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ANEJO 1: Resultados con los valores hidráulicos para la combinación de 
pendientes  Sly =1%, siendo Sly la pendiente longitudinal en la dirección “y”, y Slx 
=1%, siendo Slx la pendiente longitudinal de un eje que ha rotado respecto al eje 
“y”. 

- Caso 5 (mapas de calados y números de Froud) 
- Caso 13 (mapas de calados y números de Froud) 
- Caso 23 (mapas de calados y números de Froud) 
- Gráficas: curvas patrón con los caudales de salida para los diferentes ángulos de           
      cruce y curvas patrón con los ángulos del resalto para los diferentes ángulos de       
      cruce. 
- Tablas: caudales de entrada y salida para los diferentes ángulos de cruce ( y los 

diferentes casos), proporción de potencias para los diferentes ángulos de cruce y 
ángulos del resalto.  

 
ANEJO 2: Resultados con los valores hidráulicos para la combinación de 
pendientes  Sly =2%, siendo Sly la pendiente longitudinal en la dirección “y”, y Slx 
=1%, siendo Slx la pendiente longitudinal de un eje que ha rotado respecto al eje 
“y”. 

- Caso 5 (mapas de calados y números de Froud) 
- Caso 15 (mapas de calados y números de Froud) 
- Caso 23 (mapas de calados y números de Froud) 
- Gráficas: curvas patrón con los caudales de salida para los diferentes ángulos de           
      cruce y curvas patrón con los ángulos del resalto para los diferentes ángulos de       
      cruce. 
- Tablas: caudales de entrada y salida para los diferentes ángulos de cruce ( y los 

diferentes casos), proporción de potencias para los diferentes ángulos de cruce y 
ángulos del resalto. 

 
ANEJO 3: Resultados con los valores hidráulicos para la combinación de 
pendientes  Sly =4%, siendo Sly la pendiente longitudinal en la dirección “y”, y Slx 
=1%, siendo Slx la pendiente longitudinal de un eje que ha rotado respecto al eje 
“y”. 

- Caso 5 (mapas de calados y números de Froud) 
- Caso 15 (mapas de calados y números de Froud) 
- Caso 24 (mapas de calados y números de Froud) 
- Gráficas: curvas patrón con los caudales de salida para los diferentes ángulos de           
      cruce y curvas patrón con los ángulos del resalto para los diferentes ángulos de       
      cruce. 
- Tablas: caudales de entrada y salida para los diferentes ángulos de cruce ( y los 

diferentes casos), proporción de potencias para los diferentes ángulos de cruce y 
ángulos del resalto. 

 
ANEJO 4: Resultados con los valores hidráulicos para la combinación de 
pendientes  Sly =3%, siendo Sly la pendiente longitudinal en la dirección “y”, y Slx 
=1%, siendo Slx la pendiente longitudinal de un eje que ha rotado respecto al eje 
“y”.  Tablas: caudales de entrada y salida para los diferentes ángulos de cruce ( y los 
diferentes casos), proporción de potencias para los diferentes ángulos de cruce y 
ángulos del resalto. 
 
ANEJO 5: Dimensiones de los diferentes cruces de calles, según el ángulo que 
forman las calles. 


