural de humedad:

Calculado por: RONNY PALMA - FRANKLIN CAMACHO

Contenido optimo de humedad:

14.23%

Densidad seca maxima:

1715.65 Kg/m³

Dibujado por: RONNY PALMA - FRANKLIN CAMACHO

Muestra Nº CLASIFICACION

Verificado por: LABORATORISTA
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Cantidad Reci- Peso de ti- Peso de Peso Peso Peso Peso de ti- Peso de Peso de

de agua piente erra hume- tierra seca del del seco W erra humeda tierra 1+W/100 tierra seca Densidad

cm³ Nº da + recipt. . + recipt recipt agua grs (%) . + cilindro humeda Ws seca

grs grs grs grs Kg Kg Kg Kg/m³

HN V0 354.70 344.10 30.30 10.60 313.8 3.38 5.91 1.60 1.03 1.54 1634.41

90.00 VA 283.40 266.10 46.20 17.30 219.9 7.87 6.07 1.75 1.08 1.62 1719.59

180.00 Z9 241.90 220.00 44.20 21.90 175.8 12.46 6.25 1.94 1.12 1.72 1824.61

270.00 45 316.70 277.60 45.40 39.10 232.2 16.84 6.25 1.94 1.17 1.66 1754.37

360.00 MJ 526.10 442.80 68.00 83.30 374.8 22.23 6.10 1.79 1.22 1.46 1547.05

Prof. Gs Wi Wo Ip % > Nº4

RONNY PALMA - FRANKLIN CAMACHO

RONNY PALMA - FRANKLIN CAMACHO

LABORATORISTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Laboratorio "Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli"

PRUEBA PROCTOR

25 Muestra: C-5

Contenido natural de humedad:

Proyecto: Localizacion:

3.38%

Volumen del cilindro: 0.00094400 m³ Fecha: 23/10/2015

Peso del cilindro: 4.315 gr Numero de capas: 3

Numero de golpes por capa:

Calculado por:

Contenido optimo de humedad:

12.46%

Densidad seca maxima:

1824.61 Kg/m³

Dibujado por:

Muestra Nº CLASIFICACION

Verificado por:
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Fotografías recopiladas

Fotografía 1. Corona del muro de aproximación del vertedor.

Fotografía 2. Excavación en la zona de la tubería del Morning Glory



Fotografía 3. Estructuras de descarga del vertedor tipo Morning Glory

Fotografía 4. Levantamiento topográfico de la zona del canal de descarga del vertedor.



Fotografía 5. Inspección general del canal de descarga del vertedor.

Fotografía 6.Inspeccion general del canal de descarga del vertedor.



Fotografía 7.toma de muestra en la zona del vertedor (muro de aproximación).
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