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4. Diseño del modelo a escala. 
 
 
 
4.1. Prototipo y modelo. 
 
 

El prototipo elegido para el estudio es una de las caídas del proyecto del colector de 
Pont Reixat. Las principales características de esta caída son: 

 
Altura de la caída:    H = 10 metros. 
Ancho del canal:     B0 = 3 metros. 
Caudal para T=10 años:   Qa = 30,8 m3/s. 
Caudal para T=100 años:   Qb = 49,4 m3/s. 
 
 

H

B0

 
Fig. X.   Altura de caída y ancho del canal. 

 
 
 
El modelo reproducirá a escala este tramo de colector que comprende el sistema de 

disipación formado por la caída más el estrechamiento.  
 

Ahora bien, para conseguir un flujo suave en la caída con la superficie del agua plana y 
horizontal desde el borde de arriba hasta más allá del pie donde se formará el resalto 
hidráulico, se deben tomar ciertas precauciones en el diseño del modelo. 

La primera es disponer una embocadura antes de la caída. Esta embocadura tendrá 
forma de embudo, o sea, aguas arriba de la caída comenzará con una gran anchura y se irá 
estrechando hasta el ancho nominal del canal y, al mismo tiempo, el fondo irá subiendo 
hasta la cota máxima de la caída. 
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Fotos X.   Embocadura. 
 
 
Si no se dispusiese esta embocadura las líneas de corriente provenientes de los lados y 

el fondo entrarían en el canal con direcciones muy diferentes las unas de las otras y se 
formarían grandes ondas cruzadas con lo que el flujo sería muy turbulento desde el 
principio de la caída. En cambio la embocadura encauza las líneas de corriente y al llegar a 
la caída son todas prácticamente paralelas. Se puede ver en las fotos que la lámina de agua 
en la caída es casi perfecta. 

Tanto las paredes como el fondo tienen forma cilíndrica desde el acuerdo con el canal 
rectangular hasta un ángulo de 45º con la dirección del flujo lo que asegura una abertura 
suficiente: la superficie de la sección aumenta lo suficiente para que la velocidad del agua 
a la entrada de la embocadura sea pequeña y las turbulencias provocadas en el encuentro 
con el flujo prácticamente estático del canal grande sean pequeñas (aunque existen, como 
se puede ver en la segunda fotografía).   

Por otro lado el perfil de la caída debe ser tipo Creager para que no se produzca 
cavitación al intentar desprenderse el flujo del fondo del canal.  

Por último, al pie de la caída debe disponerse un acuerdo entre la pendiente de la caída y 
el canal horizontal saliente ya que de no ser así el encuentro en ángulo provoca la aparición 
de turbulencias no deseables. Esto se puede ver en las siguientes fotografías comparando el 
flujo al pie de la caída sin acuerdo primero y con acuerdo después ya que éste se colocó  
después de las primeras pruebas. El acuerdo dispuesto es cilíndrico y el radio se calculó 
con la fórmula propuesta en el libro de V.T.Chow.  

Todos estos cálculos realizados y el replanteo de las piezas explicadas se detallará más 
adelante en el capítulo sobre la construcción del modelo. Pero con lo explicado basta para 
tener una idea de que la geometría del canal (ancho y solera) se pueden reproducir 
mediante funciones matemáticas. 
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Foto X.   Pie de caída sin acuerdo.       Foto X.   Pie de caída con acuerdo.  

 

Falta por definir la escala entre el modelo y el prototipo que vendrá condicionada por 
las instalaciones disponibles en el laboratorio. 

 

 
4.2. Instalaciones disponibles en el laboratorio. 

 
 
Para el montaje del modelo, se disponía de uno de los canales ya construidos en el  

laboratorio de modelos reducidos (Módulo B.O.) de la Escuela. 
 

 
Foto X.   Canal de ensayo en el laboratorio de modelos reducidos. 

 
 El canal en cuestión es horizontal, tiene una longitud de 20 metros y sección constante 

de 1 metro de ancho por 0,85 m. de profundidad.  
El canal está alimentado, a través de la tubería perimetral que se ve en la fotografía, por 

el sistema de bombeo del laboratorio. Se dispone de tres bombas, dos que pueden dar 200 
l/s y una tercera que se queda en los 100 l/s. Para los ensayos realizados con esta última 
bomba bastaba.      
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La longitud del canal es más que suficiente para nuestras necesidades y el principal 
condicionante para el dimensionamiento del modelo es la dimensión del hastial del canal 
ya que en el había que acomodar el modelo. 

La idea es disponer una pared transversal que haga subir el nivel en el canal aguas arriba 
hasta el tope sin rebosar como se puede apreciar en la siguiente fotografía:  

 

    Foto X.   Nivel máximo disponible. 
 

Una vez probado se vio que el nivel de agua podía subir como máximo hasta 83 cm. por 
encima de la solera sin que rebosara agua por ningún punto.  

En este desnivel deberá caber la caída (H) más la altura de carga de agua necesaria por 
encima del borde la la caída (Hc) para que circule el caudal de diseño dado: 

 
 

H

Hc
Ht

 
 Fig. X.   Altura de la lámina de agua total necesaria (Ht). 

 
 
Está claro que el modelo debe construirse lo mayor posible, es decir, lo más parecido al 

prototipo, para minimizar los efectos de escala que, como se vio en el capítulo 3, siempre 
están presentes en mayor o menor medida.  

En un primer intento se probó con una escala 1/15 lo que supone en el modelo: 

- Ancho del canal (B0): 20 cm.  ( 3m  x  (1/15) ) 
- Altura de caída (H): 63,3 cm.   ( 10m  x  (1/15) ) 
- Caudal para T=100 años (Qb): 57 l/s (litros/segundo)    (49,4m3/s  x  (1/15)5/2 ). 

Considerando que se dispone de 83 cm. de desnivel y se debe tener un margen al pie de 
caída para poder nivelar el resto de elementos del modelo, estas dimensiones dejaban una 
altura disponible arriba de la caída (Hc) de alrededor de 15 cm. Pronto se vio que esta 
altura era insuficiente para desalojar un caudal de diseño de 57 l/s. 
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Se optó, pues, por una escala más pequeña: 1/20 que deja las medidas características del 
modelo como sigue: 

- Ancho del canal (B0): 15 cm. 
- Altura de caída (H): 50,0 cm. 
- Caudal para T=100 años (Qb): 27 l/s (caudal de diseño). 

 
 
 
4.3. Embocadura y caída. 
 
 

Una vez encajada y ajustada, la geometría de la embocadura y la caída queda como se 
ve en el siguiente plano: 

 

B(x)

y(x)
x

r(x)

z(x)

p(x)

50cm

15cm

 
Fig. X.   Perfil y planta de la embocadura y la caída. 

 
 
Donde:  B(x) =  1,174  -  ( 1,048 – 4x2 )1/2    x ε [ 0 , 0.362 ] 

   -  y(x) =  0,512  -  ( 0,262 – x2 )1/2  x ε [ -0.362 , 0 ]  

  Z(x) = -  p(x) =  – 4,08x1,85   (Creaguer)  x ε [ 0 , 0.170 ] 

   -  r(x) =  -1,667x + 0,1294   x ε [ 0.170 , 0.281 ] 

   -  z(x) =  0,17  -  ( 0,332 –  (x - 0,564)2  )1/2 x ε [ 0.281 , 0.557 ] 
 
estas funciones definen completamente la geometría del sistema. 

En este punto se hace imprescindible realizar algún tipo de simulación de la lámina de 
agua en la caída antes de construir el modelo, para así tener una estimación de Hc y, por 
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tanto, de Ht y ver así si el modelo cabe en el canal del laboratorio. Al mismo tiempo una 
simulación de la lámina de agua nos permitirá estimar el calado en cada punto del modelo 
y así dimensionar apropiadamente el cajón del canal en cada sección.   

 
 

 
 
 
 
 
 
4.4. Simulación por ordenador. 
 
 

Para conseguir una aproximación previa al comportamiento de la lámina de agua en la 
caída para el dimensionamiento del modelo se ha utilizado el ordenador como herramienta 
de cálculo.  

 
Trabajando sobre una hoja de cálculo de Excel se han implementado unas macros en 

Visual Basic que calculan los calados de agua en cada sección tomando como datos: 
 
- El caudal que circula (Q). 
- El coeficiente de rugosidad de Manning (n) para calcular las pérdidas lineales. 
- Las funciones que definen la geometría del canal, en planta y en alzado. O sea, una 

función que define la cota de la solera del canal (Z) para cada sección longitudinal x. 
Y otra función que define el ancho del canal (B) también para cada x. 

 
El programa introduce como hipótesis básica que el calado crítico arriba en la caída se 

da en la sección que tiene la pendiente crítica, o sea, un poco más adelante de la sección de 
máxima cota antes de la caída. A partir de esta sección reconstruye la lámina de agua aguas 
arriba en régimen lento y aguas abajo en régimen rápido, calculando los calados sucesivos 
por el método de los segmentos. Este método se basa en aplicar la conservación de la 
energía considerando sin embargo las pérdidas lineales por disipación en las paredes y el 
fondo calculadas mediante la n de Manning. A cada paso se halla la energía en la nueva 
sección y se calcula el nuevo calado mediante un proceso iterativo, ya que la energía es 
una función implícita del calado. El código de programación de las macros que efectúan 
estos cálculos está recogido en el anejo III. 

 
El programa se probó primero con la escala 1/15, se calculó y implementó la geometría 

para esa escala y se vio, como ya se ha explicado, que la lámina resultante no cabía en el 
canal de ensayo con el desnivel disponible. 

 
Así pues se presentan solo los resultados para la escala adoptada finalmente de 1/20.  
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Fig. X.   Resultados de la simulación de la lámina de agua.  

 
 
Se ha dado al caudal (Q) el valor nominal de 27 l/s correspondiente (a escala) al periodo 

de retorno de T=100 años. 
Se ha considerado una n de Manning igual a 0,014, un valor bastante elevado, para 

quedarnos así del lado de la seguridad ya que, si calculamos con unas pérdidas mayores a 
las reales, la lámina en la realidad subirá menos y tendremos un pequeño resguardo extra. 

La lámina de calcula por tramos. El tramo de la embocadura, desde la entrada hasta el 
calado crítico está calculado en 100 segmentos. A continuación hay 35 segmentos para el 
tramo de perfil de caída Creaguer, 23 más para el tramo de pendiente recta, 57 para el 
acuerdo cilíndrico y finalmente se calcula 1 metro de tramo horizontal con 100 segmentos. 

En el gráfico resultante, la línea roja representa el calado crítico en cada sección que 
depende del caudal circulante asignado y del ancho de la sección. Por tanto es constante 
(paralelo al fondo) en todo el canal menos en la embocadura donde decrece aguas arriba al 
aumentar el ancho. Se puede ver que la lámina cruza el crítico justo después de la cresta de 
la caída, condición que se ha impuesto a priori. 

Como resultado tenemos una altura de agua en la entrada a la embocadura, donde ya no 
son previsibles más aumentos del nivel, de 33,6cm respecto al fondo o, lo que es lo mismo, 
18,6cm. respecto a la cresta de la caída. Se tomó como valor de diseño de la embocadura 
20cm. 

Se puede apreciar como, después de alcanzar un calado mínimo (y una velocidad 
máxima) cerca del pie de la caída, el nivel empieza a subir paulatinamente tan pronto como 
disminuye la pendiente, por efecto de las pérdidas por fricción. Este fenómeno es 
importante, como se verá más adelante, ya que es lo que permite que, si se dispone de 
suficiente longitud de canal, el resalto se pueda formar para un gran abanico de caudales 
diferentes. En la tabla inmediatamente encima del gráfico se pueden ver los calados 
conjugados calculados para diferentes distancias al pie de caída y cómo éstos van bajando 
a medida que nos alejamos y el calado aumenta ( X=0,557 corresponde al punto de acorde 
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con el canal plano, luego está el valor aproximadamente a medio metro y a un metro del 
pie de caída).   

 
 
 
 

 
 
4.5. Longitud de resalto. 

 
 
Entre el pie de la caída y el estrechamiento debe haber un tramo recto y de ancho 

constante igual al ancho nominal (B0 = 15cm.) donde se desarrolle el resalto, se pase de 
régimen rápido a lento y se produzca la disipación de energía. 

La altura del cajón del canal puede ir aumentando progresivamente como lo hace el 
nivel de agua en el resalto y la altura al final se calcula aplicando la ecuación de Belanguer 
de los calados conjugados en un resalto hidráulico. Se calcula el calado conjugado del que 
resulta de la simulación por ordenador para el caudal de diseño de 27l/s. El calado en 
cuestión se calculó en 30cm. así que se construyó el tramo de canal con 35cm. de altura 
para tener un cierto resguardo. 

Ahora falta por determinar la longitud necesaria de este tramo de canal. Para ello 
debemos conocer la longitud del resalto y sumarle un resguardo. En un principio se 
dispuso la misma longitud del prototipo a escala:  25m . 1/20 = 1,25m. Para caudales 
pequeños no había problema ya que el resalto cabía perfectamente. 

En este punto es importante tener en cuenta que si la distancia entre el pie de caída y el 
estrechamiento es mayor a la longitud del resalto para un caudal determinado, hay mucho 
más juego: el resalto puede ajustarse moviéndose adelante o atrás en el canal: 

a) Si el estrechamiento es demasiado abierto y el nivel a su entrada (que solo depende del 
caudal circulante (ecuación de descarga)) es demasiado bajo para ser el conjugado del 
calado a pie de caída, el principio del resalto tendrá que estar a una cierta distancia del 
pie, en un punto donde la velocidad habrá disminuido por las pérdidas de fricción y el 
calado habrá aumentado hasta el conjugado del calado a la entrada del estrechamiento. 
El resalto ha podido ajustarse desplazándose aguas abajo. Pero si no hay distancia de 
ajuste, la cola del resalto entra en el estrechamiento bajando el calado a la entrada. El 
equilibrio en la cantidad de movimiento se rompe y ya no es posible que se restablezca. 
El resalto se hace paulatinamente más corto hasta que desaparece. Entonces el flujo 
entra en régimen rápido en el estrechamiento y se produce un fenómeno muy violento 
como puede verse en la fotografía de la siguiente página.  

b) Por otro lado, si el estrechamiento es demasiado cerrado, el calado a su entrada es más 
alto que el conjugado a pie de caída y entonces el resalto se anega parcialmente. Este 
caso no es tan grave como el anterior pero tampoco es deseable ya que el resalto disipa 
menos energía, el calado a la entrada del estrechamiento es muy alto y hay una gran 
caída a través del mismo con lo que el agua sale a gran velocidad. 
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Foto. X.   Vistas anterior y posterior del flujo entrando en régimen rápido en el estrechamiento.  

 
Una vez empezados los ensayos se vio la progresión del tamaño del resalto conforme se 

aumentaba el caudal circulante y se observó que para caudales grandes (cercanos al 
máximo que puede llevar el modelo) la longitud se acercaba a la del tramo recto (1,25m.) 
y, de hecho, la superaba. Esto último se dedujo del hecho que para caudales grandes 
(mayores a 20 l/s) el resalto o bien arrancaba al pie de la caída (lo que significa un cierto 
anegamiento) o bien, cuando se separaba un poco del pie (lo que implica que no estaba 
nada anegado) ya era inestable y acababa iéndose  aguas abajo. Con esto se deduce que o 
estaba parcialmente anegado o la cola entraba en el estrechamiento. Por tanto se llega a la 
conclusión que no cabía, que su longitud era superior a 1,25 m.  

De hecho, considerando la fórmula de Silvester para la longitud del resalto hidráulico:  
01,1

11 )1(75,9 −⋅= FrYL  
Aplicando esta fórmula al caudal de diseño salen valores de más de 1,5 m.  
 
Así es que se decidió añadir un tramo de 1 metro de canal recto antes del 

estrechamiento, con lo que la longitud final del tramo recto quedó en 2,25 m. Esto permitió 
el ajuste de un buen rango de caudales con el resalto totalmente formado y estable 
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4.6. Estrechamiento ajustable. 
 
 
El comportamiento del flujo en el estrechamiento es el eje central de investigación del 

presente estudio. El nivel de la lámina de agua a la entrada es lo que determina la 
formación del resalto y, si éste se forma, que lo haga completamente. En definitiva, 
condiciona la correcta disipación de energía. 

El modelo teórico expuesto en el capítulo 2 permite, en la teoría, dimensionar el 
estrechamiento (ancho y escalón) asegurando la correcta formación del resalto para un 
determinado rango de caudales (Q10 y Q100). Por tanto, calculando el estrechamiento con su 
ancho (B) y su escalón (Dz), el nivel en la entrada debe ser el conjugado del calado al pie 
de caída para esos caudales. Ahora bien, ¿se cumplirá el modelo teórico en la realidad 
(ensayos)?. De hecho, está claro que el escalón y el ancho determinan el nivel en la 
entrada, o sea, deberían definir una ecuación de descarga: 

),,( HzBfQ ∆=  

De esta manera, fijados B y Dz, H sólo depende de Q. Pero, ¿no influirá la geometría del 
estrechamiento, si las formas son suaves o angulosas?. Cabe pensar que el estrechamiento 
tendrá unas pérdidas no contempladas en el modelo teórico. Y si hay pérdidas, ¿no serán 
mayores con unas formas angulosas que con unas formas suaves?.  

Los ensayos en el modelo nos deben servir para resolver estas incógnitas. En este punto 
surge la necesidad de hacer ensayos con diferentes geometrías: diferentes anchos y 
escalones y diferentes formas (más suaves o más angulosas). Se podía optar por construir 
diferentes tramos de estrechamiento e ir cambiándolos. Pero si se quería probar con 
diferentes valores de B, con diferentes valores de Dz y diferentes formas, en seguida se ve 
que había que montar una cantidad ingente de piezas. 

Por eso se pensó en construir una sola pieza pero que permitiese cambiar de forma. El 
sistema utilizado, que se explica detalladamente en el capítulo sobre la construcción del 
modelo, se basa en unas paredes elásticas y estancas ajustadas contra unas piezas móviles 
que permiten cambiar el ancho y la altura del fondo en 10 secciones diferentes a lo largo 
del estrechamiento. 

Como valores de referencia para B y Dz se tomaron los que proporciona el modelo 
teórico utilizando la simulación por ordenador de la caída para obtener las dos energías a la 
entrada del estrechamiento (Ea y Eb) para Qa = 17l/s y Qb = 27l/s. Las dos fórmulas daban 
como resultado:   

B = 10cm.  ;  Dz = 5,5cm. 

El modelo ajustable del estrechamiento permite variaciones entorno a estos valores: 
- Para B entre 6 y 12 cm. 
- Para Dz entre 0 y 6 cm. 

Además, al ser el ajuste en 10 secciones, se pueden modelar formas más curvas o más 
anguladas.  

Para el diseño se tuvo en cuenta como regla de buena práctica que el ángulo de las 
paredes al ensancharse la sección fuese pequeño para minimizar la magnitud de ondas 
cruzadas que se formen. Tomando como media del ancho B,  9cm.: 
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Fig. X.   Ángulos en el estrechamiento. 

El ángulo de las paredes a la salida es:     °≅





 6

25
3tg ,     ángulo aceptable. 

Por tanto la longitud del estrechamiento se fijó en 35cm.  
 
En cuanto a la altura, se tomó de 39cm. a la entrada, dejando un resguardo para el 

calado correspondiente al caudal máximo de diseño (Q100 = 27l/s). 
  


