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RESUMEN 
 
El crecimiento urbano de la ciudad de Buenos Aires en el pasado siglo trajo aparejado el 
agotamiento de la capacidad de antiguos arroyos entubados para evacuar el agua de las lluvias 
precipitadas sobre la cuenca, provocando inundaciones que afectan una gran área de la población. 
Para ello se proyectaron túneles de alivio que se conectan al antiguo cauce entubado del arroyo 
Maldonado para mejorar su capacidad de evacuación. Dicha mejora depende en gran medida de la 
eficiencia de los nodos de conexión entre el canal y los túneles proyectados.  
En este trabajo se presentan estudios realizados sobre el modelo físico a escala reducida de una de 
las obras de derivación con dos configuraciones diferentes, una es la proyectada en la ingeniería 
básica cuya derivación es realizada a través de orificios sobre la solera de canal entubado y la otra 
configuración consiste en una derivación a través de una rampa con deflectores.  
Se analizan los resultados de los ensayos en forma comparativa, que condujeron a adoptar la 
segunda configuración en las restantes conexiones a los túneles, dado su mejor funcionamiento 
hidráulico respecto de la configuración en orificio. Las conclusiones permitirán contar con esta 
tipología para ser aplicada en obras de similares características.  
 
ABSTRACT 
 
Urban growth of the city of Buenos Aires in the last century brought as consequence the depletion 
of the drainage capacity of entubed former streams. It is so the rains have provoked floods of 
important magnitude, so much from the point of view of the included area as of the affected 
population. 
Tunnels that get connected to the ancient entubed river bed of the Maldonado stream were projected 
to improve its capacity of evacuation. The above mentioned improvement depends to a great extent 
on the efficiency of the nodes of connection between the channel and the projected tunnels. Results 
of tests on reduced scale physical models are presented for the case of a particular diversion with 
two different configurations: one is the initially projected one, in which diversion is allowed across 
orifices on the crossbeam of channel, and another configuration consists of a diversion across a 
ramp with baffles. Results of the essays are presented and analyzed comparatively as to demonstrate 
the advantages of the second configuration, given his best hydraulic functioning with regard to the 
correspondent to the orifice. The conclusions will allow to be provided with this typology to be 
applied in projects of similar characteristics. 
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INTRODUCCIÓN
 
El trabajo aborda el tema de la evaluación de dos configuraciones básicas de derivación en obras de 
canales de desagües pluviales, hacia túneles de alivio. Este trabajo se centra en los modelos físicos 
realizados en el Laboratorio de Hidráulica del Área Departamental Hidráulica de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Los modelos realizados pertenecen a un 
proyecto de ampliación de los desagües de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pertenecientes a 
la cuenca del arroyo Maldonado (99,2 km²), que en la actualidad tiene conducciones que no tienen  
capacidad de evacuar los caudales originados en las lluvias y por lo tanto producen inundaciones 
sobre el área de la citada ciudad. El proyecto de mejora consiste en  la ampliación de los desagües 
mediante la construcción de dos túneles de alivio, uno de ellos de 4,5 km de longitud y el segundo 
de 9 km de longitud, ambos de 6,90 m de diámetro. Las futuras obras de derivación y los túneles 
aliviadores que se conectarán al canal rectangular existente se proyectaron y se verificaron con los 
modelos físicos. Se realizaron en total cuatro modelos, tres correspondientes a las derivaciones y el 
restante a la obra de desembocadura de los túneles aliviadores en el río de La Plata.  
 
OBJETIVOS
 
El objetivo del trabajo es presentar el diferente comportamiento hidráulico de dos tipologías de 
derivación desde un canal a superficie libre hacia un túnel a presión. Se pretende que dicha 
experiencia en modelo físico pueda ser aprovechada  para predecir, con mayor certeza, el 
comportamiento de obras complejas como lo son las obras de derivación a superficie libre debido a 
que la aproximación teórica para este tipo de obras puede presentar ciertas falencias. 
El objetivo de los ensayos fue establecer las condiciones geométricas de la derivación que permita 
derivar el 50% del caudal proveniente de canal de desagüe con la energía necesaria en el inicio del 
túnel, que le permita llegar al cuerpo receptor (río de La Plata) 
 
MODELACIÓN FÍSICA
 
La definición de la escala (1:23,23) del modelo físico, parte de la adopción de la semejanza de 
Fraude para la realización de los ensayos. La construcción del modelo inicial, parte del diseño del 
propuesto por el proyectista (Figuras 1 y 3), el cual consistía en una derivación iniciada sobre dos 
orificios de fondo, en cuatro de los cinco canales colector. Por debajo de los orificios se trasporta el 
agua hasta un pozo o cámara de conexión (de 15 m de diámetro) donde, en una cota mas baja, se 
inicia el túnel aliviador. Dicho túnel se encuentra a una profundidad de 15 m de la solera del canal 
existente. A dicha tipología la denominamos derivación por orificios.  
Según los resultados obtenidos se concluyó que la derivación debería basarse en otro esquema de  
que contemple una rampa de descenso ayudada por tabiques deflectores de manera que permitiera el 
guiado el flujo hacia el conducto de conexión (Figuras 2 y 4). A esta tipología la denominamos 
derivación en rampa. 
 
Tanto en diseño básico como los cambios que se introdujeron al mismo estaban fuertemente 
condicionados por: el espacio disponible y las interferencias con obras de infraestructura urbana, 
característico de las grandes ciudades; también existían limitaciones de tipo constructivo, tiempo de 
ejecución y aspectos económicos de la obra.  
 
La construcción del modelo se realizó con diferentes materiales: madera, en columnas y tabiques 
del canal principal; chapa, en fondo y paredes laterales del canal principal, conducto de derivación, 
orificios y cámara de conexión; PVC, en túnel aliviador y deflectores; y masilla plástica y espuma 
poliuretánica, en transiciones suaves. El diámetro interior de la tubería de PVC es de 297 mm, el 
cual fue utilizado para la simulación del túnel. 
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Figura 1.-  Derivación por orificios vertedores 
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Figura 2.- Derivación por rampa con deflectores 

 
Escala de los ensayos:  
En base a la semejanza del número de Froude, las escalas resultantes de velocidad y caudal arrojan 
los siguientes valores:  
- Escala Longitud: 1:23,23 
- Escala Velocidad: 1:4,82 
- Escala Caudal: 1:2600,9 

Verificación del número de Reynolds: Los ensayos se realizaron con un número de Reynolds de 
130.000 en el túnel aliviador y de 65.700 en el canal principal (existente) 
 
Para el túnel se utilizó la expresión:               [1] 

Para el canal principal la expresión: [2]  

DU .Re

RhUi .Re



Donde: 
 U: Velocidad media en el túnel  
 Ui: Velocidad media en el canal principal aguas arriba de la derivación  
 D: Diámetro interior del túnel 
 Rh: Radio hidráulico del canal 
 : Viscosidad cinemática del agua 
 
Parámetro de los ensayos. Caudales: 
Los caudales entrantes (aguas arriba de la derivación), que se ensayaron son los siguientes: 
- Caudal de diseño Q = 162 m³/s  correspondiente a una recurrencia de 10 años 
- Caudal de verificación Q = 140 m³/s  

Condiciones de borde de entrada:
En el ingreso al modelo la condición de borde es el caudal del ensayo.  

Condiciones de borde de salida del modelo 8correspondiente con inicio del túnel):  
El nivel de descarga al río de La Plata, equivale a 1,25 m (referido al cero definido por el Instituto 
geográfico Militar, IGM) se corresponde con el máximo nivel atribuible por marea astronómica, es 
decir sin influencia de eventos meteorológicos (“Sudestada”). Dicho nivel trasladado al inicio del 
túnel aliviador para un caudal derivado de 81 m³/s (valor de diseño del túnel y de la derivación) 
corresponde con una cota de inicio de túnel de 4.36 m IGM. Este último valor (llevado a escala del 
ensayo) se traduce en una de las condiciones de frontera del modelo físico.  
 
El nivel de restitución aguas abajo de la derivación, presenta dos situaciones posibles:  
 
a) Nivel de restitución correspondiente al régimen uniforme.  
b) Nivel de restitución correspondiente al régimen de remanso. 
 
La condición a) fue utilizada para optimizar el funcionamiento de la derivación, es decir verificar en 
la sección aguas abajo de la derivación que el tirante y el caudal en circulación correspondan al 
régimen uniforme de dicho tramo. Esto vuelve a los ensayos un proceso de aproximaciones 
sucesivas, o iterativos, ya que la modificación de una de las variables involucra al resto. 
La condición b) se produce en el canal cuando el mismo es “ahogado” por la influencia del 
escurrimiento aguas abajo producto de la entrada de tributarios al conducto. En este caso el nivel de 
influencia lo determinó la modelación matemática realizada para la cuenca completa, resultando de 
esta la condición de borde impuesta aguas abajo de la derivación. Al igual que en el caso anterior, 
este ensayo es iterativo hasta encontrar los valores que satisfacen las condiciones mencionadas. 
 
Mediciones y verificaciones: 
 
Los caudales se midieron en tres secciones con los siguientes elementos: 
- Entrada al canal principal: Tubo Venturi. 
- Salida del túnel aliviador: Caudalímetro de tiempo de tránsito. 
- Aguas abajo de la derivación: Tobera 
 
Los niveles piezométricos se midieron con limnímetros en cuatro secciones: 
- Entrada al canal principal 
- Canal principal aguas abajo de la derivación  
- Cámara de conexión  
- Sección inicio del túnel 



Figura 3.- Modelo físico de la Obra de derivación por orificios vertedores 

Figura 4.- Modelo físico de la Obra de derivación por rampa y deflectores  
Configuración final optimizada 



APROXIMACIÓN TEÓRICA 
 
El sistema de derivaciones y túneles aliviadores forma parte de un sistema de desagüe urbano más 
complejo que comprende toda la cuenca del arroyo Maldonado. La modelación matemática de la 
cuenca simula escurrimientos a superficie libre y a presión, reproduciendo efectos de remanso, 
escurrimientos impermanentes y el funcionamiento de obras secundarias y de conexión. El esquema 
de cálculo del modelo comprende 280 km de conductos (1942 nodos), 7688 calles (6036 nodos) y 
3360 subcuencas modeladas. Las tres derivaciones a los túneles aliviadores son parte de la 
modelación y para ello se requiere el conocimiento de parámetros de funcionamiento hidráulico, en 
particular es preciso conocer el coeficiente de pérdida de carga de las derivaciones “kglobal”. 
  
El abordaje teórico del cálculo de las pérdidas de carga originadas en la derivación puede 
aproximarse mediante la partición de la conexión en pérdidas de cargas localizadas de geometrías 
más simples y cuya pérdida de carga puede estimarse en función de la energía cinética de entrada, a 
través de la expresión de Borda:   

     
g

UkH i
global 2

2

  [3] 

Donde:   
 H: Pérdida de carga de la derivación. 
 Ui : Velocidad media en la sección de ingreso a la derivación, definida a una distancia de 3 
veces es ancho del canal aguas arriba de la misma. 
 g: aceleración de la gravedad 
  
Dicha situación se planteó para la configuración original del proyecto de la derivación por orificios. 
Para ello se descompuso la geometría original en cinco partes más simples:  
 
1) Bifurcación del flujo en T a 90º  
2) Cambio de dirección del flujo en codo a 90º con aristas vivas 
3) Cambio de dirección del flujo en curva de radio suave 
4) Desembocadura  
5) Embocadura  
 
Para el cálculo de cada una de estas pérdidas locales se tomó como referencia el trabajo de Idel`cik 
(1960). El manual permite estimar las pérdidas en función de las velocidades y áreas (de ingreso y 
egreso), relación entre caudales derivados y parámetros geométricos (ángulos, perímetro). Para cada 
tramo se estimó la pérdida local en donde su sumatoria permite conocer la pérdida de carga total 
entre la sección aguas arriba de la derivación por orificios y la sección de inicio del túnel aliviador.  
 
1) Bifurcación del flujo en T a 90º 
Esta sección comienza aguas arriba de los orificios vertedores en el fondo donde el flujo se bifurca 
a 90º respecto del canal principal. El caudal de ingreso es 162 m³/s y deriva 81 m³/s al túnel. Una 
hipótesis que debe asumirse para poder aplicar las expresiones dadas en la bibliografía es asumir un 
escurrimiento a presión en este tramo a superficie libre.  
  
Según el diagrama 7.25 (Idel`cik ,1960) resulta para una relación de áreas  
Fl/Fp = 1.63 (Área derivación / Área canal principal) 
Ql/Qp = 0.50 (Caudal derivado / Caudal entrante) 
k1 = 0.91   H1 = 0.58 m 
 
2) Cambio de dirección del flujo en codo a 90º con aristas vivas 
Este tramo tiene en cuenta un nuevo cambio de dirección de flujo como transición entre los orificios 
y conducto de derivación.  



Según el diagrama 6.7 (Idel`cik ,1960) resulta para una relación  
a0/b0 = 0.482 (Ancho / Altura de la sección de ingreso) 

= 90º (ángulo de giro del codo) 
k2 = 1.21   H2 = 0.073 m  
 
3) Cambio de dirección del flujo en curva de radio suave 
Conducto de derivación   
 
Según el diagrama 6.3 (Idel`cik ,1960) resulta para una relación  
Ro/DH = 4.81 (Radio de curvatura /parámetro geométrico) 
Re = 1.3 x 107 

= 27º (ángulo de giro de la curva) 
k3 = 0.09   H3 = 0.02 m  
 
4) Desembocadura 
Corresponde con la conexión entre el conducto de derivación y el pozo de conexión.  
 
Según el diagrama 4.1 (Idel`cik ,1960) resulta para una relación  
F0/F2 = 0.13 (Área de sección de salida/Área de sección de entrada) 
k4 = 0.76   H4 = 0.17 m  
 
 
5) Embocadura en túnel con arista viva  
Embocadura que conecta el pozo vertical y túnel aliviador.  
 
Según el diagrama 3.1 (Idel`cik ,1960) resulta para una relación  
b/DH = 0 (distancia de la pared a la sección de ingreso/parámetro geométrico) 

 DH =  (espesor del tubo/parámetro geométrico) 
k5 = 0.50   H5 = 0.12 m  
 
La pérdida de carga  H =  H1 + H2 + H3 + H4 + H5  = 0.963 m 
 

Expresándolo como 
g

UkH i
global 2

2

    [3] 

 
Resulta un kglobal = 1.52
 
 
 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO FÍSICO 
 
Los resultados se evaluaron mediante dos condiciones posibles de operación: 
a) Mantener el porcentaje de caudal derivado al túnel según proyecto. 
b) Sostener la cota piezométrica al inicio del túnel, para cualquier caudal derivado.  
 
Sobre el modelo físico la condición a) se obtiene mediante la operación de una válvula esclusa 
instalada aproximadamente 5 metros aguas abajo de la salida del túnel, hasta que el caudal derivado 
sea del 48% del caudal del entrante a la derivación. Para la condición b) se opera la misma válvula 
pero hasta que el valor de la energía piezométrica en la salida del túnel corresponda con aquel que 
le permite al agua llegar hasta el cuerpo receptor, dichas condiciones de borde resultaron de la  
modelación matemática del túnel aliviador. 



Como se detalló anteriormente la modelación física se realizó para dos situaciones posibles, una 
correspondiente con régimen permanente en el conducto aguas abajo de la derivación y otra para 
régimen de remanso. Ambas condiciones de ensayo se repitieron en la tipología de derivación por 
orificios vertedores y para la derivación por rampa con deflectores. Los resultados de la modelación 
se resumieron en gráficos cuyo eje de abscisas es el caudal derivado por el túnel aliviador expresado 
como fracción o porcentaje del caudal entrante en una sección aguas arriba de la derivación; y en 
ordenadas se representa la cota piezométrica al inicio del túnel aliviador.  
 
Junto con los resultados de la modelación física de las derivaciones, se representó el punto de 
funcionamiento esperado en la modelación matemática de todo el sistema. La comparación con el 
funcionamiento esperado puede ser interpretada de dos formas (Ver Figura 5): 
 
1) Si se pretende alcanzar la cota piezométrica al inicio del túnel que resulta de la modelación 
matemática, en este caso 4.36 m IGM, entonces el caudal derivado por la derivación por orificios es 
del 31 % del caudal entrante, es decir deriva poco más de la mitad del caudal esperado (48 %). Para 
el caso de la derivación por rampa para dicha cota al inicio del túnel la derivación es del 54% del 
caudal entrante, por lo tanto está por encima de lo esperado.  
 
2) Si ahora se pretende alcanzar el porcentaje de derivación al túnel aliviador, 48 %, entonces 
resulta que con una tipología de derivación por orificios la cota al inicio del túnel es 3.48 m IGM, 
0.88  m por debajo de la necesaria para que el caudal derivado de diseño alcance el emisario (rió de 
La Plata). Por otra parte para la derivación por rampa con deflectores la cota al inicio del túnel para 
dicho caudal es 4.56  m IGM, valor por encima del necesario.  
 
En resumen el caudal derivado por el túnel aliviador resultará mayor que el esperado y con una cota 
piezométrica, o carga, en el inicio del túnel mayor a la esperada, pudiendo así aliviar el canal 
principal del arroyo Maldonado aguas abajo de la obra de derivación. 
 

CAUDALES DERIVADOS AL TÚNEL ALIVIADOR
Caudal de entrada al canal principal = 160 m³/s
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Figura 5.- Régimen uniforme aguas abajo de la derivación 

 



La condición de verificación en régimen de remanso puede ser analizada de manera análoga (Ver 
Figura 6). En este caso la restitución aguas abajo de la derivación ya no satisface un Nivel-Caudal 
correspondiente con el régimen uniforme sino que el nivel está por encima de este debido a la 
influencia de los tributarios aguas abajo de la derivación, por ello esta condición es denominada 
“ahogada”. En esta condición de ensayo se observa una mejora en el funcionamiento de la 
derivación por rampa.  

CAUDALES DERIVADOS AL TÚNEL ALIVIADOR
Caudal de entrada al canal principal = 140 m³/s 
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Figura 6.- Con influencia del remanso aguas abajo de la derivación 

 
En una primera etapa los ensayos permitieron cambiar la configuración de la derivación definida en 
el proyecto básico con el fin de aumentar el porcentaje de caudal trasvasado, desde el canal 
principal hacia el túnel de alivio, de acuerdo con las estimaciones realizadas en el proyecto. En una 
segunda etapa, de optimización, se realizaron modificaciones menores para aumentar la capacidad 
de derivación de la obra, reducir la vorticidad en la cámara de conexión, reducir la incorporación de 
aire al túnel y reducir el volumen de obra. Estas modificaciones consistieron en adicionar una 
embocadura con aristas suaves al túnel aliviador, deflectores verticales en la cámara de conexión y 
se redujeron el ancho y profundidad del conducto de conexión.  
 
La evaluación experimental de un coeficiente de pérdida “kglobal” para las dos configuraciones 
propuestas resultó: 
 
Derivación por orificios vertedores  kglobal = 3.56  
Derivación por rampa y deflectores    kglobal = 1.64 
 
En la aproximación teórica planteada anteriormente para la derivación por orificios vertedores 
resultó un kglobal = 1.52. Como puede observarse la aproximación teórica discrepa de la evaluación 
experimental. Dicho apartamiento se origina en que para evaluar una geometría de obra compleja, 
con varios cambios de dirección del flujo y con funcionamiento a presión y a superficie libre es 
necesario realizar una serie de simplificaciones para poder adaptarla a casos más simple conocidos 
experimentalmente.  
 



Otra causa del apartamiento teórico-experimental reside en la formación de un resalto sobre la 
sección de los orificios vertedores (Ver Figura 7) que consumen una importante parte de la energía 
del flujo, cuestión que no fue considerada en la aproximación teórica, resultando así en un “kglobal” 
mayor.  
En la sección de ingreso el flujo es subcrítico (F<1), pero en la entrada a los orificios vertedores se 
alcanza el tirante crítico dando lugar a la formación de un resalto. La estimación de dicha pérdida de 
carga no es posible debido a que presenta la característica particular de derivar parte de caudal de 
ingreso por el fondo del canal entre la sección de entrada y salida del resalto.  
 
El cambio hacia una tipología de derivación por rampa y deflectores, ofrece una transición menos 
brusca donde los filetes de flujo cambian de dirección gradualmente guiados por el descenso del 
fondo del canal y los deflectores, logrando reducir el consumo de energía en los cambios de 
dirección y en el resalto (Ver Figura 8). La mejora en el funcionamiento hidráulico de esta 
configuración también puede observarse a través de la reducción del coeficiente de pérdida “kglobal” 
respecto de la configuración de derivación por orificios.  
 

Figura 7.- Formación de resalto en derivación por 
orificios vertedores 

 

Figura 8.- Reducción del resalto en derivación por 
rampa y deflectores 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El modelo físico permitió obtener, para dos configuraciones de obras diferentes, el caudal derivado 
por el túnel para idénticas condiciones de frontera, para luego ser comparadas con el 
comportamiento esperado en la modelación matemática del sistema. 
 
Se puede apreciar que mediante la derivación en rampa y utilizando los deflectores para permitir 
desviar el flujo, aún con una importante limitación espacial para desarrollar la rampa, se ha logrado 
un incremento de un caudal derivado del 31%, en el proyecto original, a un 54 % de derivación en 
el proyecto modificado (Ver Figura 5).  
 
Por su eficiencia en derivar caudales a superficie libre, dicha tipología de obra se trasladó en las 
restantes derivaciones, que originalmente tenían descarga por orificio, permitiendo así alcanzar un 
funcionamiento satisfactorio del conjunto de obras  proyectadas.  
 
Las principales diferencias de los escurrimientos en las derivaciones con orificio y con rampa, 
residen en la imposibilidad de predecir la porción de resalto hidráulico, en la misma sección de los 
orificios y los vórtices que se formaba en el canal de conexión. Ambos fenómenos son reducidos 
considerablemente en la configuración de derivación con rampa. 
 



La aproximación teórica de geometrías complejas resulta insuficiente. En virtud de la importancia 
que tiene el funcionamiento hidráulico de este tipo de obra de conexión sobre el total del sistema de 
desagüe urbano, resulta insustituible la evaluación sobre modelo físico a escala reducida de este tipo 
de obras. 
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