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6. Ensayos. 
 
 

 
Foto. 6.0.   Montando el modelo en el laboratorio. 

 
 
 
6.1. Medición del caudal circulante. 

 
 
El caudal circulante por el modelo se mide en el aforador del circuito hidráulico del 

laboratorio que se describe a continuación. 
Debajo del laboratorio hay un gran depósito de agua. La bomba utilizada, que bombea 

100l/s, sube este caudal desde el depósito subterráneo a otro depósito elevado por encima 
del laboratorio que tiene un rebosadero de labio largo por donde desagua el caudal no 
utilizado. De esta manera la altura del agua en este último depósito se mantiene constante 
siendo el nivel de referencia del laboratorio. A través de una válvula controlada 
eléctricamente se desvía el caudal que se desee hacia la tubería que alimenta nuestro 
modelo. Antes de entrar en la tubería el agua pasa por otro depósito provisto de un vertedor 
triangular de pared delgada. Midiendo el nivel del agua respecto el vértice de vertedor 
mediante un limnímetro instalado a tal efecto se determina el caudal circulante. Cada vez 
que se abre o cierra la válvula, antes de poder medir el caudal deben esperarse unos 
minutos para que se alcance el régimen permanente y se estabilice el nivel de agua en 
altura. Entonces: 

 
Siendo      H0 = Medida del nivel del vértice del vertedor. 

   H =  Medida del nivel de la superficie del agua. 
   DH = H – H0 

 
El caudal es     5,2)0008,0(366,1 +∆= HQ     

 
 



Estudio teórico-experimental de un sistema de disipación de energía poco habitual al pie de una caída de agua. 

2 

6.2. Primeras pruebas. Primeras discrepancias con lo previsto. 
 
 
Desde las primeras pruebas pasando agua por el modelo se vio que la lámina de agua 

bajaba mucho a lo largo de la trompeta de embocadura. De hecho, este descenso era mayor 
al que se había previsto mediante al simulación informática.   

 

 
Foto. 6.2.1.   Lámina de agua en la embocadura. 

 
Si se compara la curva que describe la lámina de agua en la foto con el gráfico obtenido 

con la simulación se ve una diferencia apreciable. Como se explicará en el capítulo 
siguiente, esto parece ser debido a la influencia de las aceleraciones verticales que sufre el 
flujo de agua y que no se han tenido en cuenta en la simulación que utiliza un análisis 
estrictamente unidimensional. También aparecen fenómenos de este tipo en el 
estrechamiento afectando a su capacidad de desagüe. En el caso de la embocadura esto 
redunda en una menor capacidad de desagüe de la prevista. De hecho, aún cuando se había 
dispuesto un cierto resguardo en la altura de la sección de embocadura, en la situación que 
se ve en la fotografía anterior, con el agua casi desbordando, el caudal circulante medido 
era de 25l/s, inferior al de diseño previsto en 27l/s. Este hecho, aunque reduce el rango de 
caudales que se podrá ensayar, no afecta mucho al proceso de experimentación y a los 
resultados que obtendremos, puesto que siempre cuenta con realizar extrapolaciones. Lo 
que sucederá es que, para un caudal determinado, los resultados obtenidos por 
extrapolación serán un poco menos fiables. 

En lo que respecta al estrechamiento, en las primeras pruebas se ajustó el mecanismo 
con una geometría suave, con formas redondeadas tanto en las paredes como en el fondo. 
Se dispuso un estrechamiento máximo de 10 cm. y un escalón máximo de 5,5cm., 
losvalores que habían salido del cálculo mediante las fórmulas del modelo teórico. 

 
Con caudales pequeños, el sistema funcionaba correctamente. De hecho para caudales 

inferiores a 6 l/s el resalto está anegado a pie de caída.  
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Foto. 6.2.2.   Resalto anegado con caudal pequeño. 

 
Para caudales superiores a 6 l/s y hasta 12 l/s el resalto está totalmente desarrollado. 
 

 
Foto. 6.2.3.   Resalto totalmente desarrollado. 

 
Pero para caudales superiores a 12 l/s el resalto es inestable y acaba yéndose aguas 

abajo. 

      
Foto. 6.2.4.   Resalto desapareciendo.    Foto. 6.2.5.   Sin resalto. 
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En la siguiente fotografía puede verse la violencia del agua al entrar en el 

estrechamiento en régimen rápido y como se desborda a la salida. 
 

 
Foto. 6.2.6.   Explosión del flujo en el estrechamiento en ausencia de resalto. 

 
El hecho que el resalto se vaya para caudales superiores a 12 l/s es debido a que el nivel 

de agua a la entrada del estrechamiento para esos caudales es más bajo que el calado 
conjugado de los calados desde el pie de caída hasta aproximadamente de 1 metro de este 
punto. Hace falta más distancia desde el pie de caída para que el calado en el canal 
aumente hasta el conjugado del nivel a la entrada del estrechamiento. Pero entonces ya no 
hay longitud suficiente para que el resalto se desarrolle completamente. Es un proceso que 
se retro-alimenta una vez que la cola del resalto entra en el estrechamiento: el nivel de agua 
baja y se rompe el equilibrio en la cantidad de movimiento, la fuerza que hacen las paredes 
y el fondo del estrechamiento no es suficiente para compensar la cantidad de movimiento 
que lleva el agua antes del resalto. Así pues, el resalto se mueva hacia aguas abajo cada vez 
más rápidamente hasta que desaparece. 

En definitiva, el problema está en que el estrechamiento tiene demasiada capacidad de 
desagüe y el nivel de agua a la entrada no sube lo suficiente. Sube bastante menos de lo 
previsto por el modelo teórico. Más adelante se analizarán las causas de esta discrepancia. 
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6.3. Programa de ensayos. 
 
Se trata de obtener datos para el mayor rango posible de casos con diferente geometría 

en el estrechamiento y así poder analizar la influencia de la variación de las características 
geométricas del estrechamiento en su comportamiento. 

Rangos de ensayo: 
 

- En cuanto al ancho B, vistos los primeros resultados, el mayor valor de B a considerar 
fue de 10cm. y el menor de 6cm. (el máximo estrechamiento que podía dar el 
mecanismo). 

- En cuanto al escalón Dz se podía ensayar desde el máximo ajustable (5,5cm.) hasta 
0,0cm. 

 
Una vez ajustada una geometría en el estrechamiento, o sea, un par (B,Dz), se debe 

realizar un ensayo para cada caudal de una serie que cubra el rango de caudales que 
permite el modelo (de 0 a 25 l/s) concentrándose, sin embargo, alrededor de los valores de 
Q en que se producen los cambios en el comportamiento del sistema. Antes de realizar 
medida alguna después de cada modificación del caudal, se requiere esperar un cierto 
tiempo (alrededor de 15 minutos) para que se llegue a régimen permanente debido al 
proceso de estabilización de los niveles de agua en el vertedor y las tuberías del laboratorio 
así como en el modelo mismo. 

En cada ensayo, una vez fijados B y Dz y estabilizado Q en el modelo, se hacían una 
serie de medidas de los niveles de agua en diversos puntos de interés del modelo. Ha saber: 

 

 
Fig. 6.2.1.   Croquis con los puntos de medida. 

 
R:  Nivel de referencia. 
T:  Nivel arriba en el vértice de la caída.  
P:  Nivel al pie de caída. 
B:  Nivel al pie del resalto. 
E: Nivel a la entrada al estrechamiento. 
L: Longitud del resalto. 
C: Nivel en la cresta de las ondas cruzadas. 
V: Nivel en el valle de las ondas cruzadas. 
LL: Longitud de las ondas cruzadas. 
 
El tiempo empleada para cada ensayo se acercaba a 1 hora. Por tanto se tenía que limitar 

necesariamente el número de ensayos. 
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Se decidió discretizar y reducir el número de valores de Dz y B a ensayar de la siguiente 
manera: 

 
 B 
 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 

0 X X X        
2.75    X X  X    Dz 
5.5    X    X  X 

 
Fig. 6.3.2.   Tabla de pares (B, Dz) ensayados. 

 
Interpolando y extrapolando se pueden encontrar resultados bastante aproximados para 

otros valores de B y Dz. 
En el anejo ¿X? se recogen las fichas con las tablas de las medidas realizadas durante 

los ensayos. 
 
Por otra parte, se llevó a cabo una medición detallada de la lámina de agua a lo largo del 

estrechamiento para tres geometrías distintas: 

- Una con formas suaves y B=9,0cm., Dz=5,5cm. 

- Una con formas anguladas y B=9,0cm., Dz=5,5cm. 

- Una con formas anguladas y B=5,5cm., Dz=0,0cm. 

En los tres casos se midió el nivel de la lámina en 5 puntos a lo largo del estrechamiento 
para 4 caudales diferentes. Se trataba de caracterizar bien la forma de la lámina en la caída 
a través del estrechamiento e intentar analizar su comportamiento real.  
 
 


