Estudio de la distribución de caudales en un cruce de calles con anchos diferentes

4. RESULTADOS EXPERIMENTALES
4.1 INTRODUCCIÓN
En este punto se presentan los resultados de la campaña experimental. Se exponen los parámetros
medidos y los calculados y a partir de ellos se realiza un análisis de los resultados con el fin de hallar una
relación entre las variables involucradas en el problema de la división del flujo en un cruce de calles. Se
describen los patrones de flujo encontrados y se hallan relaciones que sirven para caracterizarlos y
establecer límites entre ellos. También se realiza un análisis sobre los resultados obtenidos para los
diferentes anchos incluyendo los resultados de Nanía 99 para intentar buscar relaciones válidas que sirvan
para generalizar el comportamiento hidráulico en el cruce para cualquier ancho de calle.
Todas las relaciones usadas son adimensionales, lo que facilita la extrapolación de resultados a cruces de
cualquier dimensión.
4.2 DATOS EXPERIMENTALES
4.2.1 Parámetros medidos
Caudales de entrada: se midieron los dos caudales de entrada, Qex y Qey , indirectamente a través de la
medición de la altura de agua sobre el vértice de vertederos triangulares de 90° de abertura. Dichos
vertederos son los esquematizados con las siglas VT en la esquina inferior izquierda de la figura 3.3. La
transformación de altura de agua a caudal se realiza a través del método de Kindsvater-Shen (Kulin and
Compton, 1975, según U.S. Bureau of Reclamation, 1997). La ecuación que se utilizó, aplicando un
adecuado coeficiente de gasto efectivo para vertederos triangulares parcialmente contraídos es la
siguiente:
Q = 1,366 H 3/2

(4.1)

Donde Q es el caudal en m3/s y H es la altura de agua medida sobre el vértice del vertedero en m.
Caudal de salida: se midió también el caudal de salida en la dirección "x", Qsx , indirectamente a través de
la medición de la altura de agua sobre el vértice del vertedero triangular ubicado en la arqueta de salida en
la dirección "x" presentada en la figura 3.6. Se utiliza la misma fórmula que en el caso anterior porque se
trata de un vertedero triangular de la misma abertura de vértice, 90°.
Calados: se midieron los calados en los puntos detallados en la figura 3.8, y se midió también, siempre
que fue posible, los calados inmediatamente antes del resalto, cuando los hubo. Las medidas se realizaron
con un limnímetro dotado de un nonio que permite la apreciación de fracciones de 0.1 mm.
La campaña de ensayos realizada ha sido bastante amplia, del orden de 540 casos (30 combinaciones de
caudales, para cada una de las 9 combinaciones de pendientes, y en dos campañas de ensayos, una
para cada ancho de calle probado). Dado la gran cantidad de ensayos realizados, los resultados se
recogen en un anejo al final de esta tesina donde se detallan los parámetros medidos en los ensayos para
cada combinación de caudales. Las columnas encabezadas por los términos DRx y DRy hacen referencia a
las distancias con respecto a la entrada del cruce a la que se midió el calado antes del resalto en ambas
direcciones (ver figura 4.1).
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4.2.2 Parámetros calculados
Caudal de salida en la dirección "y ", Qsy
Teniendo como datos los caudales de entrada, Qex y Qey , y uno de los de salida, Qsx , es posible calcular
el caudal restante por continuidad:
Qsy = Qex + Qey -Qsx
Características del flujo en las calles de entrada
Asumiendo como válidas las siguientes hipótesis:
- Calado uniforme en la sección transversal.
- Distribución uniforme de velocidades en la sección, ? y ? = 1.
- Flujo unidimensional en las calles de entrada hasta la sección final junto al cruce.
Si sabemos los caudales que circulan por cada una de las calles de entrada y los calados que se producen
a diferentes distancias del cruce: b, b/2, antes del resalto y en la entrada del cruce, se pueden calcular los
siguientes parámetros del flujo de las calles de entrada en cada una de esas secciones:
-Velocidad media en la sección: V =
-Número de Froude: F =

Q
by

V

gy
V2
-Energía total: H T = z + y +
2g
Siendo z la cota de la solera con respecto a un plano de referencia.
Estos parámetros servirán luego para calcular otra magnitud importante en este estudio como es:
- Potencia del flujo: W = ?QHT
Siendo ? y ?; la densidad y el peso específico del fluido, respectivamente.
4.2.3 Rango de los parámetros estudiados
A partir de los datos experimentales que se recogen en las tablas del apéndice del presente punto 4 se
determinan los rangos de las variables estudiadas que se detallan a continuación para los dos ratios de
anchos de calles estudiados. Debido a que los caudales unitarios son los mismos es de esperar que los
rangos de algunos parámetros sean muy similares.

26

Estudio de la distribución de caudales en un cruce de calles con anchos diferentes

1ª campaña, ancho calle x =1,50m, ancho calle y =0,75m
Calle x
- Caudales: 6.84-99.85 l/s
- Calados en la sección de entrada al cruce: 2.51-13.36 cm
- Calado aguas arriba del resalto: 0.65-7.33 cm
- Velocidad de flujo en la sección de entrada al cruce: 0.08-1.38 m/s
- Velocidad de flujo aguas arriba del resalto: 0.69-1.55 m/s
- Números de Froude del flujo en la sección de entrada al cruce: 0.10-2.76
- Números de Froude aguas arriba del resalto: 1.42-3.72
Calle y
- Caudales: 5.18-50.46 l/s
- Calados en la sección de entrada al cruce: 2.93-14.31 cm
- Calado aguas arriba del resalto: 1.1-7.68 cm
- Velocidad de flujo en la sección de entrada al cruce: 0.08-1.44 m/s
- Velocidad de flujo aguas arriba del resalto: 0.48-1.44 m/s
- Números de Froude del flujo en la sección de entrada al cruce: 0.10-2.23
- Números de Froude aguas arriba del resalto: 1.10-2.29
2ª campaña, ancho calle x =1.50m, ancho calle y =1.00m
Calle x

Calle y

- Caudales: 8.45-99.78 l/s
- Calados en la sección de entrada al cruce: 2.2-13.73 cm
- Calado aguas arriba del resalto: 0.85-6.18 cm
- Velocidad de flujo en la sección de entrada al cruce: 0.09-1.39 m/s
- Velocidad de flujo aguas arriba del resalto: 0.62-1.57 m/s
- Números de Froude del flujo en la sección de entrada al cruce: 0.11-3.1
- Números de Froude aguas arriba del resalto: 1.39-3.75
- Caudales: 6.40-65.78 l/s
- Calados en la sección de entrada al cruce: 1.16-15.05 cm
- Calado aguas arriba del resalto: 1.16-6.0 cm
- Velocidad de flujo en la sección de entrada al cruce: 0.08-1.53 m/s
- Velocidad de flujo aguas arriba del resalto: 0.62-1.68 m/s
- Números de Froude del flujo en la sección de entrada al cruce: 0.09-2.62
- Números de Froude aguas arriba del resalto: 1.15-2.62

4.3 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
4.3.1 Patrones de flujo
Aunque el flujo en las calles de entrada sea supercrítico, experimentalmente se ha observado que tiende a
ser subcrítico en el cruce. Esta circunstancia produce la formación de un resalto hidráulico en algún punto
de la calle de entrada o incluso dentro del cruce. También se ha observado que es posible que el resalto
se meta dentro del cruce así como la presencia de un tercer tipo de flujo en el que ambos resaltos se
metían levemente dentro del cruce. No obstante, este último patrón de flujo tan sólo apareció en cinco
ocasiones (dos para la relación de anchos ½ y tres para la 2/3) de los más de 500 ensayos realizados. Su
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presencia además se correspondía con situaciones de flujo un tanto inestables, con lo cual es posible que
su existencia sea debida a alguna irregularidad del dispositivo y no responda a un comportamiento general
del flujo. Es por ello, que su estudio no se contempla en esta tesina dado que su presencia fue ínfima y no
se poseen datos suficientes como para poder analizarlo.
Se concluye entonces a tenor de lo explicado en el párrafo anterior, que existen dos posibilidades de flujo
relacionadas con la posición de los resaltos en función de las cuales podemos hablar de los siguientes
patrones de flujo:
- Patrón de flujo Tipo I: cuando los dos resaltos se producen en las calles de aproximación al cruce.
- Patrón de flujo Tipo IIx: cuando un resalto se mete dentro del cruce en la dirección x y se produce otro en
la otra calle de aproximación.
- Patrón de flujo Tipo IIy: cuando un resalto se mete dentro del cruce en la dirección “y” y se produce otro
en la otra calle de aproximación.
La figura 4.1 recoge unos esquemas de los patrones de flujo planteados.

Figura 4.1 (a): Patrón tipo I.

Figura 4.1 (b): Patrón tipo IIx

Figura 4.1 (c): Patrón tipo IIy
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Patrón de flujo Tipo I: este patrón de flujo ocurre cuando las potencias de los flujos de las calles de entrada
están en una relación de 0.54 a 0.84 para la 1ª campaña (relación de anchos1/2) y 0.39 a 0.76 para la 2ª
campaña (relación de anchos 2/3). Estos límites están bien definidos y se discutirán en el transcurso del
capítulo. Este patrón de flujo se caracteriza por la formación de los resaltos hidráulicos en las calles de
entrada al cruce, cuyas distancias con respecto al cruce dependen del número de Froude del flujo de
aproximación. En la figura 4.2 se presenta una fotografía que ilustra este resultado.
Patrón de flujo Tipo II: este patrón aparece cuando uno de los flujos llega al cruce con una potencia
bastante mayor que el otro. La característica fundamental de este patrón de flujo es que uno de los
resaltos ocurre dentro del cruce y eso ocurre en la dirección en la cual la potencia del flujo es mayor.
Conforme la diferencia entre potencias se va haciendo mayor, el resalto que está dentro del cruce se
introduce más en él, y el otro se mueve hacia aguas arriba de la calle.
En función de si es dominante la potencia de la calle “x”, se formará un patrón tipo IIx (el resalto en la
dirección x se mete dentro del cruce) o si es la potencia “y” la dominante, tipo IIy. En las figuras 4.3 y 4.4
se presentan fotografías que muestran estos patrones. Existe un claro límite entre la formación de cada
uno de estos dos tipos de patrones para las combinaciones de anchos estudiadas, pero esto no es así
para el patrón tipo I con respecto a los patrones IIx como IIy. En ambos casos existe una zona de solape
para la cual no es posible discernir a priori cuál será el patrón que aparecerá. Más adelante se comentará
este fenómeno.
Se adjunta también una fotografía del patrón tipo III en la figura 4.5.
Las características de los resaltos que han aparecido son las siguientes:
Resalto en la calle: En las experiencias, se encontró que los resaltos que ocurrían en las calles eran
ondulados, débiles y oscilantes, según la clasificación del U.S. Bureau of Reclamation (según Chow, 1959
y 1994, Ranga Raju, 1981 y Subramanya, 1982), dado que el rango de números de Froude en las calles
de aproximación fue de .,15 a 2.83. Las figuras 4.6 y 4.7 muestran fotografías con estos tipos de resaltos.
Resalto en el cruce: El resalto que ocurre en el cruce presenta las características de las figuras 4.1(b) y
4.1(c). Forma un ángulo ? con respecto a la dirección perpendicular a la calle, comenzando en la esquina
del cruce en donde los flujos de ambas calles entran en contacto (esquina A en estas figuras) y se
prolonga aproximadamente hasta el comienzo de las calles de salida. Este resalto presenta una alineación
prácticamente recta y pivota alrededor de la esquina A en la mayoría de casos, si bien existen unos casos
de transición entre los patrones I y II en los que el ángulo del resalto nace en el interior de la calle
(distancias del orden de 20-30 cm), siendo el ángulo ? mayor cuanto mayor es la diferencia de potencias
entre los flujos de entrada. Este ángulo ? oscila entre valores de 15 a 50º no siendo menor al límite de los
15º en ninguno de los casos.
Zona de separación del flujo y recirculación: se observaron dos zonas de separación y recirculación del
flujo que comienzan en las esquinas externas del cruce, esquinas B y D en la figura 4.8, y se prolongan
dentro de las calles de salida. Se observó experimentalmente que la zona de separación era más amplia,
mayor L y a, cuanto menor era el caudal de salida en esa dirección y mayor era el número de Froude del
flujo de aproximación de la calle perpendicular a la dirección considerada. Un aumento del caudal de
salida en esa dirección o una disminución del número de Froude del flujo de aproximación en la dirección
perpendicular, hace que el flujo de salida ocupe todo el ancho de la calle a una distancia menor de la
sección de inicio de la calle de salida, dando como resultado una reducción de la zona de separación.
Dado que en los casos estudiados los calados son pequeños comparados con el ancho de las calles, en
algunos de los ensayos la zona de separación queda prácticamente en seco. En los casos en los que el
agua ocupa la zona de separación, lo hace con calados notablemente menores que en el resto de la calle,
lo que puede apreciarse en la figura 4.9.
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Ondas cruzadas: en todas las experiencias se observó la existencia de ondas cruzadas en el flujo de las
calles de salida. Las ondas cruzadas se originan en la esquina C (figura 4.8), cruzando diagonalmente la
calle, reflejándose en la pared opuesta y provocando una nueva onda que se prolonga hasta la salida del
dispositivo. Se presenta un fotografía de las ondas en una de las calles de salida en la figura 4.10.

Figura 4.8: Esquema de las zonas de separación y recirculación
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Resalto
Calle “y”

Resalto
Calle “x”

Figura 4.2: Fotografía de patrón tipo I. Qex= 100 l/s, Qey= 21.43 l/s

Resalto
Calle “x”
Resalto
Calle “y”

Figura 4.3: Fotografía de patrón tipo IIx. Qex= 39 l/s, Qey= 17.88 l/s
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Resalto
Calle “y”

Resalto
Calle “x”

Figura 4.4: Fotografía de patrón tipo IIy. Qex= 12.,5 l/s, Qey= 25 l/s

Resalto
Calle “x”

Resalto
Calle “y”

Figura 4.5: Fotografía de patrón tipo III. Qex= 25 l/s, Qey= 12.5 l/s
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Figura 4.6: Ejemplo de tipos de resaltos que se producen. Resalto débil en “x” y ondulante en y

Figura 4.7: Ejemplo de tipo de resalto ondulante Qx= 39 l/s, Qy= 17.88 l/s
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Figura 4.9: Zona de separación en la calle de salida “y” y desnivel entre las láminas de agua justo en la
entrada del cruce . Qx= 1524l/s Qy=52.3 l/s

Figura 4.10: Ondas cruzadas en la calle de salida de la dirección y
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4.3.2 Análisis de las variaciones de los patrones de flujo
Antes de realizar el análisis de los resultados, es preciso entender en primer lugar, el funcionamiento del
flujo en el cruce. Es por ello que se hace a continuación un inciso para explicar el funcionamiento de los
patrones de flujo que han aparecido los cuales pueden ser analizados siguiendo dos líneas:
- analizando las variaciones del flujo al variar las pendientes de las calles, fijados unos caudales de
entrada.
- analizando las variaciones de flujo al variar los caudales de entrada por una de las calles, dada una
combinación de pendientes.
4.3.2.1 Análisis del flujo a través de la variación de pendientes
En este punto se procede a explicar cómo varía el flujo fijados unos caudales de entrada, al ir variando las
pendientes de las calles. Esto trasladado a una situación real equivale a comparar una misma situación de
caudales de entrada en dos cruces de calles con secciones iguales pero diferentes combinaciones de
pendientes.
Fijadas una pendientes iniciales, si el tipo de patrón de flujo que aparece es de tipo II y procedemos a
aumentar la pendiente de la calle en la que el flujo es dominante (calle en la que el resalto se ha metido
dentro del cruce) la respuesta hidráulica consistirá en un aumento del ángulo que forma el resalto en la
entrada al cruce. El flujo que circula por la otra calle de aproximación, responderá paradójicamente con un
acercamiento de la posición del resalto al cruce. Si por el contrario, la pendiente que aumentamos es la de
la calle en la que el flujo no es dominante (el resalto en esta calle no está metido en el cruce), el flujo en
esa calle responderá acercándose al cruce, pudiendo llegar a entrar en él si se da el caso de que la
variación de pendiente es muy acusada o que la posición en la que inicialmente estaba situado el resalto
era cercana al cruce. El flujo circulante por la otra calle (en ella el resalto estaba metido en el cruce) se
verá en este caso levemente afectado ya que el flujo que circula por esa calle es el dominante y por lo
tanto la influencia que ejerce el otro flujo será leve. No obstante, el flujo responderá mediante una leve
disminución del ángulo en el cruce. Se anota que no se ha diferenciado entre tipo de patrón IIx o IIy ya
que ambos casos responden con el mismo comportamiento.
Si el patrón de aparición es de tipo I (los dos resaltos están situados en las calles de aproximación) y
procedemos a aumentar la pendiente de la calle en la que el flujo es levemente dominante (estos casos
aparecen como se analizará posteriormente, para combinaciones de potencia de llegada al cruce
similares), el flujo que circula por esta calle responderá acercándose al cruce. El flujo circulante por la otra
calle también responderá con un acercamiento. Si aumentamos la pendiente de la calle no dominante, el
resalto en esta calle se acercará. El flujo circulante por la otra también aunque más levemente que en el
caso anterior.
4.3.2.2 Análisis del flujo a través de la variación de caudales
En este punto se procede a explicar cómo varía el flujo fijadas unas pendientes, al ir variando los caudales
de entrada en las calles. Esto trasladado a una situación real equivale a analizar cómo responde el flujo en
el cruce al ir aumentando la precipitación en la ciudad y por ende el caudal de circulación en la calle.
Dada una combinación de caudales con su respuesta en flujo, la variación del caudal de entrada por una
de las calles influye notablemente en la situación de flujo existente haciendo variar las distancias a las que
se producen los resaltos e incluso variando el patrón de flujo. Así por ejemplo, si partimos de una situación
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inicial en la que el flujo que aparece es de tipo IIy y vamos aumentando el caudal circulante por la calle
“x”, el flujo responderá mediante un acercamiento del resalto en la calle “x” que irá desplazando aguas
afuera del cruce el resalto de la calle “y” el cual originariamente se encontraba dentro del cruce. Esto
daría lugar a que nos encontráramos en una situación de flujo de las denominadas patrón tipo I. Si vamos
aumentando el caudal de la calle “x”, el resalto que en esta calle se producía en el tramo de aproximación
al cruce, se acercará más todavía al cruce llegándose a meter en él. El resalto que se producía en la calle
de aproximación “y” responderá de nuevo alejándose del cruce, con lo cual la situación de flujo que
tendremos será la denominada como patrón IIx. Por lo tanto, fijadas unas pendientes y variando uno de los
caudales el flujo responde variando su situación pasando por los tres patrones de flujo presentados (IIy-IIIx). Lógicamente esta situación también se produce para la situación inversa: si partimos de un situación
en la que el flujo inicial es IIx y el caudal que vamos aumentando es el circulante por la calle “y”, la serie
de patrones que aparecerá será IIx-I-IIy.
Las variaciones del flujo explicadas en el párrafo anterior se recogen en la figura 4.11 que muestra cómo
evoluciona el comportamiento del flujo al ir aumentando el caudal por una de las calles circulantes, fijada
una combinación de pendientes.

Figura 4.11: Fotografías de la evolución del comportamiento del flujo al aumentar el caudal circulante por la calle x.
Qy= 25 l/s, Qx = 33 l/s-50 l/s-60 l/s- 100l/s. Pendiente x =0.02, Pendiente y=0.04. Relación de ancho 1/2
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4.4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.4.1 Relación entre las variables involucradas
Como se presentó en el análisis de las variables involucradas en el problema de bifurcación en un cruce
de calles del apartado 2.3, la relación entre las mismas cuando las calles de salida tienen flujo supercrítico
y por tanto no presentan control del flujo aguas abajo, responderá a una función como la que se presenta
en la ecuación (4.2). De las cinco variables presentadas, el cociente del caudal de salida en una dirección
con respecto al total será normalmente la incógnita o lo que deseamos encontrar en función de las
restantes tres variables que serán los datos del problema, por lo que podemos expresar la ecuación (2.5)
como:

?
?
?
?
QSX
b?
? Qex
? f?
,F ,F ,
QT
QT ex ey B ?
?
?
?
?
?
?

(4.2)

Basándonos en los resultados obtenidos en estudio llevado a cabo por Leonardo S.Nanía, se decidió
realizar un análisis de los resultados en función de la variable potencia total, ya que se había visto que
para el caso de cruce de calles con anchos iguales el comportamiento hidráulico en el cruce dependía de
esta variable. Se pretende estudiar si puede darse la misma afirmación para el caso de anchos diferentes.
El estudio en términos de potencia total se analizó con los datos de medida tomados en la sección de
entrada el cruce, donde la potencia que llega al cruce por una de las calles de entrada es:

?
V2
W ? ?QH ? ?Q?? z ? y ?
2g
?

?
??
?

(4.3)

Siendo z la cota del punto en el cual se está calculando la potencia, con respecto a un plano de referencia.
Considerando la ecuación de continuidad, la del número de Froude (F =

V

) y tomando como
gy
referencia el plano del cruce, se puede deducir que la potencia del flujo en la sección de entrada al cruce

en la dirección “x” es igual a:
? Fex2 ?
Q ex
?
??
W ? ?Q ex y ex ??1 ?
2 ?? b 2 / 3 g 1 / 3 Fex 2 / 3
?

5/ 3

? Fex2 ?
?1 ?
?
?
?
2
?
?

(4.4)

Si se considera la proporción de potencia del flujo asociada a una dirección con relación a la suma de las
potencias de ambas direcciones, siempre contabilizadas en la sección de entrada al cruce y se simplifica
queda:
? Fex2 ?
??1 ?
?
Wx
2 ??
?
?
(4.5)
WT ? F 2 ? ? Q ?5 / 3 ? F ? 2 / 3 ? F 2 ?? B ?2 / 3
??1 ? ex ?? ? ?? ey ?? ? ex ? ?1 ? ey ?? x ?
2 ? ? Qex ? ?? Fey ?? ??
2 ???? by ??
?
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Esta formulación nos muestra que la proporción de potencia en una dirección es un parámetro cuyas
variables son sólo los caudales, los números de Froude del flujo de entrada en las dos direcciones y la
relación de anchos, que justamente son las variables de las que según la formulación planteada debe
depender el comportamiento hidráulico en el cruce. No obstante, la elección de esta variable para poder
estimar el reparto de caudales no es tan trivial ya que existen otras variables como la fuerza específica
que también dependen exclusivamente de los parámetros citados y sin embargo no resultan tan
apropiados como la potencia. La elección de la variable potencia permite además, que podamos usar las
características del flujo conocidas a una distancia determinada antes de llegar al cruce, cuando el flujo es
todavía supercrítico (en las calles de aproximación el flujo cambia a régimen subcrítico), para poder
predecir cuál será el patrón de flujo que se producirá en el cruce. Esto es posible dado que la proporción
de potencia no cambia excesivamente en función del lugar donde se considere (estos resultados ya se
comprobaron en el estudio realizado con anchos iguales de calles y no se ha considerado necesario
volverlo a realizar).
Inicialmente también se orientó la línea de trabajo hacia el estudio de la dependencia de las variables con
el concepto de potencia unitaria. De esta manera se incluía en el mismo concepto de potencia la
influencia del ancho de calle. En este caso la formulación quedaba:
? Fex2 ?
??1 ?
?
Wx
2 ??
?
?
2 /3
5/ 3
WT ? F 2 ? ? Q ?5 / 3 ? F ? ? F 2 ?? B ?
ey
ey
ex
ex
x
?? ?
?1 ?
?? ?
? ? ? ?
?
? ? Q ? ? F ? ?1 ? 2 ?? b ?
2
?
? ? ex ? ? ey ? ?
?? y ?

(4.6)

Los resultados obtenidos con este término daban buenas correlaciones. Sin embargo, se desestimó
plantearlo como parámetro del que hacer depender la formulación, dado que físicamente esta solución no
es correcta. Si desarrollamos el análisis en concepto de potencia unitaria, estaríamos explicando lo que
ocurre en toda la sección del cruce a través de lo que ocurre en una sección del mismo, de ancho unidad.
Este razonamiento no es lógico dado que esto representaría que podríamos ir aumentando el ancho de la
calle indefinidamente y los resultados que obtendríamos serían iguales, lo cual por lógica no puede ser.
Dicho razonamiento se verificó para la segunda campaña de ensayos en la cual visualmente se observó
cómo el comportamiento variaba ligeramente a lo largo del ancho del cruce.
Así pues, la línea de estudio finalmente se ha llevado cabo en términos de potencia total.
Se realizaron gráficas en las que se representaba la proporción de potencia en una de las direcciones, x,
sobre la potencia total de llegada al cruce Wx /WT , frente la proporción de caudal de salida en esa misma
dirección sobre el caudal total Qsx /Q T . En estas gráficas (una para cada relación de anchos) se incluían
todos los resultados experimentales propios de ese ancho separando entre aquellos que pertenecían a
uno u otro patrón. Las figuras 4.12 y 4.13 recogen los resultados obtenidos para la relación de anchos de
calle de ½ y 2/3 respectivamente. Las figuras 4.14 y 4.15 recogen los resultados de patrones tipo II de
nuevo para la relación de anchos de calle de ½ y 2/3 respectivamente
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Qsx/Qt vs Wx/Wt
Relación de ancho 1/2
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Figura 4.12: Relación entre la proporción de potencia del flujo de entrada en la dirección x y la proporción de
caudal de salida en la misma dirección. Datos experimentales.

Qsx/Qt vs Wx/Wt
Relación de ancho 2/3
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Figura 4.13: Relación entre la proporción de potencia del flujo de entrada en la dirección x y la proporción de
caudal de salida en la misma dirección. Datos experimentales.
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Qsx/Qt vs Wx/Wt_Datos patrones tipo II
Relación de ancho 1/2
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Figura 4.14: Relación entre la proporción de potencia del flujo de entrada en la dirección x y la proporción de
caudal de salida en la misma dirección. Datos experimentales correspondientes a los patrones tipo IIx, IIy

Qsx/Qt vs Wx/Wt_ Datos patrones tipo II
Relación de ancho 2/3
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Figura 4.15: Relación entre la proporción de potencia del flujo de entrada en la dirección x y la proporción de
caudal de salida en la misma dirección. Datos experimentales correspondientes a los patrones tipo IIx, IIy
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Los resultados de las gráficas “ Wx /WT vs Qsx /QT ” muestran que existe un claro límite entre los patrones
IIx-IIy situado entorno al valor Wx /WT = 0.65 para la relación de anchos 1/2, y 0.55 para la relación 2/3 si
bien existe una continuidad entre estos datos. El patrón I sin embargo, se solapa con ambos patrones (IIx
y IIy) en las dos relaciones de anchos probadas.
Se buscaron funciones que ajustaran los resultados de las gráficas. Las funciones encontradas para
patrones tipo II resultaron ser polinomios de tercer grado que ajustan con grado satisfactorio los resultados
experimentales, mientras que los resultados correspondientes al patrón tipo I responden mejor a un
polinomio lineal. Las funciones de ajuste encontradas se recogen en la tabla 4.1, así como las
correlaciones obtenidas las cuales son mejores para el patrón IIy que para el IIx, dado que en este último
caso, tal como se observa en las gráficas, los datos presentan una mayor dispersión.
Tabla 4.1: Resumen de la relación entre la proporción de potencia y la proporción de caudales de salida en una dirección de
llegada al cruce (la de mayor ancho), tipo de patrón, función de ajuste y coeficiente de correlación asociado.
Relación
anchos
1/2
1/2
1/2
2/3
2/3
2/3

Patrón de
flujo
IIy
I
IIx

Rango de validez
x=Wx/Wt
0.07 -0.59
0.54 -0.84
0.62 -0.97

Función de ajuste
Y=Q sx /Q T
3
2
y = 4.3x +-5.7x +2.652x +0.17
y = 0.24x+0.49
3
2
y = 1.3x –3.87x + 4.06x –0.69

IIy
I
IIx

0.08 -0.54
0.39 -0.76
0.55 -0.97

y =-2,3x +0,5x +0,92x +0.24
y = 0.31x+0.42
3
2
y =-0.95x +6.46x – 4.06x +1.4

3

2

Coeficiente
2
correlación R
0.91
0.62
0.73
0.94
0.82
0.86

4.4.2 Análisis de la zona de solape entre patrones
Tal como se ha comentado existe una zona de solape entre los patrones I-II en la que a priori no se puede
predecir el patrón de flujo que aparecerá. En los casos de solape entre los patrones tipo I y IIx, los puntos
pertenecientes al patrón tipo I tienden a encontrarse por debajo de los puntos del patrón IIx en la gráfica
“Wx /WT vs Qsx /QT ” . Este hecho es debido a que dada una combinación de caudales, el patrón tipo I
aparece para las combinaciones de pendientes inferiores que corresponden a situaciones en las que el
flujo va más lento y por lo tanto la potencia que tiene la otra calle puede influir más sobre él. Este hecho
conlleva que el caudal que se bifurca por la calle de salida sea inferior al que se bifurca para el caso de
patrón IIx en el que al producirse para pendientes mayores, el flujo tiene mayor velocidad y da caudales de
salida mayores. Ocurre lo mismo para la zona de solape entre los patrones IIy-I, sólo que en este caso el
flujo se bifurca mayormente por la calle y con lo cual los puntos del patrón IIy se encuentran ligeramente
por debajo que los del patrón I. En las figuras 4.16 y 4.17 se recogen las gráficas con los resultados de los
datos correspondientes a esta zona de solape para las relaciones de ancho 1/2 y 2/3. También se
adjuntan los datos correspondientes a un cruce de calles con anchos iguales (relación de anchos 1/1) en
la figura 4.18. En este caso la denominada zona de solape no aparecía pues existían unas zonas de
separación entre los diferentes patrones.

41

Estudio de la distribución de caudales en un cruce de calles con anchos diferentes

Qsx/Qt vs Wx/Wt _ Zona de solape

Qsx/Qt
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Figura 4.16: Relación entre la proporción de potencia del flujo de entrada en la dirección x y la proporción de
caudal de salida en la misma dirección para los puntos correspondientes a la zona de solape de patrones I-II,
(IIx, IIy). Relación de ancho 1/2

Qsx/Qt

Qsx/Qt vs Wx/Wt _ Zona de solape
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Figura 4.17: Relación entre la proporción de potencia del flujo de entrada en la dirección x y la proporción de
caudal de salida en la misma dirección para los puntos correspondientes a la zona de solape de patrones I-II,
(IIx, IIy). Relación de ancho 2/3
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Figura 4.18: Relación entre la proporción de potencia del flujo de entrada en la dirección x y la proporción de
caudal de salida en la misma. Relación de ancho 1/1
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Esta zona de solape representa un problema a la hora de explicar los patrones de flujo puesto que no nos
permite definir el flujo en el cruce. La observación de los resultados experimentales permitió ver que se
podía encontrar en función de la pendiente, de unos rangos de caudales y de la proporción de potencia, un
límite de pendiente a partir del cual no aparecía el patrón tipo I pero la problemática se centraba en que
para pendientes por debajo de ese límite no se podía garantizar que el patrón tipo I se fuera a producir, tan
sólo existía la posibilidad de que así fuera.
Para esta zona “conflictiva” se probó evaluar la potencia para los casos de resalto tipo II en puntos
situados a b/2 del cruce pues era la zona más cercana de donde se poseían datos. Se decidió probar esta
solución ya que en estos casos el resalto en el cruce o estaba levemente metido en él o se correspondía
con calados un tanto irregulares ya que el mismo resalto variaba un poco de calado. Por ello en las tablas
que se adjuntan en el apéndice del presente capítulo pueden aparecer números de Froude ligeramente
inferiores a la unidad dado que los datos medidos se pueden tomar en la misma lámina del resalto que ya
ha entrado en lento. Por ello en estos casos se decidió recalcular la potencia dejando el resto de casos tal
cual. No obstante, una vez realizadas las gráficas se observó que los resultados no eran lo que se
esperaba y no se lograba obtener el objetivo buscado. Por ello se decidió desestimar esta opción.
Algunas de las combinaciones de caudales dieron situaciones de flujo en las que el resalto nacía en el
interior de la calle pero se angulaba fuertemente. En estos casos el resalto se originaba en una zona
cercana al cruce y dado que al angularse el resalto se metía dentro del cruce, fueron clasificados como
patrón tipo II. No obstante, podrían considerarse como casos de “transición” entre los patrones I-II puesto
que nacen en el interior de la calle. Se observó que algunos de estos puntos se correspondían con los
puntos pertenecientes a la zona de solape por lo que se decidió centrar el estudio en estos casos. Este
fenómeno, se producía de manera mucho más acusada en la dirección “x”, ya que como en la dirección “y”
la calle era más estrecha, los resaltos que aún produciéndose dentro de la calle podían llegar a meterse
en el cruce (por lo que pertenecerían al patrón II) no tenían tanto espacio para desarrollarse y por lo tanto
eran considerados como tipo I. También se producían casos de transición en casos de patrón I ya que
algunos resaltos empezaban a angularse dentro de la calle. Se estimó oportuno analizar estos casos para
ver si por esta vía se podía encontrar alguna relación que nos acabara de definir el patrón que se iba a
producir.
Como no se encontró nada claro, se decidió probar otra línea en la que se evaluaba una gráfica que
representara la proporción de caudal de salida en una de las calles (dirección x) sobre el caudal total
Qsx /QT , en función de la proporción de caudal de entrada en esa misma dirección sobre el caudal total
Qex /QT para cada combinación de pendientes ensayada. Para cada punto representado se miró el patrón
que le correspondía con el objeto de ver si así se podía acotar un rango de proporción de caudales en el
que sólo apareciera patrón. tipo I. Finalmente los resultados fueron satisfactorios y se pudo encontrar para
cada combinación de pendientes un rango de proporción de caudal de entrada en una de las calles sobre
caudal total en el cual, todas las combinaciones de caudales pertenecientes a ese rango daban patrón tipo
I. Las combinaciones de caudales que se encontraban por debajo de estos intervalos daban lugar a
patrones tipo IIy, y las que se encontraban por encima patrones tipo IIx.
Se intentó probar también si se podía realizar un análisis paralelo al realizado considerando la variable
proporción de caudal de entrada sobre el caudal total, sobre la variable proporción de potencia en una
calle sobre la potencia total en función de la combinación de pendientes. Sin embargo, los resultados no
fueron satisfactorios.
Así pues, se concluye que para las combinaciones de caudales que dan proporciones de potencia
situadas en la zona denominada de solape en la gráfica Wx /WT vs Qsx /QsT, es posible discernir a priori cuál
será el patrón de flujo que aparecerá. En la tabla 4.2 se presentan los rangos de Qex /QT para los cuales se
genera un patrón tipo I para cada combinación de pendientes i y /ix ( pendiente en la dirección y - pendiente
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en la dirección x) y relación de anchos. Cabe decir que para la relación de anchos ½ los intervalos
adjuntos no han sido afinados dado que ya no se disponía de la sección correspondiente a la relación ½
en el dispositivo experimental. No obstante, se estima que el comportamiento del flujo para la relación ½
también responde al que caracteriza la relación 2/3, dado que los datos disponibles siguen la misma
tendencia.
Tabla 4.2: Resumen de los intervalos de proporción de caudal de entrada en una dirección de llegada al cruce (la de mayor
ancho) sobre caudal total, en los que se produce patrón tipo I para cada combinación de pendientes.
Relación
de ancho
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3

½
½
½
½
½
½
½
½
½

Pendientes
iy/ix
0.01/0.01
0.01/0.02
0.01/0.04
0.02/0.01
0.02/0.02
0,02/0,04
0,04/0,01
0,04/0,02
0,04/0,04

Proporción caudal entrante
Qex /QT
no existen casos
0.42-0.57
0.42-0.51
0.5-0.75
0,48-0,62
0,46-0,52
0,61-0,77
0,59-0,61
0,56-0,59

0,01/0,01
0,01/0,02
0,01/0,04
0,02/0,01
0,02/0,02
0,02/0,04
0,04/0,01
0,04/0,02
0,04/0,04

0,65-0,74
0,56-0,66
0,54-0,57
0,65-0,83
0,57-0,70
0,57
0,72-0,84
0,67-0,69
no existen casos

También se anotan a continuación en la tabla 4.3 los rangos que los intervalos de la tabla anterior
representan sobre el número de combinaciones de Qex /QT experimentales probadas para cada
combinación de pendientes. Sólo se adjuntan los datos correspondientes a la relación de ancho 2/3 ya que
no se dispone de suficientes datos de la otra campaña como para realizar esta tabla con fiabilidad.
Tabla 4.3: Resumen de los intervalos de proporción de caudal de entrada en una dirección de llegada al cruce (la de mayor
ancho) sobre caudal total, en los que se produce patrón tipo I sobre las combinaciones Qex /QT existentes para cada
combinación de pendientes.
Relación
de anchos

Pendientes
iy/ix

2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3

0,01/0,01
0,01/0,02
0,01/0,04
0,02/0,01
0,02/0,02
0,02/0,04
0,04/0,01
0,04/0,02
0,04/0,04

Proporción Qex /QT
Proporción
Porcentaje Proporción de Patrón
considerando todos Qex /QT Patrón
I sobre todos los casos
los ensayos
tipo I
%
no existen casos no existen casos
0,27-0,59
0,42-0,57
0,14-0,56
0,42-0,51
0,36-0,75
0,50-0,75
0,27-0,70
0,48-0,62
0,14-0,69
0,46-0,52
0,50-0,86
0,61-0,77
0,27-0,86
0,59-0,61
0,14-0,94
0,56-0,59

no existen casos
68%
42%
39%
32%
11%
36%
4%
4%
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4.4.3 Otras relaciones interesantes_ Ángulo del resalto
Del análisis comparativo de los resultados correspondientes al patrón tipo I de las gráficas Wx /WT vs
Qsx /QsT para ambas relaciones de anchos se concluyen otras observaciones interesantes sobre los
resultados.
A medida que aumenta la relación de anchos (1/2, 2/3), el rango Wx /WT del eje de abcisas se traslada
hacia la izquierda y la pendiente de la función de ajuste aumenta. En el caso de relación de ancho menor,
la potencia que llega por la dirección “y” es mayor que en la relación de ancho mayor. Esto da lugar a que
en la relación de ancho menor, el flujo en la dirección “y” tenga mayor relevancia y por lo tanto dé lugar a
patrones tipo IIy cuando para la otra relación esté dando patrones I dado que la potencia en “y” es menor
y no puede hacer que el resalto se meta en el cruce. Este mismo motivo explica que la pendiente de la
gráfica para la relación de ancho mayor sea más elevada (caudales de salida en la dirección “x” mayores)
que en la relación de ancho menor. El flujo en la dirección “y” para esta relación de ancho va más lento y
por lo tanto es más fácil que el flujo que circula por la otra calle lo arrastre y le haga cambiar de dirección
al menos a parte de él. En la relación de ancho menor, como el flujo en la dirección “y” circula a mayor
velocidad la influencia que podrá ejercer el flujo circulante por la otra calle sobre él será menor y por lo
tanto dará caudales de salida menores.
Otra relación que también resulta interesante es la existente entre el ángulo de inclinación del resalto y las
potencias de los flujos de entrada. Se ha encontrado que existe una relación lineal entre dichas variables
la cual se recoge a modo de gráfica en la figura 4.19 para la relación de anchos de calle ½ y en la figura
4.20, para la relación 2/3. También se adjunta la figura 4.21 en la que se encuentra correspondientes a la
relación de anchos 1/1 ya obtenidos en la tesis doctoral citada.

Wx/Wt vs ángulo del resalto
60
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Alpha (º)

40
30
20

Angulo x
Angulo y

10
0
0,00

0,20

0,40

Wx/Wt

0,60

0,80

1,00

Figura 4.19: Relación entre el ángulo de inclinación del resalto dentro del cruce y la proporción
de potencia en la dirección “x”. Relación de anchos ½.
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Wx/Wt vs ángulo del resalto
60

Alpha (º)

50
40
30
Angulo y

20

Angulo x
10
0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Wx/Wt

Figura 4.20: Relación entre el ángulo de inclinación del resalto dentro del cruce y la proporción
de potencia en la dirección “x”. Relación de anchos 2/3.

Angulos y, x vs potencia total
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Figura 4.21: Relación entre el ángulo de inclinación del resalto dentro del cruce y la proporción
de potencia en la dirección “x”. Relación de anchos 2/3.

En las gráficas presentadas aparecen los resultados correspondientes a los patrones de flujo tipo IIx y IIy,
en los que el resalto se forma dentro del cruce y lo hace con un cierto ángulo. No aparecen los resultados
correspondientes al patrón tipo I, dado que éstos no presentan ángulo en su formación. Para la zona
comprendida entre el rango 0.65-0.97 (figura 4.19) y 0.55-0.97 (figura 4.20), a medida que aumenta la
proporción de potencia Wx /WT en la dirección “x”, el ángulo que forma el resalto se va haciendo mayor
hasta valores que en algunas ocasiones llegan a superar los 50º aunque levemente. Cuando la proporción
de potencia es inferior a los límite inferiores citados, el ángulo en la dirección “y” también va aumentando
a medida que la potencia en “y” aumenta (equivale a decir que el factor Wx /WT disminuye). Para estas dos
figuras (4.19 y 4.20) cabe destacar la no simetría de las rectas de ajuste en las gráficas, lo cual es
coherente con un comportamiento no simétrico de la respuesta del flujo dada la no simetría geométrica del
cruce. Sí que presenta simetría la figura 421 puesto que en ese caso los anchos de calles eran iguales.
Comparativamente, los resultados entre las gráficas de las dos relaciones de anchos presentadas son muy
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similares, si bien el caso de relación de ancho menor corresponde a ángulos en “x” menores y ángulos en
“y” mayores. El motivo de esta variación responde al flujo circulante por la calle cuyo ancho variamos
(dirección y) en el cual para el caso de ancho menor se corresponde con números de Froude mayores, por
lo que el ángulo en la dirección “y” es mayor que en la otra relación de anchos. Igualmente se justifica que
para la calle “x” el ángulo en la dirección “x” sea menor, pues al tener la calle y mayores Froudes no dejan
aumentar tanto el ángulo en la otra dirección.
En conclusión se puede afirmar que una vez conocido el tipo de patrón que se producirá es posible
predecir el ángulo que formará el resalto en el cruce. En la tabla 4.4 se recogen las funciones de
aproximación y los coeficientes de correlación de estas funciones con respecto a los datos experimentales.
Tabla 4.4: Resumen de la relación entre la proporción de potencia en la dirección “x” y el ángulo de inclinación del resalto
dentro del cruce para los patrones IIy y IIx, función de ajuste respectiva y coeficiente de correlación asociado.
Relación
Función de
Coeficiente
Función de
Coeficiente
2
2
de ancho
ajuste, x
Correlación, R x
ajuste, y
Correlación, R y
½
y=65.6W x /W T+25.2
0.70
y= -54.5W x /W T+48.7
0.78
2/3
y=73W x /W T+29.5
0.77
y= -48.2W x /W T+41.6
0.68

4.4.4 Relación de variables para diferentes relaciones de ancho de calles
Como objetivo final se pretendía en la tesina encontrar una gráfica que unificara todos los resultados para
las distintas relaciones de anchos de calles. Se ha realizado una gráfica conjunta “Wx /WT vs Qsx /QsT ” en la
que aparecen las tres gráficas “Wx /WT vs Qsx /QsT ”, una para cada relación de ancho. Para realizar la
gráfica de la relación de ancho 1/1, se han utilizado datos ya existentes en la tesis doctoral de Leonardo
S.Nanía. En la figura 4.22 se presentan los resultados.
Potencia normal vs Qx de salida para diferentes anchos de calle by
(ancho calle b x =1.5m)
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Figura 4.22: Relación entre la proporción de potencia normal y el caudal en la dirección “x” de salida para diferentes anchos
calle by (ancho calle bx =1.5m). Relaciones de ancho ½, 2/3, 1/1.
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En esta representación se observa la existencia de un comportamiento diferente de la variable proporción
de caudal de salida en función de la relación de ancho de calle. Si bien para los puntos correspondientes a
bajas relaciones Wx /WT, los caudales de salida en la dirección “x” son mayores en las relaciones de ancho
de calle menores (es decir aquellas en las que una de las calles es más estrecha con respecto a la otra)
esto no es así en las proporciones Wx /WT altas, en las que la proporción de caudal de salida mayor se
produce para la relación de ancho mayor.
Para explicar esta afirmación es necesario comentar que la proporción Wx /WT de llegada al cruce para dos
cruces con diferentes relaciones de ancho pero igual combinación de caudales de entrada e igual
combinación de pendientes, no es la misma. Si cogemos por ejemplo, una misma combinación de
caudales, para dos cruces con relaciones de anchos diferentes, en la que la potencia en la dirección “y”
sea dominante, debido a que el ancho de la calle “y” en uno de los cruces es menor, la potencia Wy de
llegada al cruce para esa calle será mayor que para el otro cruce. Esto condicionará la proporción de
potencia Wx /WT, que para este caso será menor.
Para tener un término Wy igual para ambos cruces, dado que los factores que influyen en la variable
potencia son el caudal y la energía haciendo circular el mismo caudal unitario por ambas calles “y”, en
régimen permanente la energía existente sería igual para ambos casos (se opta por fijar la variable
energía ya que se ha visto que es menos influyente en el comportamiento hidráulico del flujo que la
variable caudal). Ahora bien, tener el mismo caudal unitario circulante por ambas calles “y” implicaría que
el caudal circulante por la calle de ancho menor sería menor. Con lo cual si deseáramos tener igual
potencia en la calle “y” deberíamos aumentar el caudal que circulase por esa calle. Esto daría lugar a que
el término Wx /WT fuera el mismo para ambas situaciones, si bien no lo sería el caudal circulante por la calle
“y”, por lo que el término Qsx /QT para la calle de ancho menor sería menor que para la otra calle. No
obstante, la gráfica no muestra este resultado ya que para estas situaciones en las que el flujo es
dominante en la calle “y” el estrechamiento de calle realizado produce un fenómeno de rebote del agua,
por lo que el comportamiento del flujo es dependiente de la geometría, importando el ancho de calle en la
influencia del caudal bifurcado.
Por contra, si nos encontramos en una situación en la que el caudal dominante es el que circula por la
dirección “x”,lo cual corresponde a valores de Wx altos frente a los valores Wr (puntos situados a la
derecha de la gráfica); dado que para ambos cruces los anchos de la calle “x” son iguales, la potencia en la
dirección “x” será muy similar. En la dirección “y” sin embargo, los anchos de calle son diferentes para
ambos cruces, por lo que también lo serán las potencias, siendo mayor la perteneciente a la calle menor
tal como se ha explicado antes. Sin embargo en este caso, dado que la potencia dominante es la de la
dirección “x” y ésta es similar para ambos cruces la relación de proporción de potencias Wx /WT para ambas
geometrías de cruce será similar aún no teniendo la misma relación de ancho. Las gráficas muestran una
ligera influencia de la potencia de la calle “y” pudiéndose llegar a suponer que podría corresponder a una
única función.
Las funciones de ajuste utilizadas para los datos de la figura 4.16 son también polinomios de tercer grado.
En la tabla 4.5, se detallan las ecuaciones de las funciones así como sus coeficientes de correlación, R2.
Tabla 4.5: Resumen de las funciones de ajuste y coeficientes de correlación asociados para la variable Qsx /QT en función de la
proporción de potencia total para cada relación de ancho.
Relación
de ancho
1/2
2/3
1/1

Función de
ajuste, x= Wx /WT
3
2
y=1.2x -2.0x +1.4x+0.29
3
2
y=1.2x -1.8x +1.3x+0.23
3
2
y=1.5x -2.2x +1.7x+0.01

Coeficiente
2
Correlación, R
0.90
0.94
0.99
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