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RESUMEN 
La descripción de los procesos hidrodinámicos y térmicos, no incluidos completamente en los estudios 
existentes en el embalse de Paso Severino (PS), puede contribuir a explicar la calidad de agua y la 
ecología del embalse. En ese sentido, el objetivo de este trabajo es comprender los procesos 
hidrodinámicos y térmicos que se producen en el embalse de PS, utilizando como herramienta la 
modelación numérica, a modo de contribuir a la gestión del embalse y su cuenca. Para lograr el objetivo 
planteado, y en base al análisis de los datos disponibles, se implementó el modelo tridimensional Delft3D-
FLOW, para representar los niveles, la velocidad y la temperatura del agua en el embalse. El trabajo 
realizado permitió realizar una descripción preliminar de los principales procesos hidrodinámicos y térmicos 
que se producen: ciclos de estratificación y mezcla, zonificación longitudinal y corrientes de densidad. 
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INTRODUCCION 

 
Contexto.- El embalse de PS, ubicado sobre el río Santa Lucía Chico, es una de las principales reservas 
de agua dulce de Uruguay. Su importancia radica en que forma parte del Sistema Metropolitano, que 
comprende la fracción de la cuenca del río Santa Lucía que aporta a la usina potabilizadora de Aguas 
Corrientes (AACC). Además de ser fuente de agua bruta para potabilización, la cuenca del río Santa Lucía 
es de gran relevancia ecológica y fundamental para la actividad económica del país. El desafío es, por lo 
tanto, el desarrollo en la cuenca de actividades productivas relevantes para el desarrollo económico del 
país preservando la calidad de los cuerpos de agua. 
 
Dinámica de embalses y modelación numérica.- Los embalses son cuerpos de agua artificiales, que 
presentan características intermedias entre ríos y lagos. La hidrodinámica y temperatura son regidas 
principalmente por la advección del cauce principal; factores meteorológicos (viento, radiación solar, entre 
otros); y las pautas operacionales de la represa (Ford & Johnson, 1986). La influencia de los distintos 
factores mencionados resulta en procesos hidrodinámicos y térmicos de cierta complejidad, entre los que 
se destacan: gradientes longitudinales en la hidrodinámica (Thornton et al, 1981); procesos de 
estratificación y mezcla (Ford & Johnson, 1986); y corrientes de densidad (Ford & Johnson, 1983).  Estos 
procesos influyen en el transporte y la mezcla de las distintas componentes físicas, químicas y biológicas, 
siendo factores determinantes en la calidad del agua y la ecología de estos cuerpos de agua (Ford & 
Johnson, 1986; Ji, 2017). En las últimas décadas, los modelos numéricos han sido ampliamente utilizados 
a nivel internacional para estudiar los procesos hidrodinámicos y térmicos en embalses, y su vinculación 
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con la calidad del agua y la ecología, como herramientas de apoyo a la toma de decisiones (He et al, 2011; 
Chanudet et al, 2012; Lee et al, 2013; Chanudet et al, 2016; Han et al, 2016; He et al, 2017). 
 
Objetivos.- El objetivo general de la tesis es comprender los procesos hidrodinámicos y térmicos que se 
producen en PS, utilizando como herramienta la modelación numérica, a modo de contribuir a la gestión 
del embalse y su cuenca. Los objetivos específicos son: Implementar el modelo Delft3D-FLOW en PS; 
calibrar el modelo con datos de niveles y temperatura superficial; analizar aspectos hidrodinámicos y 
térmicos y su posible vinculación con procesos de calidad de agua.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El modelo numérico.- En este trabajo se utilizó como herramienta el módulo Delft3d-FLOW del modelo 
numérico Delft3D (versión 4.03.01). El Delft3D-FLOW resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes en 2D o 
3D para fluidos incompresibles, considerando la hipótesis de aguas someras y la aproximación de 
Boussinesq, y se basa en diferencias finitas. El balance de calor considera la radiación solar y la radiación 
atmosférica y las pérdidas de calor por radiación emitida por el agua, convección y evaporación. El 
transporte de calor es modelado por la ecuación de advección-difusión (Deltares, 2018). 
 
Sitio de estudio.- La represa de PS, construida entre 1983 y 1986, es de carácter mixto: está compuesta 
por dos diques laterales de tierra y un vertedero central de hormigón. La cota de vertido es de 36 m referido 
al Cero Wharton, y cuenta además con una obra de toma ubicada a cota 21,5 m respecto al Cero Wharton. 
En la Figura 1 (izquierda) se presenta la ubicación de la cuenca del río Santa Lucía, PS y AACC; en la 
Figura 1 (derecha) se presenta el embalse de PS y sus principales afluentes, ubicados hacia el oeste del 
embalse. 
 

 
Figura 1.- Ubicación de la cuenca del río Santa Lucía, PS y AACC (izquierda). Embalse de PS y 
sus principales afluentes (derecha). 
 
 
En la Tabla 1 se resumen algunas características de interés del embalse. 
 
Tabla 1.- Características del embalse de PS. 

Cuenca (km2) Volumen (Hm3) Prof. media (m) Prof. máx. (m) Sup. (km2) 
L cauce 

principal (km) 

2.500 65 (*) 4,4 (*) 20 (*) 15 (*) 16 
(*) A cota de vertido 



 

X Congreso Nacional de AIDIS 

Desafíos Ambientales: Estrategias Integrales y Acciones Coordinadas 

28 y 29 de agosto 2019 

Cámara Mercantil de productos del país 
 

 

 3 

Implementación.- Se implementó el modelo tridimensional DELFT3D-FLOW con 15 capas verticales en 

coordenadas 𝜎 para reproducir niveles, velocidad y temperatura. La información de base fue brindada por 
OSE, DINAGUA, INUMET y DINAMA, e incluye: batimetría; caudales fluviales registrados en la estación 
hidrométrica de DINAGUA próxima a la ciudad de Florida; niveles y descargas de las válvulas de la 
represa; ley de descarga del vertedero (relación Q-H); datos meteorológicos y temperatura superficial del 
agua registrada por OSE en PS02 y DINAMA en PS01; PS02; PS03 y PS04 (ver Figura 2). La grilla 
horizontal está compuesta por 9.170 celdas de aproximadamente 60 m x 60 m, generada a partir de dos 
relevamientos batimétricos proporcionados por OSE (uno de 1984 y otro de 2015). El paso temporal de 
cálculo fue de 1 minuto. En los bordes abiertos, se impusieron condiciones de borde de caudal y 
temperatura en los afluentes, y una relación Q-H en el vertedero de la represa. En la superficie libre, se 
impuso la tensión del viento, y la fricción del fondo se representó mediante la formulación de Manning. Se 
consideraron además para el balance de masa los volúmenes descargados por las válvulas de la obra de 
toma.  
 
En la Figura 2 (izquierda) se presenta la ubicación de la estación hidrométrica de DINAGUA y de las 
estaciones de DINAMA PS01, PS02, PS03 y PS04. En la Figura 2 (centro) se presenta la grilla y los bordes 
abiertos; y en la Figura 2 (derecha) la batimetría interpolada, donde se puede observar un canal principal 
asociado al río Santa Lucía Chico y brazos asociados a los afluentes .  
 

 
Figura 2.- Ubicación de estaciones de medición (izquierda). Grilla 60 m x 60 m generada, y bordes 
abiertos del modelo (centro). Batimetría interpolada sobre la grilla generada (derecha). 

 
 

El caudal de ingreso en cada borde abierto se obtiene multiplicando el caudal registrado en la estación 
hidrométrica por la relación entre el área de cada sub-cuenca y el área de la cuenca con cierre en la 
estación hidrométrica. La temperatura del agua en los bordes abiertos se obtiene a partir de una relación 
entre la temperatura del agua con la temperatura del aire planteada por Harvey et al. (2011). 
 
Calibración y validación.- Los datos disponibles para la calibración son: niveles registrados por OSE una 
vez al día en la represa (período 1990-2016); mediciones aproximadamente semanales de temperatura en 
superficie en un punto del embalse cercano a la represa (enero 2013-mayo 2013). No se cuenta con 
mediciones de velocidad. La selección del período de calibración y validación estuvo condicionado por la 
disponibilidad de datos de temperatura. El período de calibración seleccionado fue diciembre 2012 – enero 
2013, y la validación se realizó para el período febrero 2013 – mayo 2013.  
  



 

X Congreso Nacional de AIDIS 

Desafíos Ambientales: Estrategias Integrales y Acciones Coordinadas 

28 y 29 de agosto 2019 

Cámara Mercantil de productos del país 
 

 

 4 

 
RESULTADOS 

 
Calibración y validación.- En la Tabla 2 se presentan los parámetros de calibración del modelo, el rango 
dentro del cual se varió el valor de cada uno, y el valor seleccionado en función del ajuste a los datos 
medidos. Los resultados obtenidos para el período de calibración indican un buen ajuste a los niveles 
observados (RMSE = 7 cm), y que la temperatura modelada reproduce cualitativamente la variabilidad de 
los datos observados. 
 
Tabla 2.- Rango de variación analizado en cada parámetro de calibración y valor seleccionado 

Parámetro Unidad Rango analizado Valor seleccionado 

𝐶𝐷 - 0,0005 – 0,0015 0,0005 

Coeficiente de Manning 𝑠/𝑚1/3 0,015 – 0,025 0,015 

𝜈ℎ
𝑏𝑎𝑐𝑘  𝑚2/𝑠 1x10-5 - 2 2 

𝐷ℎ
𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑚2/𝑠 1x10-5 - 2 2 

𝜈𝑉
𝑏𝑎𝑐𝑘  𝑚2/𝑠 0 - 1x10-3 1x10-4 

𝐷𝑉
𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑚2/𝑠 0 - 1x10-3 0 

Número de Stanton - 0,0013 – 0,0016 0,0015 

Número de Dalton - 0,0013 – 0,0016 0,0015 

Profundidad disco Secchi 𝑚 0,5- 1,5 0,5 

 
 
Los niveles son dependientes principalmente del coeficiente de Manning. El resto de los parámetros afecta 
en distintas formas a la distribución de temperatura del agua. El coeficiente de arrastre CD influye en la 
mezcla causada por el viento; los coeficientes de viscosidad turbulenta de base  
𝜈ℎ
𝑏𝑎𝑐𝑘  y 𝜈𝑣

𝑏𝑎𝑐𝑘  modifican la distribución de velocidades y por lo tanto afectan el transporte de temperatura; 
los coeficientes de difusividad turbulenta de base están relacionados directamente con la distribución de 
temperatura a través de la ecuación de transporte; el número de Stanton y el número de Dalton afectan el 
flujo convectivo y evaporativo de calor; y la profundidad del disco Secchi influye en la distribución vertical 
de temperatura, afectando la penetración de radiación de onda corta en la columna de agua. La 
profundidad del disco Secchi se toma como parámetro de ajuste debido a que no se disponen datos 
medidos para el período de calibración seleccionado.  
 
Con la configuración de parámetros seleccionada, se realizó una simulación extendida de dos años: 2013 
– 2014. En la Figura 3 (arriba) se presenta el ajuste de los niveles modelados a los datos medidos en un 
punto del embalse cercano a la represa (PC1), indicado en la misma Figura; y en la Figura 3 (abajo) se 
presenta la temperatura modelada en la capa más superficial y en la capa de fondo y los datos medidos 
por OSE y DINAMA en superficie, en el mismo punto. 
 
Análisis de resultados.- En PS los caudales afluentes son generalmente bajos en comparación con la 
capacidad de almacenamiento del embalse. En el período simulado las velocidades modeladas fueron 
mayormente bajas, y la circulación estuvo gobernada generalmente por el viento. Durante los eventos de 
crecida, el aumento del flujo de ingreso impacta de forma distinta según la zona del embalse, resultando 
notorios los gradientes de velocidad en la región superior del cauce principal. La magnitud de la velocidad 
en los brazos laterales fue baja para todo el período analizado. 
 
En base a los gradientes de velocidad longitudinales simulados se identificaron en el canal principal tres 
zonas: fluvial, de transición y lacustre, que varían su extensión en función de los caudales afluentes. Para 
caudales menores al percentil 70 del período simulado (15 m3/s), el embalse se comporta como lacustre; 
para caudales mayores comienza a desarrollarse la zona de transición, alcanzando una extensión máxima 
de 5 km. En los embalses, esta variación longitudinal de las características hidrodinámicas, suele estar 
vinculada a gradientes en la calidad del agua (Thornton et al., 1981). 
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Figura 3.- Comparación entre niveles modelados y medidos (arriba) y entre temperatura modelada 
y medida en superficie (abajo), con el modelo calibrado. 
 
 
El embalse presenta homogeneidad térmica vertical entre abril y setiembre, comenzando una débil 
estratificación que alcanza su mayor desarrollo entre diciembre y enero, según se puede observar en la 
Figura 3 (abajo).  
 
Pasajes de frentes fríos, vientos fuertes y eventos de crecida pueden provocar la mezcla vertical del 
embalse en verano. En la Figura 4 se presenta el perfil vertical de velocidad y temperatura modelado en 
un punto cercano a la represa para distintos instantes en el período diciembre 2013 – febrero 2014, y un 
esquema del flujo en cada una de las condiciones: (a) caudal bajo y viento calmo; (b) caudal bajo y 
velocidades de viento elevadas; (c) crecida. De acuerdo a lo presentado en la Figura 4, se observa que la 
estructura vertical puede variar significativamente en unos pocos días de acuerdo a la influencia de las 
distintas forzantes. Por lo tanto la zona de mezcla (Zmix), que puede ser definida como la zona en que el 
gradiente de temperatura es menor a 0,2 ºC/m (Lawrence et al., 2000 y Liu et al., 2012), es altamente 
dinámica. La zona eufótica (Zeu) es la zona superficial de la columna de agua en la cual la luz solar es 
suficiente para que se produzca la fotosíntesis, y se define como la profundidad a la cual la Radiación 
Fotosintéticamente Activa es el 1 % de la incidente. La razón entre la zona eufótica  y la zona de mezcla 
(Zeu/Zmix) puede contribuir a explicar la limitación o el favorecimiento de las condiciones para el 
crecimiento de distintos tipos de fitoplancton en PS. Arocena et. al (2008) reportó valores de profundidad 
de Zeu entre 0,9 m y 2,1 m con un promedio de 1,5 m entre diciembre de 2006 y marzo de 2008. Por lo 
tanto, si bien en el período simulado no se cuentan con datos de Zeu, resulta razonable concluir que Zmix 
presenta una variabilidad mayor a Zeu, lo que implica que la relación Zeu/Zmix es dominada por Zmix. 
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Figura 4.- Perfiles verticales de temperatura y velocidad en distintas condiciones de forzantes. 
 
 
Las corrientes preferenciales generadas por diferencias de densidad entre el afluente y el embalse durante 
eventos de crecida pueden ser reproducidas por el modelo y son determinantes en la estructura térmica 
del embalse. Se observaron casos en que la temperatura del afluente es mayor que la del embalse, y por 
lo tanto el flujo se esparce en la superficie (Figura 5 (a)); casos en que la temperatura afluente es menor, 
y el flujo se sumerge (Figura 5 (b)); y casos en que la diferencia de temperatura no es significativa, 
produciéndose la mezcla entre el flujo entrante y el agua del embalse (Figura 5 (c)). Los resultados 
sugieren que el punto de flotación en la Figura 5 (a) y el punto de sumergencia en la Figura 5 (b) coinciden 
con el comienzo de la zona lacustre del canal principal para la magnitud de caudales de estos eventos. Es 
relevante representar adecuadamente estos procesos, ya que dominan el ingreso y la distribución de los 
distintos componentes (nutrientes, patógenos, materia orgánica, etc.) en eventos de crecida. 
 

 
Figura 5.- Perfil longitudinal de temperatura simulado durante eventos de crecida en distintas 
estaciones del año. 
 
 
CONCLUSIONES 

 
En base a la recopilación de datos batimétricos, hidrológicos, meteorológicos y de temperatura disponibles, 
se implementó, calibró y validó un modelo hidrodinámico y de temperatura tridimensional en el embalse 
de Paso Severino mediante el modelo numérico Delft3D-FLOW. Los resultados obtenidos permitieron 
realizar una descripción de los procesos hidrodinámicos y térmicos, los cuales son relevantes para 
comprender la calidad de agua del embalse. Son necesarios trabajos futuros que incluyan una mejor 
descripción de los datos hidrológicos y meteorológicos forzantes del sistema, así como mediciones de 
perfiles verticales de velocidad y temperatura en distintos puntos del embalse. Un modelo hidrodinámico 
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calibrado y validado puede ser insumo para modelos que representen el transporte de sedimentos y la 
calidad del agua en el embalse de PS. 
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