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Abstract. El lago Villarrica está ubicado en la IX Región de Chile a los pies de la cordillera
de los Andes (39o 18 ’ S, 72o 05 ’ W) a una altura de 230 msnm. Tiene una superficie de 176
km2 y una profundidad máxima de 167 m. Se clasifica como un lago mesotrófico, monomı́ctico
temperado. Este estudio se centró en la caracterización del efecto que tienen eventos cuasi-
periódicos de viento de alta velocidad, conocidos como Puelche, sobre la termo-hidrodinámica
del lago, a través de mediciones en terreno y simulaciones numéricas con el modelo bidimen-
sional CE-QUAL-W2. El análisis se realiza entre Diciembre de 2003 y Abril de 2004, perı́odo
en el que se instaló una estación meteorológica automática y se realizaron campañas para me-
dir perfiles de temperatura en el lago. Los resultados de las mediciones en terreno permitieron
validar con éxito las simulaciones numéricas, las que mostraron que durante los episodios de
viento fuerte, la termoclina aflora en el extremo viento arriba un dı́a después del máximo del
viento y el lago exhibe una respuesta tipo modo 2. Además, la termoclina se profundiza, luego
de finalizado cada evento, en 15 m aproximadamente, y oscila con un perı́odo de un dı́a. La
eficiencia de mezcla de este viento en la columna de agua está en el rango de 8 a 12 %.



1. INTRODUCCION

En las Regiones Novena y Décima de Chile se encuentran los lagos Araucanos. El mayor de
ellos, en cuanto a extensión superficial, es el lago Villarrica, el que se encuentra a los pies de la
cordillera de los Andes (39o18’S, 72o05’W) a una altura de 230 msnm (Fig. 1). Este lago tiene
un área superficial de 176 km2, de geometrı́a subrectangular levemente elongado en dirección
Este-Oeste, con una costa regular de escasas bahı́as abrigadas. La profundidad del lago aumenta
bruscamente en la zona costera, alcanzando los 167 m de profundidad máxima en el centro (Fig.
2). Se clasifica como un lago mesotrófico, monomı́ctico temperado (Campos, H., 1984).

Figura 1: Ubicación del Lago Villarrica, IX Región de Chile.

El clima de la Región es de costa occidental con influencia mediterránea, registrándose preci-
pitaciones medias anuales superiores a los 1000 mm. Las temperaturas medias mensuales varı́an
entre 7oC en el invierno y 16oC en el verano. Los vientos tienen una componente predominan-
te del Oeste, pero en algunas localidades cercanas a la Cordillera de los Andes se observan
con cierta frecuencia vientos fuertes del Este. Este fenómeno conocido localmente como viento
Puelche (palabra de origen mapuche que significa “del Este”), se presenta con una duración de
1 a 3 dı́as y una frecuencia de 3 a 6 veces durante el verano, en el sector del Lago Villarrica,
época en que el lago presenta una marcada estratificación térmica. Durante estos eventos, el
viento además de alcanzar altas intensidades, se presenta cálido y seco.

Existen antecedentes sobre la ocurrencia de fenómenos similares en otros lugares de Chile y



Figura 2: Batimetrı́a del Lago Villarrica (IGM, 1998).

del extranjero. El más conocido entre éstos es el Foehn de los Alpes Suizos, nombre además,
con el que son llamados a este tipo de vientos. Ası́, otro viento tipo Foehn se da en las Montañas
Rocallosas, en Norteamérica. En Chile existen antecedentes sobre un viento similar al interior
de la Serena (IV Región), conocido como Terral, y sobre Chile Central se da el viento Raco
(Rutllant, J. and Garreaud, R., 2004).

En este estudio se realiza un análisis integrado, a través de mediciones en terreno y simulacio-
nes numéricas, de las variables fı́sicas del Lago Villarrica durante episodios de viento Puelche,
con el objeto de lograr una visión general del efecto que tiene este viento en la termohidro-
dinámica del lago. El análisis se realiza entre Diciembre de 2003 y Abril de 2004, periodo en
el que se instaló una estación meteorológica automática en la ciudad de Pucón, ubicada en la
ribera Este del lago, y se realizaron campañas para medir perfiles de temperatura en la columna
de agua.

En las simulaciones numéricas se utilizó el software CE-QUAL-W2 (Cole and Wells, 2003),
modelo bidimensional promediado lateralmente, que resuelve las ecuaciones de flujo y trans-
porte a través del método diferencias finitas. En este modelo se introduce un cierre algebraico
y empı́rico para los coeficientes de viscocidad y difusión turbulenta, que toma en cuenta los
efectos boyantes asociados a flujos estratificados.

2. ANTECEDENTES

2.1. Caracterización de los procesos de mezcla en la columna de agua

La respuesta de la estructura térmica al viento puede ser parametrizada en base a los valores
del número de Wedderburn y el número de lago (Stevens and Imberger, 1996). El número de
Wedderburn, se define como:

W =
∆ρgh2

ρ0u2
∗L

(1)



donde ∆ρ es la diferencia de densidad entre la capa superficial y la capa debajo de ésta, h es la
profundidad de la termoclina diurna, que se obtiene del máximo gradiente en un perfil vertical
de temperatura, u∗ es la velocidad de corte del viento en la superficie del lago y L es el largo
del lago en la dirección del viento. W representa la respuesta de la capa superficial al viento.
Cuando W < 1 ocurre afloramiento de la termoclina en la superficie (Monismith, 1986; Niño
et. al., 2003).

Por otra parte, el número de lago está definido como:

LN =
Mbc

τAzv

(2)

donde Mbc es el momento baroclı́nico en el centro del volumen del lago, τ es el esfuerzo de
corte del viento, A es el área superficial y zv es la profundidad del centro del volumen. LN se
calcula a partir de un perfil continuo de temperatura y representa la respuesta de la columna
completa al esfuerzo de corte del viento. En el caso de W < 1, se identifican 2 tipos de modo
de respuesta de la estructura térmica. Cuando LN < 1, ocurre el modo 1, lo que implica una
mezcla importante en toda la columna de agua, en cuyo caso el sistema se puede aproximar a
una estratificación en dos capas. En caso contrario, para 1 < LN < 10, el modo de respuesta
es el modo 2, en este caso se produce una estratificación en tres capas, en donde la primera
interfaz, entre la capa superficial y la capa intermedia sube, mientras la segunda interfaz baja o
permanece relativamente constante, esto significa que los procesos de mezcla ocurren sólo en
la primera capa (Stevens and Imberger, 1996).

Para cuantificar los procesos de mezcla en la columna de agua se utiliza la eficiencia de mez-
cla, que da cuenta de cuánta energı́a cinética, entregada por el viento, es utilizada en aumentar
la energı́a potencial del lago (Tseng, 2001),

ρm =
dRPE

dt
dTKE

dt

(3)

donde dRPE
dt

y dTKE
dt

corresponden a la tasa de cambio de energı́a potencial y cinética, respecti-
vamente.

2.2. Modelo CE-QUAL-W2

The two-dimensional, laterally averaged, hydrodynamic and water quality model, CE-QUAL-
W2, fue desarrollado por U.S. Army Corp of Engineers Waterways Experiment Station (USACE-
WES) (Cole and Wells, 2003). En este modelo, las ecuaciones promediadas de Reynolds, son
resueltas a través de un esquema de diferencias finitas explı́cito:

Ecuación de continuidad,
∂uB
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+

∂wB

∂z
= qB (4)
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Cantidad de movimiento según z,
1

ρ

∂P

∂z
= gcos(α) (6)

Superficie libre,

B|η
∂η

∂t
=

∂

∂x

∫ H

η

Budz −
∫ H

η

Bqdz (7)

donde: t es el tiempo; u y w son la velocidad horizontal y vertical promediadas lateralmente,
respectivamente; B es el ancho transversal; P es la presión; τxx es el esfuerzo de corte normal
horizontal; τzx es el esfuerzo de corte en la dirección x; ρ es la densidad del agua; η es el nivel
de la superficie del agua con respecto al fondo; q es el caudal promedio lateral afluente; H es la
profundidad. El eje vertical, h, es en la dirección de la gravedad y las coordenadas del sistema
están orientadas a lo largo de una pendiente arbitraria, inclinada en un ángulo α con respecto a
la horizontal.

En el cálculo del esfuerzo de corte vertical,

τxz = Kz
∂u

∂z
(8)

el coeficientes de viscosidad turbulenta, KZ , es modelado usando un cierre algebraico y empı́ri-
co, el que puede ser seleccionados por el usuario desde diferentes formulaciones. En este análi-
sis se utilizó el cierre W2N (Cole and Buchak, 1995; Rodi, 1993), que toma en cuenta los
efectos boyantes asociados a flujos estratificados:

Kz = κ
l2m
2

√
(
∂u

∂z
)2 +

(τwye−2kz + τy afluente)

ρKz

e−CRi0

lm = H[0, 14 − 0, 08(1 − z

H
)2 − 0, 06(1 − z

H
)4]

(9)

donde, k es el número de onda, C es una constante (se supone = 0,15), τwy es el esfuerzo de
corte del viento, Ri0 = WL/h es el número de Richardson y lm es la longitud de mezcla.

Los valores obtenidos con el modelo, fueron satisfactoriamente comparados con los modelos
de Ward (1977) (Ec. 10) y Romero et al. (1998) (Ec. 11).

Kz(z) = c
g
√

A

N(z)
(10)

Kz =
1,5 · 10−5

L1,1
N

(11)

donde c es una constante adimensional empı́rica (= 4,9·10−12) y N(z) es la frecuencia boyante.
Los datos de entrada del modelo pueden ser divididos en cuatro categorı́as: (i) caracterı́sti-

cas fı́sicas y espaciales del cuerpo de agua definidas por la grilla de diferencias finitas, (ii)
variaciones temporales de las condiciones de borde descritas por los datos meteorológicos y
de hidrologı́a, (iii) condiciones iniciales de las variables de estado del sistema, (iv) parámetros
hidrodinámicos que caracterizan los procesos fı́sicos en el lago.



3. CAMPAÑA DE TERRENO

Se instaló una estación meteorológica automática en el lago durante el periodo de Diciembre
de 2003 hasta Abril de 2004, en donde se midió datos promedio, sobre intervalos de 30 mi-
nutos, de viento, temperatura y humedad relativa. También, se midió 14 perfiles verticales de
temperatura distribuidos a lo largo de Febrero de 2004, junto con mediciones de la variación
temporal de temperatura a una profundidad cercana a la termoclina. Estos datos complementan
la información diaria recolectada por el Ministerio de Obras Públicas de Chile, de temperatura
superficial en el lago, caudales afluentes y efluentes, precipitación y evaporación.

Durante este periodo se observaron tres episodios de viento Puelche (Fig. 3, lı́neas segmen-
tadas), entre el 3 y 6 de Febrero, el 19 y 21 de Febrero, y entre el 10 y 11 de Marzo. La
caracterı́stica principal en todos ellos fue la dirección desde el Este y altas intensidades de vien-
to (vmax=13 m/s), observándose además una condición anormalmente cálida (Tmax=35oC) y un
brusco descenso en la humedad relativa hasta 10 %.

Figura 3: Datos meteorológicos medidos durante el verano de 2004.

En la Fig. 4 se muestra la magnitud del viento a 10 metros de altura (Fig. 4a), la temperatura
ambiente y en la superficie del lago (Fig. 4b), y la estructura vertical de temperatura estimada
por interpolación lineal entre los 14 perfiles medidos en el mes de Febrero (Fig. 4c). Se observa
que en los periodos de viento fuerte la interfaz entre la capa superficial y la capa intermedia
sube, mientras la segunda interfaz permanece casi invariante. En general, cuando la magnitud



del viento, a 10 metros de altura, no supera los 5 m/s, la termoclina se mantiene entre los
18 y los 25 metros de profundidad, mientras que para vientos mayores llega hasta 5 m de
profundidad. Además, después de un evento de viento fuerte la termoclina se profundiza en 10
m aproximadamente, respecto a la posición que tenı́a antes del evento.

Figura 4: a. Viento a 10 metros de altura (interpolación logarı́tmica del viento en superficie), b. Temperatura
ambiente y superficial, c. Isotermas en el lago (interpolación lineal entre los 14 perfiles medidos).

Interesa saber si el viento ha sido lo suficientemente fuerte como para provocar afloramiento
de la termoclina, lo que significarı́a una mezcla importante en la primera capa. Si el número
de Wedderburn (Ec. 1) es pequeño (<1) ocurrirı́a afloramiento de la termoclina en el extremo
viento arriba del lago (borde Este), lo que habrı́a sucedido en los eventos de viento registrados
el 5 de Febrero (W=0,4) y el 19 de Febrero (W=0,2) (Fig. 5(a)).



Figura 5: No de Wedderburn y No de lago para los 14 perfiles de temperatura medidos en el mes de Febrero.

Además, la respuesta del lago es un modo 2, ya que durante los eventos de viento fuerte el
número de lago (Ec. 2) baja hasta 2, sin alcanzar el valor crı́tico de 1 (Fig. 6b). Esto sugiere que
los procesos de mezcla en la columna de agua ocurren principalmente en la primera capa.

4. RESULTADOS DE LA SIMULACION TERMO-HIDRODINAMICA

Los resultados de la calibración hidrodinámica, usando la temperatura como parámetro de
control, se muestran en las Figs. 6 y 7. Se observa un buen ajuste, manteniendo la misma ten-
dencia en la temperatura superficial y la estructura vertical de ésta.

Figura 6: Temperatura superficial medida y modelada.



Figura 7: Temperatura a distintas profundidades medida y modelada.

El coeficiente de viscocidad turbulenta, Kz, por otra parte, calculado por el modelo a partir
de la fórmula W2N (Ec. 9), está dentro del rango predicho por la fórmulas de Ward(1977) y
Romero et al. (1998) (Ecs.10 y 11), como se muestra en la Fig. 8.

Figura 8: Coeficiente de viscocidad vertical turbulenta promediado en el lago.

Una vez demostrado que el modelo reproduce bastante bien la hidrodinámica del Lago Villa-
rrica, se puede analizar con más detalle el cambio en la estructura vertical de éste. En particular



interesa conocer el modo de respuesta del lago y evaluar qué tan significativo es este viento
sobre los procesos de mezcla que ocurren en la primera capa (epilimnion).

Se observan configuraciones muy parecidas de magnitud y dirección del flujo para los tres
eventos de viento Puelche. Por este motivo el análisis se centró principalmente en la respuesta
de la estructura térmica y el campo de flujo vertical durante el primer episodio, que se consi-
deró como el más representativo de los registrados.

En la Fig. 9 se muestra la evolución de la temperatura del lago durante el primer episodio
de Puelche. La termoclina aflora en el extremo viento arriba un dı́a después del máximo del
viento y se pronfundiza, luego de finalizado el episodio, en 15 m aproximadamente. También,
se observa una oscilación de la termoclina (seiche interno) con un periodo de aproximadamente
un dı́a, y un descenso de la temperatura superficial en 2oC aproximadamente, dado por la mezcla
y evaporación experimentada en superficie.

Figura 9: Evolución de la temperatura del lago durante el primer episodio de Puelche.

En la Fig. 10 se muestra la evolución de la magnitud y dirección del flujo en el lago. Se



observa que las velocidades son principalmente horizontales y cuando se establece el viento
Puelche, las velocidades en superficie aumentan y en el extremo Oeste del lago se forma una
corriente fuerte en dirección hacia el Este, que alcanza 0,5 m/s a una profundidad cercana a la
termoclina. Además, se observa que la mezcla es principalmente en la primera capa del lago, es
decir, el modelo predice un modo 2, lo cual está de acuerdo con las mediciones de terreno.

Figura 10: Evolución de la magnitud y dirección del flujo vertical en el lago durante el primer episodio de Puelche.

En la Fig. 11 se muestra la eficiencia de mezcla, calculada a partir de los perfiles de tempe-
ratura predichos por el modelo (Ec. 3). Se observa un máximo de 12 % en el segundo episodio
de Puelche en Febrero, aunque este evento no fué el de mayor magnitud de viento, los máximos
diarios de velocidad se mantuvieron sobre los 10 m/s durante los tres dı́as que duró. Además, se
observa que la eficiencia máxima se alcanza un dı́a después de terminado de soplar el viento, lo
cual concuerda con lo esperado, ya que el sistema se sigue mezclando una vez que ha dejado de
soplar el viento, entonces su energı́a potencial sigue aumentando, mientras la energı́a cinética
entregada por el viento es mucho más baja que antes. Los valores calculados de la eficiencia



de mezcla en el Lago Villarrica concuerdan bastante bien con observaciones experimentales de
procesos de mezcla por viento en cuerpos de agua estratificados (Niño et al., 2003).

Figura 11: Eficiencia de mezcla sobre la columna de agua durante los episodios de viento fuerte.

5. CONCLUSIONES

Los resultados de las mediciones en terreno permitieron validar con éxito las simulaciones
numéricas. Esto demuestra la validez del modelo algebraico con efectos boyantes usado para la
representación de la viscosidad turbulenta en la columna de agua. El uso de este modelo alge-
braico representa una ventaja desde el punto de vista de los requerimientos computacionales,
respecto de cierres más complejos de la turbulencia en la columna de agua.

Los resultados de las simulaciones mostraron que durante los episodios de viento fuerte, la
termoclina aflora en el extremo viento arriba un dı́a después del máximo del viento y el lago
exhibe una respuesta tipo modo 2, es decir, se produce una estratificación en tres capas, tal
que, la interfaz entre la capa superficial y la capa intermedia sube en el extremo viento arriba
del lago, mientras la segunda interfaz, más profunda, permanece casi invariante. Además, la
termoclina se profundiza, luego de finalizado cada evento, en 15 metros aproximadamente,
respecto a la posición que tenı́a antes de comenzar el episodio, y oscila con un periodo de un
dı́a. La eficiencia de mezcla de este viento en la columna de agua está en el rango de 8 a 12 %,



lo cual concuerda bastante bien con observaciones experimentales de procesos de mezcla por
viento en cuerpos de agua estratificados.
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