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FUNCIONAMIENTO  DEL MODELO HIDRÁULICO DE LA PRESA DE NAGORE 

13-11-2017 

El ensayo del modelo hidráulico del aliviadero de la Presa de Nagore fue realizado por David López, estando 

presente Cristóbal Mateos. 

La Presa de Nagore es de escollera de 32,2 m de altura sobre cimientos, y tiene por objeto asegurar una lámina 

de agua fija en la parte superior del embalse de Itoiz, en el cauce del río Urrobi. El aliviadero es un morning-glory 

casi completo, cuya cota de coronación es la misma que la del aliviadero de la presa de Itoiz (588). Tiene la 

peculiaridad de que el vertido puede producirse en lámina libre o contra el agua embalsada, que puede llegar a 

estar en la cota de coronación del morning-glory (588) o incluso superior, (en la 590,50 máxima de la lámina de 

agua en Itoiz) cuando desagüe el máximo caudal de avenida. Esta circunstancia hace que el aliviadero de la presa 

de Nagore sea muy singular y que el ensayo en el modelo haya sido muy importante 

 

Planta y sección del aliviadero de la Presa de Nagore 

El modelo se ha construido a escala 1/50, de modo que el número de Reynolds sea suficientemente grande (del 

orden de 40.000) para que la viscosidad no afecte al resultado del ensayo y la escala de caudales, para que el 

número de Foudre sea el mismo en la realidad y en el ensayo, es Vmodelo = Vreal/ √50. 

Se hace la prueba con un caudal 320 m3/s, correspondiente a la avenida 500 años.  

El modelo tiene partes en metacrilato (parte de los taludes de la presa, la pared vertical que delimita el modelo y el 

propio canal de desagüe), para ver el funcionamiento del canal de desagüe.  

El funcionamiento se empieza con el embalse de Itoiz bajo de modo que el desagüe funciona en canal libre. Se va 

cerrando una compuerta con lo que aumenta el calado aguas debajo de la presa y se simula, de ese modo, el 

funcionamiento del aliviadero en calados altos del embalse de Itoiz.  
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Sello
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El problema de este aliviadero es solucionar la evacuación del aire que entra en el vertido y que no tiene salidas 

directas cuando haya una cota elevada en el embalse de Itoiz. La solución adoptada ha sido construir tres 

chimeneas de salida de aire, que pueden verse en la sección longitudinal del proyecto. Una está en el talud de 

aguas arriba, otra en el de aguas abajo y otra en el canal de desagüe debajo de la presa 

  

Desde aguas abajo. Véanse dos tubos de ventilación   Sección de la presa con el canal y dos ventilaciones 

Con el embalse de Itoiz bajo entra mucho aire por el morning-glory y cuando el desagüe funciona como canal no 

hay problema  para evacuarlo. Pero con cotas del orden de la 583 el aire no tiene salida, ya que se inicia la prueba 

con tapones colocados en las salidas de aire, y retrocede saliendo por la chimenea de aireación del codo vertical 

del morning-glory. En el modelo se veían salir chorros de agua. El que el agua salga más alta que el nivel del 

embalse es debido a que está mezclada con aire y por tanto tiene menor densidad y se eleva por encima de la 

cota del agua. 

En el ensayo se va cerrando la compuerta de desagüe y se eleva el nivel aguas abajo de la presa. Se fueron 

quitando los tapones de los tubos de aireación, empezando por el de aguas arriba, y salía agua con aire por los 

tubos   

  

Compuerta de cierre para subir el nivel                      Aliviadero vertiendo con la salida de aire cerrada 

Puede verse que a medida que sube la cota del embalse de Itoiz la salida del aire tiene lugar más aguas abajo y 

llega una momento en que deja de salir, porque el nivel del agua en el tubo de entrada está muy alto.  

Se realizó en ensayo hasta tener la cota 590,50 agua abajo, que es la máxima de Itoiz.  
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La salida de aire de aguas arriba abierta                   Con dos salidas de aire abiertas y puestos codos de 90º 

  

Con las tres salidas de aire abiertas.                      En esta cota del embalse no sale agua por ninguna salida 

  

Cota 590,50 aguas abajo                                              Morning-glory anegado por el nivel de aguas abajo 

Como el embalse de Nagore es muy pequeño (4,7 Hm3), y normalmente estará lleno, se producirán grandes 

vertidos que será muy interesante ver, especialmente cuando Itoiz esté muy alto 


