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SIMULACIÓN – MODELOS FÍSICOS
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16 MODELOS FÍSICOS HIDRÁULICOS 
16.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
Los modelos físicos son una de las herramientas que dispone el investigador para 
resolver problemas complejos dentro del amplio campo de la ingeniería hidráulica. 
 
Esta herramienta ha sido utilizada desde hace mucho tiempo y mantiene su validez a 
pesar de los grandes avances que han tenido otras herramientas de estudio,  
Investigación y resolución de problemas prácticos. 
 
La detección por observación de un fenómeno o proceso físico en la Naturaleza se 
puede resolver mediante la aplicación de diferentes técnicas. Vamos a ver que la 
solución a ese problema debe ser realizada mediante la aplicación científica de diversas 
herramientas.  
 
La reproducción en modelo físico del fenómeno, aunque no se conozcan las leyes que lo 
gobierna, permite reproducir una realidad, aunque a una escala mas pequeña. Esta es 
una forma integral de resolver todas las ecuaciones. En función de estas observaciones 
se puede hacer un análisis teórico del problema. Asimismo, se puede realizar un modelo 
numérico basado en las ecuaciones desarrolladas en el análisis teórico. Las mediciones 
de campo permiten validar las conclusiones obtenidas previamente. Nuevamente el 
modelo físico permite ampliar el campo de las mediciones y realizar extrapolaciones a 
situaciones difíciles de obtener en la Naturaleza por su excepcionalidad o dificultad de 
medición. Los datos obtenidos en los modelos físicos sirven para alimentar los modelos 
numéricos. Por ello, solamente con la utilización de todas las herramientas de 
investigación disponibles se puede llegar a una comprensión lo mas acabada posible del 
proceso en estudio. Para el uso de todas las herramientas en forma equilibrada y 
eficiente Hydralab (2011) ha propuesto utilizar un nuevo término “modelación integrada” 
(composite modelling). 
 
Un aspecto de fundamental importancia es la capacitación de ingenieros e investigadores 
que se realiza en los Laboratorios de Hidráulica como centros de investigación.  
 
Con el tiempo se ha tendido a tratar de estudiar la mayor cantidad de temas posibles en 
modelos matemáticos. Sin embargo, todavía siguen vigentes los ensayos e 
investigaciones en modelos físicos por su capacidad para suministrar datos confiables 
para la elaboración y verificación de los modelos numéricos. 
 
Hay varias razones para ello: 

a. En muchos casos la física del problema no se conoce en detenimiento, por 
ello no se puede representar mediante ecuaciones  

b. En el prototipo hay una interacción entre diferentes fenómenos, por ejemplo, 
olas y corrientes y la navegación de buques de difícil representación 

c. Las condiciones de repetibilidad y controlabilidad que son inherentes a los 
modelos físicos 
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En la Figura 16.1 se presenta la visión de HIDRALAB (www.hydralab.eu), un conjunto de 
Laboratorios de Hidráulica de primera línea europeos respecto de la forma correcta de 
implementar investigaciones en el campo hidráulico. 
 

                              
Figura 16.1 – Relación entre diferentes técnicas de investigación 

 

El Consorcio Hydralab en sus documentos destaca la importancia de proveer los 
recursos adecuados a los centros de investigación hidráulica para su correcto 
mantenimiento y desarrollo. La infraestructura de estos centros está compuesta por 
infraestructura física, software, know-how y expertise. Estos aspectos toman para su 
desarrollo e implementación un largo tiempo, pero por el contrario, se requiere muy poco 
esfuerzo para perder los niveles de excelencia si no se cuidan y mantienen 
adecuadamente. Por lo tanto, esas capacidades son muy fáciles de perder y muy difíciles 
de recuperar.  El mejor ejemplo es el relacionado con el personal profesional y de 
investigación, recurso que es muy buscado en el mercado nacional e internacional; 
cuesta mucho formarlo, pero se pierde en una negociación salarial. 

 

16.2 CONDICIONES DE LOS MODELOS FÍSICOS 
Un modelo físico es una representación a escala de una situación real. Para que la 
representación de la Naturaleza en el modelo sea verosímil y pueda dar resultados 
confiables del comportamiento del sistema representado se deben cumplir una serie de 
leyes de similitud. 
 
Entre ellas, debe cumplirse con: 

- Similitud geométrica 
Está referido a las dimensiones relacionadas con longitudes: profundidades, 
ancho 

- Similitud cinemática 
- Está referida a las dimensiones relacionadas con longitudes y tiempos: 

velocidades, caudales 
- Similitud dinámica 
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Está referida a las dimensiones relacionadas con longitudes, tiempos y masas: 
fuerzas 

 
Términos habitualmente usados en la jerga de los modelos físicos: 

a. Prototipo: se llama así a la Naturaleza, a la realidad 
b. Modelo: es la representación a escala de la naturaleza 
c. Escala: es la relación numérica que existe entre una magnitud del prototipo 

y la misma magnitud en el modelo. Se utiliza la letra “e” para designar las 
escalas utilizando un subíndice que se refiere a la magnitud en cuestión. Por 
ejemplo: eL se refiere a la escala de longitudes, T para tiempos, V para 
velocidades y así siguiendo. 

d. Fondo fijo: los modelos hidrodinámicos son habitualmente con fondo de 
cemento, o sea, que no se puede erosionar. En cambio, para estudiar 
problemas de erosión y sedimentación se utilizan modelos a fondo móvil 

e. Laboratorio de Hidráulica: por tradición los institutos de investigación donde 
se realizan estudios sobre modelos físicos hidráulicos se llaman 
laboratorios. 

 
 
16.2.1 Similitud geométrica 
La similitud geométrica implica que tanto el modelo como el prototipo tienen el mismo 

aspecto. Por lo tanto, se requiere que la escala de longitudes eL sea la misma en todo el 

modelo. Habitualmente la escala de longitudes se elige en función del área del prototipo 
que se pretende representar relacionada con el área disponible para realizar los ensayos 
en el Laboratorio.  
 
La selección de las escalas de un modelo depende de muchos aspectos. Por un lado, 
están los requerimientos técnicos del problema a estudiar que requieren de disponer de 
determinadas dimensiones en el modelo. La disponibilidad de espacio físico que se 
dispone en el Laboratorio define en muchos casos las escalas posibles. Por ejemplo, la 
disponibilidad de espacio en el Laboratorio en relación con el área a modelar me da una 
primera aproximación a la máxima escala que puedo utilizar. Debemos recordar que en 
la medida que las escalas aumentan, los efectos de escala son mayores. Se ha 
encontrado que determinados problemas exigen escalas grandes como, por ejemplo, los 
ensayos de perfiles de escollera.  
 
Otro aspecto que me define las escalas es el caudal máximo disponible en Laboratorio, 
en el caso que tengo que simular flujos de agua como en el caso de los modelos 
fluviales.  
 
En el USACE han realizado una serie de ensayos de modelos de navegación con escala 
1:75 
 
De allí surge que muchos Laboratorios de Hidráulica cuentan con grandes edificios con 
áreas disponibles de grandes dimensiones. En los Laboratorios estos edificios se suelen 
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llamar “naves” y pueden llegar a tener, en algunos casos, 100 m x 100m con pocas 
columnas interiores. 
 
Hay determinados problemas en los que si se aplica la misma escala de longitudes para 
las magnitudes horizontales que para las verticales se encuentra que algunas 
dimensiones del modelo resultan muy pequeñas. Por ejemplo, en el caso de ríos muy 
anchos. En este caso para evitar el efecto de tensión superficial excesiva en el las zonas 
poco profundas del modelo se elige utilizar escalas horizontales y verticales diferentes. 
 
También en el caso del estudio de olas puede representarse con escala de longitudes 
horizontales y verticales iguales en todo el modelo, pero escalar la altura de ola con otra 
escala que la correspondiente a la escala vertical. Esto es necesario para tener olas en el 
modelo con dimensiones suficientes para ser adecuadamente medidas. Se demuestra 
que esta decisión no implica efectos de escala importantes dado que las aceleraciones 
verticales en el oleaje son mínimas. 
 
En modelos para estudiar la propagación de mareas en la Bahia de Chesapeake el 
USACE utilizó escala horizontal = 1000 y escala vertical = 100 
 
16.2.2 Similitud cinemática 
La escala de velocidades debe ser la misma en todo el modelo 
 
16.2.3 Similitud dinámica 
La similitud dinámica requiere que las fuerzas en el modelo tengan la misma magnitud 
relativa que en el prototipo.  
 
Para los modelos a superficie libre, que incluyen los modelos que estudian olas, las 
fuerzas relevantes son las fuerzas de gravedad (Fg), fricción o viscosas (Ff) y tensión 
superficial (Fs). 
 
De acuerdo a la segunda ley de Newton las Fuerzas de inercia (Fi) se pueden expresar 
como una suma de estas fuerzas actuantes.  
 
Fi = ma = Fg + Ff + Fs 
 
Se obtiene una similitud dinámica completa cuando se cumple que la relación entre estas 
fuerzas en el modelo y prototipo se mantiene para todas ellas, aspecto que vamos a ver 
que solo se puede cumplir en la Naturaleza, o sea, cuando la escala de longitudes es 
igual a 1 
 
Si hacemos la relación entre las fuerzas de inercia (Fi) y las fuerzas de gravedad (Fg) que 
son las que rigen los fenómenos a superficie libre encontramos el número de Froude     
Fr = v2/gd. 
 
Si imponemos la condición de que Fr se mantenga igual para todo el modelo 
encontramos como condición a cumplir que  
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ev = (eL)1/2 de donde surge que eT = (eL)1/2 

 
Los modelos físicos para estudiar problemas de navegación son modelos a superficie 
libre y por lo tanto como condición de similitud mantienen invariable el número de 
Froude. Por ello la escala de tiempos es igual a la raíz cuadrada de la escala de 

longitudes. Esto significa que si un modelo tiene una escala de longitudes eL= 100, la 

escala de tiempos eT = 10. Esto implica que si bien las longitudes se han dividido por 100 
los tiempos se han dividido por 10. Los eventos pasan 10 veces más rápidos en el 
modelo que en la realidad. Este punto es muy importante para determinar que elementos 
pueden estudiarse en un modelo físico y cuáles no, o al menos tener en cuenta los 
efectos de escala correspondientes. Por ejemplo, cuando se está evaluando una 
maniobra que necesita la participación humana, de un práctico, y el tiempo de repuesta 
es de 20 a 30 segundos en la realidad, en el modelo escala 1:100 se va a traducir en 2 o 
3 segundos. 
 
A titulo informativo si hacemos la relación entre las fuerzas de inercia (Fi) y las fuerzas de 
fricción o viscosas (Fg) encontramos el número de Reynolds y si hacemos esa relación 
para las fuerzas de tensión superficial (Fs) encontramos el número de Weber.  
 
Se demuestra que los efectos de escala en el modelo por no cumplir con estas 
relaciones no son significativos mientras se mantenga un número mínimo de Re en los 
ensayos y un espesor mínimo de agua. 
 
16.3 GENERACIÓN DE OLAS 
En los modelos físicos hidráulicos para estudiar fenómenos asociados a puertos, 
navegación y problemas litorales es necesario reproducir el oleaje. Para ello se cuenta 
con instalaciones y equipos especiales que se mencionan a continuación 
 
 
16.3.1 Canal de olas 
Hay problemas que pueden estudiarse en forma bidimensional como, por ejemplo, la 
estabilidad de los perfiles de escollera. Estos problemas se estudian en Canales de ola 
que son largos canales de hormigón, de sección rectangular, teniendo algunos tramos 
vidriados que permiten ver los ensayos de la sección transversal. A los efectos de 
minimizar los efectos de escala se tiende a trabajar con escalas grandes 1:30 o menores 
lo que obliga a tener canales de olas muy grandes. En un extremo tienen un generador 
de olas y en el otro una playa disipadora de energía para evitar el efecto de la reflexión 
de las olas. 
 
En la Figura 16.2 se muestra un canal de olas de grandes dimensiones del DHL en De 
Voorst y en la Figura 16.3 se muestra el Delta Flume del DHL que es un canal de olas al 
aire libre que puede generar olas de hasta 2,50 m de altura. Asimismo, en la Figura 16.4 
se muestra un canal de olas de gran longitud en Barcelona 
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Figura 16.2 – Canal de olas de grandes dimensiones – DHL – De Voorst – Holanda 

 

 
Figura 16.3 – Delta flume – DHL - Holanda 
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Figura 16.4 - UPC/LIM Barcelona 

 

16.3.2 Cuenco de olas 
Los modelos tridimensionales se realizan en los denominados “Cuenco de olas” que son 
una pileta de grandes dimensiones donde se realizan los ensayos. Cuenta con un 
generador de olas en un extremo. En la Figura 16.5 se muestra un croquis del cuenco de 
olas donde se realizaron los ensayos del modelo Barbers Point.  
 
Por las grandes dimensiones que requieren los cuencos de olas, estos pueden estar 
dentro de grandes naves o pueden también estar al aire libre. Un laboratorio que contaba 
con cuencos de ola al aire libre eran las instalaciones del Laboratorio de Hidráulica de 
Delft en De Voorst, Holanda.  
 
Los modelos al aire libre tienen una serie de problemas. Por un lado, al tener superficies 
amplias con un espejo de agua, en condiciones de viento se pueden generar pequeñas 
olitas producidas por el viento que no tienen nada que ver con el modelo que se está 
realizando. Por ello, se protegen estos cuencos con vegetación alrededor para evitar los 
efectos indeseados del viento. 
 
Por otra parte, en zonas con climas fríos se produce la congelación del agua del modelo 
en invierno lo que obliga a interrumpir los ensayos en esos periodos.  
 
El Laboratorio de Hidráulica Aplicada de Ezeiza realizó un estudio de navegación en la 
Vuelta de San Antonio en un modelo al aire libre 
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Figura 16.5 – Cuenco de olas – Modelo Barbers Point 

 
 
 
 
Asimismo, en la Figura 16.6 se muestra una fotografía de una de las corridas del modelo 
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Figura 16.6 – Cuenco de olas – Modelo Barbers Point 

 
16.3.3 Generador de olas 
Se denomina “Generador de olas” al artefacto mecánico que se utiliza para producir en 
forma artificial olas en el modelo. Puede ser de diferentes tipos: tipo émbolo, tipo 
serpiente, de paletas. El objeto del generador es producir una perturbación en la columna 
de agua de manera que se propague con características de una onda de características 
prefijadas. Debe poder reproducir ya sea ondas de aguas profundas como de poca 
profundidad. 
 
El generador de olas es uno de los elementos de mayor importancia en los modelos 
marítimos. Los mas simple reproducen olas de tipo monocromático, o sea, de un solo 
periodo, mientras que los mas complejos permiten reproducir espectros de ola 
predeterminados. Variando las condiciones del generador de olas se pueden generar 
olas de diferente periodo y altura. A los efectos de generar olas de diferentes direcciones 
se coloca el generador de ola en la dirección deseada, en la mayoría de los casos, o en 
casos especiales como los generadores tipo serpiente de paletas múltiples se pueden 
generar frentes de diferentes direcciones variando la fase de cada una de las paletas.   
 
En la Figura 16.7 se muestra un generador de olas tipo émbolo. 
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Figura 16.7 – Generador de olas tipo émbolo 

 
16.3.4 Modelo de buque 
La realización de ensayos sobre modelos requiere la fabricación de ciertos elementos. 
Por ejemplo, en el caso de los modelos de navegación en los que los ensayos se 
efectúan utilizando un modelo de buque, debe realizarse ese modelo a escala. Por lo 
tanto, se elige un buque de determinadas características y se hace el modelo 
correspondiente. Esta no es una tarea sencilla ya que el modelo debe flotar y navegar 
reproduciendo el buque real.  
 
Debe decidirse la forma de propulsión del buque y la forma de maniobra. En algunos 
casos, con escalas grandes, se puede poner una persona a bordo que realiza las 
maniobras. Este caso no es el mas habitual. En otras circunstancias se hace que el 
buque sea manejado a distancia.  
 
Un aspecto muy importante a definir en los modelos físicos que se realizan con el objeto 
de estudiar problemas de navegación es la forma en que se va a manejar el buque. Las 
alternativas que se tienen son: 

- Buques a escala manejado por una persona desde la costa con control remoto 
como en Army Corps of Engineers, Waterways Experiment Station in 
Vicksburg, MS 
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- Por una persona a bordo como en Port Rebel Ship Handling Training Center, 
cerca de Lyon, Francia 

 
Una vez que el Laboratorio ha realizado un modelo de buque a una escala prefijada y de 
determinadas características para realizar el estudio de un determinado problema se da 
el caso que le queda disponible uno o más modelos de buques. Por esta circunstancia, 
en oportunidad de tener que realizar otras investigaciones es más fácil mantener la 
escala ya adoptada y los modelos de buques disponibles.  
 
El Laboratorio de Hidráulica Aplicada de Ezeiza estudió la navegación en la Vuelta de 
San Antonio en modelo físico. Utilizó buque telecomandado. 

 
Figura 16.8 – Modelo de buque 

16.3.5 Medición de olas en el modelo 
En diferentes puntos del cuenco de olas es necesario medir la altura y periodo del oleaje 
incidente. Dadas las características del modelo las alturas de ola resultantes son de muy 
pequeña magnitud por lo que el instrumental de medición debe ser de gran precisión 
aspecto que se repite para todas las magnitudes que deben medirse en los modelos- Por 
ello, habitualmente todos los laboratorios de una cierta importancia cuentan entre sus 
equipos de profesionales con personal especializado que diseña y construye equipos de 
medición muy sofisticados.  
 
Para la medición de olas en el modelo se utilizan, entre otros, equipos de tipo resistivo. 
En la Figura 16.9 se muestra un registro de olas obtenido en el modelo comparado con 
un registro de olas real a los efectos de verificar la buena representación del oleaje en el 
modelo. 
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Figura 16.9 – Medición de olas en modelo y comparación con prototipo 

 

El desarrollo de técnicas de medición de avanzada es uno de los desarrollos actuales 
vigentes. 
 
16.3.6 Generación y medición de corrientes 
La generación de corrientes en el modelo se realiza mediante bombas que recirculan el 
agua. La medición de las velocidades se efectúa con micromolinetes. 
  
16.3.7 Generación de viento 
Para los casos que es necesario reproducir las fuerzas provocadas por el viento, una de 
las posibilidades es generar el viento mediante grandes ventiladores. Otra posibilidad es 
simular las fuerzas producidas por el viento mediante otros medios. 
 
En este sentido, es interesante conocer las instalaciones de MARIN que cuenta con un 
cuenco de olas donde puede generar condiciones de corrientes y viento. 
 
16.4 DATOS DE BASE 
Nunca se puede dejar de destacar la importancia de los datos de base. La calidad de los 
datos básicos con que se construye y opera un modelo determina la calidad de los 
resultados que se obtienen. El modelo no puede inventar datos. Si se alimenta el modelo 
con malos datos se obtienen malos resultados 
 
La obtención de buenos datos de base exige realizar mediciones de campo que suelen 
ser muy costosas.  
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Los datos de base se utilizan también para realizar la calibración del modelo. Son 
necesarios dos conjuntos de datos. Con un juego de datos se verifica que el modelo se 
comporta correctamente y si no es así se realizan los ajustes que sean necesarios para 
lograr esa coincidencia. Por ejemplo, mediante la variación de la rugosidad del fondo se 
puede lograr un buen ajuste de la curva altura – caudal. Para verificar que se ha logrado 
el objetivo propuesto se utiliza otro juego de datos que, con la rugosidad ya establecida 
como correcta, se alimenta con el caudal conocido y se verifica que las alturas 
resultantes sean las correctas.  
 
En los modelos de navegación se va realizando la validación y calibración de cada uno 
de los componentes importantes del modelo. Por ejemplo, el modelo de buque y su 
correcto funcionamiento se calibra por separado. Lo mismo que las alturas de ola. 
 
16.5 ETAPAS DE UN MODELO 
Se realiza una descripción muy somera de las etapas que deben realizarse al ejecutar un 
estudio sobre modelo físico. Los Laboratorios de Hidráulica están especializados en 
determinados temas. Por ello, es recomendable que al decidir realizar un estudio sobre 
modelo físico se recurra a lugares que tengan probada experiencia en los temas en 
discusión. 
 
Las etapas de un modelo físico son:  

- Estudio del problema, revisión de antecedentes y estudios similares 
- Definición clara de los objetivos a cumplir por el modelo 
- Selección de la estrategia global del modelo y características globales. En esta 

etapa se va a definir, por ejemplo, si va a ser un modelo hidrodinámico a fondo 
fijo o un modelo sedimentológico a fondo móvil 

- Selección de la infraestructura disponible en el Laboratorio para ejecutar ese 
modelo 

- Asignación de recursos humanos, principalmente, investigador principal a 
liderar los estudios 

- Diseño del modelo y selección de escalas 
- Obtención de datos de base. Campaña de mediciones  
- Construcción del modelo 
- Verificación de instrumental disponible para mediciones en modelo 
- Calibración del modelo: esta etapa consiste en colocar datos conocidos tanto 

para la entrada como para la respuesta y verificar que se reproducen 
adecuadamente en el modelo 

- Explotación del modelo: esta etapa consiste en realizar ensayos sistemáticos 
variando las condiciones de ingreso para tener una serie de respuestas de 
salida. Por ejemplo, incrementando las condiciones de oleaje para verificar los 
daños en el perfil de escollera sometido a ensayo. 

- Interpretación de resultados 
- Informe 

 
16.6 MODELO BARBERS POINT 
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Briggs (2001) presenta los resultados obtenidos en la ejecución del modelo denominado 
Barbers Point. Los objetivos del modelo incluyeron, para dos buques de diseño elegidos, 
la determinación de la relación óptima entre el calado del buque y la profundidad del 
canal de acceso al puerto que permitiera navegar de manera segura.  
 
La justificación para realizar el modelo es la consideración que efectúa Briggs que a la 
fecha del estudio las recomendaciones para predecir adecuadamente la revancha bajo 
quilla no eran adecuada y que había pocos datos obtenidos ya sea en ensayos de 
laboratorio o modelos numéricos para validar esas recomendaciones. Estas inquietudes 
se le presentaban al autor debido a los excesivos margenes de seguridad que 
recomendaba el USACE en esa época. 
 
Se realizó un modelo sin distorsión a escala 1:75 con fondo fijo. 
  
Se eligieron dos buques de diseño: a) un buque de carga a granel con un CB alto y b) un 
buque portacontenedores 
 
La simulación de la navegación de estos buques a través del canal de acceso fue 
realizada para distintas condiciones de oleaje y se midió la revancha bajo quilla 
resultante.  
  
Los modelos de barco utilizados fueron operados de manera remota con posibilidades de 
avanzar o retroceder, modificando ángulo de timón y con hélice de proa. Los buques 
eran autopropulsados por baterías. 
  
La fuerza del viento se simuló mediante un ventilador montado sobre el buque. 
  
Dos prácticos experimentados asistieron en la conducción del buque en algunas corridas  
Se hicieron en total casi 2000 corridas 
 
En la Figura 16.10 se muesttra un buque ingresando por el canal de acceso. Se 
distinguen claramente las crestas de las olas simuladas, asi como los equipos de 
medición de olas ubicados en distintas partes del modelo. 
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Figura 16.10 – Modelo Barbers Point – Buque ingresando al puerto 

 
Los modelos físicos se utilizan poco para el diseño de canales de navegación, pero 
tienen ciertas ventajas ya que dan una representación muy realista de efectos 
hidrodinámicos tales como succión de bancos, efectos de aguas de poca profundidad e 
interacción entre buques. También representan muy bien los efectos tridimensionales. 
 
Los modelos físicos son particularmente útiles para evaluar el comportamiento de un 
buque en la presencia de fuerzas intensas, de diferente origen, que caracterizan, por 
ejemplo, un canal de acceso con olas y corrientes de través que interactúan entre ellas. 
 
A pesar de que existen algunas desventajas tales como 
  - problemas de efectos de escala 
 - reducción de la escala de tiempos 
hay mucha confianza en los resultados obtenidos 
 
Algunos de los problemas son:  

- Las características físicas y operativas de los modelos de barcos disponibles – 
pocos modelos  

- Las configuraciones de la vía navegable - Son difíciles de modificar  
- En las instalaciones al aire libre, ningún control sobre las fuerzas externas tipo 

viento  
- Los tiempos de reacción son mucho más rápidos que en el prototipo. El 

práctico tiene que reaccionar como en la vida real, pero en forma acelerada. 
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16.7 HYDRALAB 
En la Unión Europea se ha realizado una asociación entre los Laboratorios de Hidráulica 
más importantes. Esta Asociación se denomina HYDRALAB Consortium. Tienen una 
página web www.hydralab.eu que tiene información muy interesante.  
 
En el sitio tienen un documento con la estrategia que propone la asociación para 
promover el uso eficiente de la infraestructura disponible. El nombre del documento es: 
“The future role of experimental methods in European hydraulic research” 
 

Hydralab a trabajado en periodos de cuatro años y que a denominado en forma 
secuencial. Hay un documento elaborado en Hydralab 3 que es de gran importancia y se 
denomina “Users guide to Physicall Modelling and Experimentation” 
 
16.8 PROBLEMAS A ESTUDIAR EN MODELOS FÍSICOS 
Nos vamos a referir principalmente a los temas de interés para la especialidad Puertos, 
Vías Navegables e Ingeniería de Costas 
 
Temas relacionados con el estudio de olas 

- Olas regulares e irregulares 
- Generación de olas y efectos de escala 
- Rotura de olas 
- Impacto de olas sobre estructuras offshore. En la Figura 16.11 se muestra un 

ensayo sobre modelo realizado en Noruega 
Temas relacionados con puertos e instalaciones portuarias 

- Estudio de la agitación interior de un puerto por efecto del oleaje 
- Determinación de la longitud y posición óptimas de las escolleras. La correcta 

ubicación de escolleras para lograr un determinado nivel de oleaje en el interior 
del puerto 

- Verificación de la estabilidad de los perfiles de escollera (bi-dimensional) 
- Verificación del morro de la escollera (tri-dimensional) 
- Movimientos de buques amarrados 

Estudios de Ingeniería de Costas 
- Erosión de playas (modelo sedimentológico) 
- Tipos de defensa de costas 

Estudios de navegación 
- Ensayos sobre modelos de buques 
- Movimientos verticales del buque por olas y corrientes 
- Estudios de navegación en fondos barrosos 
- Navegación en condiciones de hielo 
- La determinación de revancha bajo quilla bajo la acción de olas y corrientes 

Temas relacionados con el diseño de buques 
- Optimización de formas de casco 
- Reducción de la resistencia al avance 
- Buques de alta velocidad (ferries) 
- Nuevos diseños de buques (pentamaran) 
- Sistemas de Propulsión de buques 

http://www.hydralab.eu/
Files%20linkeados/strategy-paper-April04.pdf
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- Interacción hélice – casco 
- Interacción timón - hélice  
- Cavitación y erosión de hélices y timones 
- Mediciones de fuerzas de timón 
- Visualización de flujos hidrodinámicos 

 
En Hydralab (2004) se puede consultar una lista de tres páginas de longitud indicando 
para diferentes áreas el tipo de problemas que pueden resolverse mediante modelos 
físicos.  

 
 

 
Figura 16.11 – Plataforma offshore sometida al oleaje – NTNU - Noruega 

 
16.9 ESTUDIOS EN AMBIENTES CON HIELO 
El calentamiento global ha permitido avanzar con tareas de diferente Naturaleza en el 
Ártico requiriendo conocimientos acerca del comportamiento de buques e infraestructura 
en condiciones de hielo. Lo mismo sucede en la Antártida con el auge de las 
instalaciones científicas y turísticas. Es previsible que en el futuro estas acciones se 
vayan a incrementar 
 
Hay pocos lugares que tienen capacidades de infraestructura y capital humano en 
condiciones de realizar estudios de navegación en condiciones de hielo. Entre esos 
lugares se puede mencionar HSVA en Hamburgo, Alemania. En la Figura 16.12 se 
muestra un ensayo de un rompehielos navegando en hielo, Es interesante observar que 
la escala del modelo permite que haya una persona a bordo 
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Figura 16.12 – Modelo de buque navegando en hielo  

 
Los estudios relacionados con buques y hielo son considerados cada vez más 
importantes debido a que hay una gran expectativa de que la extensión del hielo en el 
hemisferio Norte disminuya en los próximos años y que permita incrementar la 
navegación en altas latitudes. 
 
Se espera que por este motivo se produzca un incremento de actividades tales como 
exploración, producción y transporte.  
 
Para ser capaces de hacer esto se necesita un buen conocimiento de la interacción entre 
agua, buques y hielo para lo cual es imprescindible la utilización de laboratorios con 
capacidades para realizar estudios y modelos con hielo 
 
Entre los proyectos llevados a cabo en este campo pueden mencionarse sistemas 
offshore de energías renovables (granjas eólicas), diversos tipos de estructuras offshore 
y plataformas de petróleo (fijas, flotantes, amarradas), buques operando de manera 
eficiente en aguas abiertas con presencia de hielo, investigaciones básicas sobre 
propiedades del hielo (resistencia, modulo elástico), remolque de icebergs y tácticas de 
manejo del hielo. 
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Figura 16.13 – Experimentos de navegación en condiciones de hielo 

 
 
 
16.10 LABORATORIOS DE HIDRÁULICA 
En la Argentina hay varios Laboratorios de Hidráulica de pendiente de Universidades 
como el Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La 
Plata y el Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San 
Juan. Estos dos Laboratorios, en general, realizan estudios vinculados con obras 
hidráulicas, como presa y sus componentes, vertederos, etc 
 
El Laboratorio de Hidráulica Aplicada del Instituto Nacional del Agua, INA, ubicado en 
Ezeiza tiene facilidades para realizar estudios sobre modelos de obras hidráulicas, obras 
fluviales y obras marítimas. Cuenta con un cuenco de olas y canal de olas. El LHA realiza 
actividades en el campo de la investigación hidráulica desde su creación en 1968 bajo la 
dirección de su primer Director Dr. Moisés Barchilón. 
 
En la Figura 16.14 se muestra una lista de los miembros del Consorcio Hydralab a la 
fecha de su inicio.  
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Figura 16.14 – Laboratorios participantes del Consorcio Hydralab 

 
Entre los laboratorios mencionados hay algunos de mucho renombre entre los que 
podemos citar, por haberlos visitado o haber tenido algún tipo de relación o trabajo en 
conjunto, a los siguientes: 

 
- Laboratorio de Hidráulica de Delft, DHL, actualmente Deltares en Holanda 
- Wallingford en Inglaterra 
- Danish Hydraulic Laboratory de Dinamarca 
- HSVA de Alemania (Hamburgisches SchiffbauversuchsanstaltmGmbH) 
- CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) de España 
- EDF-LNHE (Electricité de France)  de Francia 
- SOGREAH de Francia 
- LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) de Lisboa, Portugal 
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La lista completa de los 24 actuales componentes del Consorcio Hydralab pueden 
consultarse en su página web 
 
En la página citada hay también un link a las páginas de los diferentes Laboratorios.  
Tiene muy buena descripción de las diferentes instalaciones que poseen. En el caso del 
DHL se destacan los canales de ola y cuenco de olas. Hay varios videos de interés que 
pueden verse y bajarse.  
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