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7. Análisis de resultados. 
 
 
7.1. Tratamiento de datos. 
 
 

Los datos registrados en el laboratorio durante los ensayos se ordenaron primeramente 
en unas tablas confeccionadas en Excel que se adjuntan en el Anejo I de registro de 
medidas de los ensayos. 

A partir de estos datos se han reproducido las curvas que describen la superficie del 
agua en la caída o el estrechamiento mediante interpolación con splines de los puntos 
discretos de medida con la ayuda del programa de dibujo Autocad.  

También se han procesado los datos mediante macros en Visual Basic para obtener 
otros valores, como coeficientes de pérdidas, o bien para establecer comparaciones entre el 
modelo teórico y la realidad. 

 
A continuación se analizan los resultados para cada una de las partes singulares del 

modelo y, en definitiva, del sistema ensayado. Posteriormente se sacarán conclusiones del 
funcionamiento global del sistema.  

 
 

7.2. Caída. 
 
En el siguiente gráfico se ve la reconstrucción de la lámina de agua en la caída para 

cuatro caudales diferentes a partir de las medidas hechas con limnímetro durante los 
ensayos y utilizando el Autocad para interpolar los puntos mediante splines.  

 

 
Fig. X.   Lámina medida en la caída. 

 
La línea roja representa el fondo del estrechamiento y la caída. La línea azul es la 

lámina para un caudal Q = 3,129 l/s, la magenta para Q = 8,324 l/s, la verde para Q = 
16,638 l/s y la negra para Q = 24,712 l/s. 
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Si se compara la superficie real con la que se había encontrado con la simulación por 
ordenador, se ve que en la realidad la lámina de agua se deprime más y antes en la realidad. 
Esto redunda en una capacidad menor de la embocadura. 

En la siguiente hoja de Excel se hallan las secciones en que el flujo pasa de régimen 
lento a régimen rápido que coinciden con los puntos de corte de la lámina de agua con la 
curva de calados críticos.   

 

 
Fig. X.   Determinación de la situación del calado crítico en la caída. 

 
Se aprecia en seguida que el calado crítico se da aguas arriba del pico de la caída. Este 

fenómeno se produce en todo tipo de caídas de agua y es debido a que al borde de la caída 
las partículas de agua describen una parábola de caída libre y, por tanto, a partir de esa 
sección la presión en el interior del flujo es nula. Aguas arriba de ésta sección la presión va 
normalizándose hasta una distribución hidrostática que es la habitual en flujo en canales 
abiertos. De hecho como no sabemos a partir de qué sección las presiones son 
hidrostáticas, realmente no podemos hablar con propiedad de calado crítico ya que, si en la 
zona donde decimos que está no hay una distribución de presiones hidrostática, no se 
cumplen las hipótesis de Saint Venant  y las fórmulas habituales de cálculo (las ecuaciones 
de las curvas de remanso o la conservación de la energía específica) no son aplicables. En 
general, en cualquier fenómeno brusco como una caída o, como veremos más adelante, un 
estrechamiento rápido, aparecen aceleraciones transversales al flujo (horizontales o 
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verticales) que provocan una alteración de las presiones hidrostáticas de la sección. Por 
eso, como se verá, en estas zonas no es de aplicación la teoría y se tiene que recurrir a 
simulaciones más complejas por métodos de elementos finitos o a modelos a escala. 

 
A partir de las mediciones hechas en diferentes ensayos podemos modelar el 

comportamiento de la caída mediante un par de fórmulas simples: 
Primero podemos determinar una ecuación de descarga de la caída que permita 

calcular el caudal desalojado en función de la carga de agua aguas arriba de la caída. 
 

Función de descarga en la embocadura
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Fig. X.   Determinación del coeficiente de descarga de la caída. 

 
Los puntos azules corresponden a medidas para diferentes caudales del nivel de 

referencia en el canal ancho antes de la embocadura, medido desde la cota de la solera en 
el borde de la caída. 

Partimos de una ecuación de descarga que tenga la forma característica para una sección 
rectangular (Q= Cd.B.H1,5 ) y solo nos queda determinar el coeficiente de descarga Cd. 

Se ha probado para diferentes valores del Coeficiente de descarga Cd y al final el ajuste 
gráfico que se ve en la figura se consigue para Cd = 1,95. 

Este valor del coeficiente de descarga depende de la geometría de la embocadura y, por 
tanto, será diferente para otra embocadura o, por ejemplo, para un canal rectangular de 
ancho constante y fondo plano hasta la caída. 

 
 
De la misma manera podemos determinar una función experimental que nos determine 

el caudal circulante en función del calado a pie de caída y viceversa. 
En la siguiente figura se puede ver el ajuste realizado con los datos experimentales. Los 

puntos verdes corresponden a medidas para diferentes caudales del calado a la salida del 
acuerdo al pie de caída. 
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Fig. X.   Calado experimental a pie de caída. 

 
Teniendo en cuenta que el calado para un caudal nulo debe ser también nulo, se ha 

ajustado la función Q = 0,85.Y1,2 . Y, a la inversa, Y = 1,15.Q(1/1.2) .  
 
 
Con las expresiones obtenidas montamos una tabla de energías para una sucesión de 

caudales: 
 

 
Fig. X.   Pérdidas en la caída.  
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Se han representado las pérdidas en función del caudal adimensional (Qa = Q/Q0) siendo 

Q0 el caudal de referencia: Q0 = g0,5.B0
2,5, correspondiente al caudal que circulando en 

régimen crítico por la sección de ancho B0 presenta un calado (crítico) igual a B0. Q0 es 
una medida de un caudal importante para la sección en cuestión. Si tienen que circular 
caudales bastante mayores a éste es aconsejable aumentar el ancho del canal. De lo 
contrario, en régimen lento nos podemos encontrar calados muy altos en relación al ancho, 
que no serán recomendables ni por construcción ni por eficiencia. 

 
Volviendo al tema que nos ocupa, todos los valores de pérdidas se refieren a la energía 

específica del flujo, o sea, la energía de las líneas de corriente que forman el flujo. Es 
interesante ver que la pérdida relativa de energía del flujo para caudales pequeños es 
mucho mayor que para caudales grandes. Esto es debido a que conforme aumenta el 
caudal, la superficie de fricción con el canal aumenta poco, la velocidad aumenta más, pero 
el aumento en las pérdidas de fricción que esto provoca es menor que el gran incremento 
de flujo o, por decirlo de alguna manera, de número de líneas de corriente. Por tanto, las 
pérdidas repercutibles a cada línea de corriente son menores. Pese a esto, obviamente, las 
pérdidas absolutas de energía (integrando las pérdidas de todas las líneas de corriente)  
aumentan conforme aumenta el caudal. 

 
Aceptando como bueno el modelado con la escala de Froude, la observación de las 

pérdidas en nuestro modelo nos puede servir para determinar el comportamiento del flujo 
en cualquier caída de este tipo, o sea, con el mismo perfil pero con otra altura.  

Definimos totalmente el problema fijando un caudal, por ejemplo de Q1=10 l/s. El 
calado a pie de caída será Y1=2,5cm. y según la gráfica anterior para este caudal las 
pérdidas relativas de energía serán aproximadamente del 36%. Considerando ahora el 
modelo a otra escala, por ejemplo el doble de la nuestra (E2=1/10) (R=E2/E1=2), la altura 
de caída será el doble (H2=1m.) y el caudal R2,5=22.5=5,66 veces mayor (Q2=56,6 l/s). 
Como el problema es el mismo a otra escala las pérdidas relativas deben de ser las mismas, 
o sea, del 36%. Teniendo en cuenta que en el rango de caudales en que nos movemos el 
calado en la caída es pequeño comparado con el ancho del canal, la mayor parte de las 
pérdidas se producen en el fondo y por tanto, partiendo el segundo modelo por la mitad el 
ancho será igual al del nuestro modelo (B2=B1=0,15m.), el caudal será también la mitad 
(Q2’=28,3 l/s), el calado  a pie de caída será el mismo (Y2=5cm.) y las pérdidas aumentaran 
poco.  

La conclusión es que las pérdidas son parecidas para una misma relación de la altura de 
caída y el calado. En el ejemplo las pérdidas serán del 36% de la energía en la embocadura 
tanto en nuestro modelo con un caudal de 10 l/s como si alargamos la caída hasta 1 metro y 
hacemos circular un caudal de 28,3 l/s=Q2’.  

 

Cabe observar que      5,1
1

5,2
12

2 ' RQ
R
RQ

R
Q

Q ===  

 
Teniendo en cuenta esto se pueden calcular las pérdidas para cualquier altura de caída y  

así determinar totalmente el flujo en la caída mediante un proceso de escalado del 
problema o adimensionalización: 

- Dada una caída con perfil Creaguer y una altura H,   y 
- Un caudal circulante Q1, 
Definimos R como la relación de la altura H con la altura H0 del modelo (H0=0,5m): 
R=H/H0.  
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 Q1
 

 
Como hemos visto antes, para un caudal Q1 tal que Q2’ = Q1R1,5, el porcentaje de 

pérdidas será el mismo en nuestro modelo de referencia. Por tanto, leemos en el gráfico de 
pérdidas el % para Q1 = Q2’ / R1,5 (de hecho Q1/Q0) y lo aplicamos al problema. 

 
 
 
 
 

7.3. Resalto. 
 
 
Procesado de las mediciones experimentales: 
 

y2

y1

1 2

L
 

Fig. X.   Esquema del resalto hidráulico. 
 
 
Durante los ensayos se midieron algunos valores del calado a pie del resalto (sección 1 

en el esquema) y después del resalto (sección 2 en el esquema) con diferentes caudales 
circulando. Con estos datos se procede a verificar las principales fórmulas aplicables a los 
resaltos hidráulicos: la ecuación de Belanguer para los calados conjugados y la fórmula de 
Silvester para la longitud del resalto.  

En la siguiente tabla se incluyen valores medidos en ensayo y valores calculados 
mediante las citadas fórmulas y se realiza una comparación entre estos valores. 
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Tabla X.   Pérdidas y longitud del resalto hidráulico. 

 
En la tabla: 
 
 

Y1corr.: Medidas corregidas de Y1 debido a un error sistemático cometido en las 
primeras mediciones que se hicieron con una regla en vez de utilizar el 
limnímetro. 

 
Fr1:   Número de Froude del flujo en la sección 1. 
 
Y1*:  Calado conjugado de Y1 según la ecuación de Belanguer:  

( )181
2

2
1

1*
1 −+= FrYY  

 

Error (%): Diferencia relativa entre Y2 y Y1*:  Error (%) = *
1

*
12100

Y
YY −  

 

E1 :  Nivel de energía en la sección 1 :  
g

vYE
2

2
1

11 +=  

 
E2 :  ídem. en la sección 2. 
 
Pexp (%) :  Pérdidas relativas experimentales en % (E1 y E2 corresponden a las 

medidas) : 

    Pexp (%) = 







−

1

21100
E
E  

 
Pteor (%) : Pérdidas teóricas calculadas dando a E1/E2 el valor de la siguiente expresión 

(derivada de la ecuación de Belanguer) que utiliza solo el número de Froude 
en la sección 1: 

       ( )2
1

2
1

2
1

2
1

2

1

28
14)81(5,1

FrFr
FrFr

E
E

+
+−+

=  

L :  Longitud total del resalto calculada mediante la fórmula propuesta por 
Silvester (1964) a partir de las características del flujo en la sección 1: 

( ) 01,1
11 175,9 −= FrYL    
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Se puede observar que la diferencia entre los calados medidos y los calculados mediante 

la ecuación de Belanguer o sea, el Error (%), es de entre un 6 y un 10 %. Los calados Y2 
calculados son menores que los medidos. Esto se traduce en que las pérdidas en el resalto 
experimentales son inferiores a las pérdidas teóricas. Esto es imposible ya que la ecuación 
de Belanguer establece la conservación de la cantidad de movimiento teniendo en cuenta 
solo las fuerzas en las secciones 1 y 2. En la realidad habrá unas pequeñas fuerzas de 
fricción que el fondo y las paredes ejercen sobre el flujo a lo largo del resalto y que disipan 
energía como las turbulencias internas del fluido. Estas fuerzas de fricción en sentido 
opuesto al flujo permiten que el calado aguas abajo sea un poco menor para mantenerse el 
equilibrio de cantidad de movimiento. Un calado menor aguas abajo (en régimen lento) 
supone un nivel de energía menor y, por tanto, en la realidad podemos tener unas pérdidas 
mayores a las teóricas, pero nunca menores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe pensar en un error en la toma de medidas. De 
hecho, un pequeña disminución del valor del calado Y1 (del orden de 1 mm.) ya invierte el 
signo de las pérdidas. Hay que tener en cuenta además, que la medición con el limnímetro 
de los calados alrededor del resalto presenta mucha dificultad:  

Aguas abajo del resalto, en régimen lento, el flujo no tiene turbulencias pero la 
superficie del agua no es plana debido a ciertas ondas que se transmiten aguas abajo del 
resalto. Como resultado el nivel del agua en una sección determinada fluctúa alrededor del 
10%. En la medición de este calado se intentó hallar un valor medio. 

Aguas arriba, en régimen rápido, la velocidad del agua es muy elevada y, aún cuando se 
ha cuidado el diseño del modelo para reducir al mínimo la perturbaciones del flujo, la 
superficie del agua tiene pequeñas ondas cruzadas y presenta también pequeñas 
turbulencias (inclusión de aire en el flujo). Las dos cosas hacen que el calado aparente 
suba, pero la velocidad del agua (la principal componente de la energía del flujo en esta 
zona) se mantiene igual de elevada siendo la correspondiente a un calado menor.  

La constatación de estos errores permite entender mejor el comportamiento del resalto, 
confirmar empíricamente la ecuación de Belanguer y realizar correcciones de los datos 
experimentales.  

   
Respecto a la longitud del resalto, como en los casos anteriores, las medidas tomadas en 

el modelo no pueden ser muy exactas dada la violencia y inestabilidad del fenómeno. El 
arranque del resalto se identifica claramente como la sección donde aparece la turbulencia, 
pero esta sección fluctúa adelante y atrás en el canal alrededor de un 15% de la longitud 
del resalto lo que dificulta su posicionamiento exacto. En cuanto al final del resalto es 
difícil de decir dónde está: Se puede identificar la zona donde se reduce la turbulencia pero 
la distancia entre esta sección y la de inicio del resalto corresponde a la longitud del 
denominado “roller” del resalto. Más allá del “roller” la lámina de agua sigue subiendo 
más lentamente hasta el final propiamente dicho del resalto, pero esta longitud total es muy 
difícil de determinar.  

En general las longitudes del resalto que se midieron en los ensayos son menores a las 
que da la fórmula de Silvester incluidas en la tabla anterior (alrededor de un 15% 
inferiores). Cabe destacar que las longitudes de resalto medidas (más cortas que las 
teóricas) son válidas a efectos prácticos, ya que en muchos casos se obtenían como la 
distancia entre la base del resalto y la entrada al estrechamiento, con el resalto pegado al 
estrechamiento. Además, en esta situación, cualquier pequeño incremento de caudal o de 
abertura del estrechamiento hacía que el sistema se inestabilizara y el resalto se fuese. Por 
tanto, como en la situación en que el resalto es estable la longitud de éste debe ser como 
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máximo la reseñada y el resalto para un caudal mayor no cabe, se debe concluir que la 
longitud del resalto se puede medir correctamente de esta manera.  

El hecho que la fórmula de Silvester de valores de longitud mayores se puede atribuir a 
que considera una zona de la cola del resalto en que el calado sube muy poco y que, a 
efectos prácticos, no tiene trascendencia. De todas maneras puede ser muy aconsejable el 
uso de esta fórmula para el dimensionamiento ya que proporciona de forma natural un 
resguardo que nunca está de más. 

 
Por último, destacar que las pérdidas de energía que se producen en el resalto hidráulico 

dependen del nº de Froude, o sea, de las características del flujo aguas arriba. Cuanto 
mayor es el nº de Froude (cuanto más rápido sea el flujo al pie del resalto) mayor es la 
disipación de energía en el resalto. En el rango de Nos de Froude en que nos movemos (de 
4 a 7) las pérdidas son de entre el 40 y el 60%. Así pues, se puede constatar que el resalto 
hidráulico es un buen mecanismo de disipación de energía. 
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7.4. Estrechamiento. 
 
 

Como ya se ha avanzado en capítulos anteriores, el comportamiento del flujo en el 
estrechamiento tampoco se adapta a lo previsto mediante el análisis teórico hecho a priori 
mediante el modelo simplificado del capítulo 2. 

Antes de analizar las causas de estas discrepancias podemos obtener unos primeros 
resultados de gran utilidad práctica. 

 
 

7.4.1. Coeficientes de descarga (Cd). 
 
 
A partir de la gran cantidad de medidas del nivel del agua a la entrada del 

estrechamiento que se hicieron para toda la variedad de anchos y escalones dispuestos en el 
estrechamiento se puede determinar el coeficiente de descarga del estrechamiento (Cd) para 
cada geometría imponiendo que se cumpla la ecuación de descarga con la forma Q = 
Cd.B0.H1,6 correspondiente a una ligera modificación de la ecuación de descarga de la 
sección rectangular (Q = Cd.B0.H1,5). Se adopta esta ecuación modificada debido a la 
imposibilidad de ajustar la original a los datos experimentales y, en cambio, comprobar el 
buen ajuste de los datos a la modificada. Este hecho acarrea problemas en el escalado del 
problema que se tratan en el siguiente capítulo (7.4.2). 

A continuación se ilustra uno de los ajustes realizados para hallar el coeficiente de 
descarga para una de las geometrías (B, Dz)  

 

 
Fig. X.   Cálculo de coeficientes de descarga. 
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Se pude ver que el ajuste es muy bueno. Se procede de la misma manera con todos los 
otros pares (B, Dz).  

 
Hay que observar que en los casos en que hay escalón en el estrechamiento el valor 

utilizado para la altura de descarga corresponde a la altura del nivel del agua en la entrada 
respecto a la cima del escalón (H-Dz). De ahí que como más alto es el escalón mayor es el 
coeficiente de descarga ya que la sección de flujo a la entrada tiene la altura de descarga 
(H-Dz) más el escalón (Dz). Evidentemente, pues, para una misma altura en la entrada 
referenciada al fondo del canal el estrechamiento con escalón tiene menos capacidad que 
sin escalón. 

 
Los valores de Cd hallados se pueden resumir en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla. X.   Cd experimental en función de B y Dz. 

 
La distribución de valores experimentales es en forma de faja en la matriz de B y Dz ya 

que las combinaciones fuera de esta faja conforman un estrechamiento con una capacidad 
de desagüe o muy grande, con lo que el resalto no se forma, o muy pequeña, con lo que el 
resalto queda anegado al pie de la caída. Ambas situaciones carecen de interés práctico 
como ya se ha explicado anteriormente.  

Interpolando y extrapolando valores se puede construir el siguiente ábaco 
adimensionalizado: 

 

 
Fig. X.   Ábaco para Cd en el estrechamiento en función de B/B0 y Dz/B0. 
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Al expresar los resultados en función de B/B0 y Dz/B0, adimensionalizando el problema, 

este ábaco nos servirá para cualquier estrechamiento de sección rectangular de la escala 
que sea, siempre que tenga, eso sí, una geometría parecida al nuestro. 

 
 
 
 
 
 

7.4.2. Adimensionalización. 
 
 
 
Para la utilización generalizada de las ecuaciones de descarga vistas se necesita un 

proceso de adimensionalización que las desligue del modelo y las haga de aplicación en 
cualquier sistema a la escala que sea. 

De todas maneras, en el proceso de adimensionalización hay un problema y es que, 
como veremos a continuación, la ecuación de descarga utilizada no es escalable: 

 
 
En el estrechamiento: 
 
 
Fijados el ancho y el escalón, consideremos el problema homotético con una relación de 

escala E.  
 
- el ancho del nuevo canal será    B0’=E.B0,  
 
- el nivel de agua a la entrada será   H’=E.H            y  
 
- el caudal será      Q’=E2.5.Q 
 
- la nueva ecuación de descarga será:    Q’ = Cd’.B0’.H’1.6 
 
- Sustituyendo tenemos:    E2.5.Q  = Cd’. E.B0 . (E.H)1.6   
 
- y de ahí:       Q = Cd’.E0.1 . B0.H1.6 
 
- Comparando con la ecuación original: Q = Cd . B0.H1.6 
 
- concluimos que:    1,0' ECC dd =  
 
Resulta que el coeficiente de descarga depende de la escala. Para superar este problema 
procedemos de la siguiente manera: 

Calculamos los Cd para un ancho B0’ = 1 metro (la unidad de longitud). 

Por tanto  66,6
15,0
1

==E       y  ddd CECC 827,0' 1,0 ==  
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Y el nuevo ábaco de Cd’, coeficientes de descarga generalizados, es el siguiente: 

 
Fig. X.   Ábaco para Cd‘ generalizado en el estrechamiento en función de B/B0 y Dz/B0. 

 
Puede verse la utilidad del ábaco para el diseño del estrechamiento en la práctica ya que, 

dado un caudal y la altura que deseamos a la entrada, el ábaco nos da el rango de valores 
de B y Dz que podemos dar al estrechamiento a través de la ecuación de descarga y Cd. 

 
De cara a facilitar los cálculos en el diseño al ábaco anterior se le puede ajustar 

aproximadamente el siguiente plano de manera que conseguimos una expresión analítica 
de Cd’:  

 
Cd’  =  1,241.(B/B0)  +  0,451.(Dz/B0)  +  0,331 

 
El problema del diseño del sistema de disipación se abordará detalladamente en el 

capítulo 8. 

 

A partir de ahora, para otro canal de distinto ancho (B0’’)  

B0’’ = E.B0’,   

tenemos      E = B0’’ / B0’ = B0’’      (Puesto que B0’ = 1). 

Entonces      Cd’’ = Cd’ / E0,1 = Cd’ / B0’’0,1    

Tomando la ecuación de descarga    :  Q’’ = Cd’’. B0’’. H’’1.6  = Cd’ . B0’’0,9 . H’’1.6 . 

Prescindiendo de las comillas la ecuación de descarga generalizada resulta: 

 
 Q = Cd’.B0

0,9.H1,6 
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Y considerando los valores adimensionales del caudal (Qa=Q/Q0) y de la carga de agua 
(Ha=H/B0), la ecuación queda muy compacta en la forma generalizada y adimensional: 
 

Qa=Cd’/g0,5).Ha
1,6 

 
 
En la caída: 
 
Con la ecuación de descarga de la caída procedemos de la misma manera para 

generalizarla:  
Cd’ = 0,827.Cd = 0,827 . 2,35 = 1,94         y        

Q = 1,94. B0
0,9 . H1,6 

y en forma adimensional (Cda = Cd/g1,5):  
 Qa = 0,62 . Ha

1,6 
 
 
En la ecuación del calado a pie de caída: 
 
Por último podemos efectuar la adimensionalización de la ecuación del calado a pie de 

caída. 
 
Teníamos:  Q = 0,85.Y1,2,     por tanto  Q = 5,66.B0.Y1,2   (ya que B0=0,15 en el modelo) 
 
Tenemos, pues, Cd = 5,66. 
 
Procediendo de forma similar a la anterior nos queda Cd’ = Cd / E-0,3 = Cd.E0,3  = 

=  Cd.6,660,3 = 1,77.Cd.   O sea,      Cd’ = 10,0. 

 

La ecuación generalizada queda:  
   Q  =  10 . B0

1,3 . Y1,2 

Y = Q0,833 / (6,81.B0
1,083) 

y en forma adimensional (Cda=10/g0,5):  
 Qa = 3,19 . Ya

1,2 

Ya = 0,38 . Qa
0.833 

 

Estas fórmulas son válidas a cualquier escala para la relación H/B0=3,33 en la caída. 
Para otra altura de caída se aplica el método visto en el capítulo 7.2. (Q=Q’/R1,5). 
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7.4.3. Análisis en 1 dimensión. 
   
 

Intentaremos en principio modelar el comportamiento del flujo de agua en el 
estrechamiento en una dimensión, la longitudinal al canal, mediante un análisis 
unidimensional clásico de flujo en canal rectangular. 

Comenzamos, al igual que se ha hecho en la caída, por representar la lámina de agua 
mediante la interpolación por splines con la ayuda del Autocad de los puntos medidos con 
limnímetro a lo largo del estrechamiento. Se recogieron datos en tres geometrías distintas 
probadas durante el período de ensayos. En cada una de ellas se midieron cinco puntos de 
la lámina de agua para cada uno de los cuatro caudales ensayados.   

 
 

 
Fig. X.   Lámina medida en el estrechamiento (B=9,0cm  Dz=5,5cm) (Quebrado). 

 
La línea roja representa el nivel del fondo (variando de 0,0 a 5,5 cm.) y la línea verde 

indica el ancho en cada sección (variando de 15,0 a 9,0 cm.). Las cruces son los puntos de 
la superficie tomados con el limnímetro. La línea cian representa el calado crítico y 
aparece para poder calcular con exactitud la sección de cruce con la superficie del agua. 
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Fig. X.   Lámina medida en el estrechamiento (B=9,0cm  Dz=5,5cm) (Suave). 

 

 
Fig. X.   Lámina medida en el estrechamiento (B=5,5cm  Dz=0,0cm). 

 
Cabe decir que el calado representado a la salida es en todos los casos un calado medio 

ya que en esta sección se empiezan a formar unas ondas cruzadas (que se desarrollan 
completamente más adelante) con lo que la superficie no es plana transversalmente.  

En los siguientes gráficos se hallan, para las tres geometrías, las secciones en que el 
flujo pasa de régimen lento a régimen rápido que coinciden con los puntos de corte de la 
lámina de agua con la curva de calados críticos. 
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Fig. X.   Determinación del calado crítico en el estrechamiento. 
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Como pasaba en la caída se ve que el calada crítico no se sitúa en la cumbre del escalón, 
donde se había supuesto en las hipótesis del modelo teórico previo.  

Por definición, la sección de calado crítico es la frontera entre el régimen lento y el 
rápido. Sabemos además que en régimen rápido lo que sucede en una sección del canal no 
afecta al flujo aguas arriba, o sea, que las perturbaciones no se transmiten aguas arriba. Por 
lo tanto, la sección de calado crítico es la última que afecta al flujo aguas arriba y que tiene 
control sobre los calados. Podemos entender, pues, esta sección como el punto más 
estrecho del embudo para el flujo, o sea, la sección en que el flujo “siente” las mayores 
dificultades de paso. Esto es coherente con el hecho de que la energía específica de las 
líneas de corriente es mínima en este punto (régimen crítico). La energía disminuye para 
llegar y a partir de aquí vuelve aumentar. 

Así pues, resulta que la sección de máxima restricción para el flujo es más ancha y se 
sitúa a menos cota que la que habíamos previsto lo que permite que para una altura de agua 
determinada en la entrada circule un caudal superior al previsto (el estrechamiento tiene 
una capacidad de desagüe superior). Por tanto, para conseguir la formación del resalto se 
deberá disponer una abertura menor (o un escalón mayor). 

 
Para seguir analizando el comportamiento del flujo dentro del estrechamiento 

calculamos su línea de energía en una de las geometrías y para uno de los caudales: 

E = z + y + v2/2g  ,  

Conocido el caudal, el calado medido y a partir de él, el área de la sección, se puede 
calcular E, representada en el siguiente gráfico: 
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Fig. X.   Estrechamiento 2. 

 
Todos los valores están calculados en secciones equidistantes 1cm.  
La línea azul representa el nivel de energía en cada sección y la línea verde las pérdidas 

relativas de una sección a la siguiente en %. Vemos como las pérdidas son negativas hasta 
llegar a la sección más estrecha y la energía aumenta para invertirse bruscamente el 
proceso inmediatamente a continuación. Está claro que la energía no puede aumentar y que 
debe de haber algún error. 

De los componentes de la energía del flujo, el término de la cota del fondo (z) no admite 
mucha discusión. El término de la velocidad tampoco ya que determinado el caudal y el 
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área de la sección la velocidad (media) del flujo está determinada. Entonces, seguramente 
algo pasa con el término de presión (y).   

Para entender lo que sucede se ha planteado un análisis de las presiones mediante la 
conservación de la cantidad de movimiento para cada volumen de control comprendido 
entre una sección y la siguiente a un centímetro.  

∑=∆ xFvQρ  

O sea, la variación de la cantidad de movimiento entre la sección de entrada y la de 
salida debe ser igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. 

Las fuerzas en cuestión son: 

∑ xF  = Presión a la entrada  -   Presión a la salida   -  Presión del fondo  - 
-  Presión de los laterales  -  Fuerza de fricción  
   

El código de la macro en Visual Basic que efectúa estos cálculos está incluido en el 
anejo de programación.  

Con los valores del caudal y los calados experimentales en las secciones de entrada y de 
salida podemos calcular todas las fuerzas anteriores considerando una distribución 
hidrostática de presiones y también la variación de la cantidad de movimiento. Dado que 
sospechamos que algo pasa con las presiones, es de esperar que la ecuación no se cumpla. 
Lo que se ha hecho es calcular todas las fuerzas dándolas por buenas exceptuando la 
Presión a la salida (PS), dejándola como incógnita de la ecuación. Este valor de PSc 
(calculado mediante la ecuación) se ha comparado con el que resulta de una distribución 
hidrostática de presiones con el calado medido a la salida (le llamaremos PSh 
(hidrostática)). 

En el gráfico anterior la línea naranja representa la diferencia relativa en % entre estos 

dos valores :   
h

hc

PS
PSPS −

⋅100  

Mientras el canal se estrecha, la línea de presiones naranja toma valores negativos, lo 
que nos indica una tendencia a la depresión del flujo o, lo que es lo mismo, que la 
distribución de presiones es sub-hidrostática. Esto implica que el término de presión de la 
energía del flujo es menor al considerado anteriormente con lo que la energía también es 
menor y, como cabía suponer, no habrá aumenta respecto a secciones anteriores. En el 
momento que el canal empieza a ensancharse el fenómeno se invierte. 

Se adjuntan también a continuación los gráficos de presiones para las otras dos 
geometrías: 
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Fig. X.   Estrechamiento 3.    Fig. X.    Estrechamiento 1. 
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A estas alturas ya se ve que el estudio del fenómeno del flujo en el estrechamiento en 
una sola dimensión y mediante la formulación básica de Saint Venant es poco factible.  

El objetivo era, encontrando la manera de situar el calado crítico para una geometría 
determinada, poder reconstruir la lámina de agua. Pero desde el momento en que vemos 
que hay distribuciones de presión no hidrostáticas ni tan siquiera tiene sentido el concepto 
de calado crítico ya que todas estas definiciones parten de la hipótesis de presiones 
hidrostáticas. 

Lo que está sucediendo es que los cambios en la sección del canal son muy bruscos, lo 
que implica la aparición de aceleraciones del flujo transversales al canal (verticales y 
horizontales). Una aceleración está ligada a una fuerza aplicada y esta fuerza altera la 
distribución de presiones. 

En un canal con geometría suave (cambios graduales en su sección) estas aceleraciones, 
aunque existen, son muy pequeñas y en consecuencia las presiones se mantienen cuasi-
hidrostáticas y el estudio clásico de canales es aplicable. 

En nuestro caso, la reconstrucción de la lámina de agua situando el crítico en la sección 
más estrecha y aplicando la conservación de la energía (y considerando las pérdidas 
lineales (n)) da como resultado el del siguiente gráfico: 

 

 
Fig. X.   Superficie teórica calculada en el estrechamiento. 

 
Está claro que la superficie del agua no describe una caída tan brusca, como se ve en las 

láminas medidas en los ensayos, ya que sería físicamente imposible.  
En la realidad, el agua llega al estrechamiento en régimen lento. Se encuentra con que la 

sección se estrecha y a la vez, según el caso, el fondo sube. Las dos cosas fuerzan a que 
baje la lámina de agua. Pero siendo el estrechamiento rápido, la bajada de la lámina 
también lo debe ser. Los tubos de flujo deben acelerarse hacia abajo para lo cual emplearán 
como fuerza parte de su peso y, por tanto, pesarán menos con lo que la presión que ejerzan 
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sobre los tubos de flujo que están por debajo será menor. Como resultado la distribución de 
presiones debe ser inferior a la hidrostática. De hecho, si la curva de caída es más cerrada 
que la parábola de tiro libre, las presiones pueden llegar a ser negativas. Pero una curva 
como la teórica representada en el anterior gráfico es físicamente imposible y la lámina 
llega a la sección más estrecha con una inclinación menor y una cota mayor (respecto a la 
sección de entrada, o sea, baja menos).   

En el momento en que el flujo traspasa la sección más estrecha el canal se empieza a 
abrir y la lámina no debería bajar sino subir. Pero ahora los tubos de corriente tienen una 
componente de velocidad hacia abajo y deben desacelerarse en esta dirección o, lo que es 
lo mismo, acelerarse hacia arriba. La fuerza que los acelera hacia arriba la reciben en 
reacción los tubos inferiores y se genera una presión superior a la hidrostática. Estas sobre-
presiones van disminuyendo a medida que la superficie se va poniendo paralela al fondo 
del canal, ya a la salida del estrechamiento.  

En resumen, el fuerte bache teórico en el estrechamiento se suaviza por imperativo 
físico mediante la alteración de las presiones hidrostáticas. Y la consecuencia es que el 
estrechamiento no presenta tanta resistencia al flujo como se esperaba. De manera que no 
hace falta tanta carga de agua en la entrada para desalojar un caudal determinado. 

El problema es que nos hemos quedado sin manera de reconstruir la lámina. Se ha 
intentado encontrar una forma de modelar estas alteraciones en las presiones en función de 
la geometría del estrechamiento y considerarlas en la reconstrucción mediante la 
conservación de la energía, pero el método es muy inestable y, además, aún queda el 
problema de encontrar una sección de referencia desde donde empezar la reconstrucción 
(una sección con un calado característico, como un “crítico” ficticio).  

 
En definitiva lo mejor que tenemos hasta ahora para el diseño son los ábacos de 

Coeficientes de Descarga hallados antes. 
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7.4.4. Análisis 3-D mediante volúmenes finitos (SIIM). 
 
 
 
Un manera de abordar el problema de una forma más detallada y completa es utilizar un 

programa informático de cálculo de volúmenes finitos (SIIM) aplicado a nuestro 
estrechamiento. Un estudio así permite considerar las tres dimensiones y debería poder 
modelizar exactamente el fenómeno. El método se basa en la resolución de las ecuaciones 
de Navier-Stokes en la frontera de cada volumen de control en que se divide el flujo, 
llegando a una solución global mediante un proceso iterativo. Se obtienen los campos de 
velocidades y presiones en el flujo y la forma de la superficie libre. 

 
El programa es interesante porque permite observar las alteraciones en el campo de 

presiones hidrostáticas y la formación de las ondas cruzadas en superficie. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 Fig. X.   Gráfico de la malla en planta y en sección longitudinal. 
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Fig. X.   Gráfico superficie. 

Se aprecia perfectamente la formación de las ondas cruzadas aunque la simulación no 
reproduce exactamente la realidad, como se puede ver comparando con las fotos de las 
ondas cruzadas que aparecen más adelante. A la salida del estrechamiento la zona central 
empieza a ser valle y en el modelo por volúmenes finitos aún hay cima.  

Se muestra a continuación un gráfico de presiones en una superficie interna del flujo, 
correspondiente a uno de los planos de la malla deformada. 

 
Fig. X.   Gráfico presiones. 

 
La escala de colores corresponde al azul para las presiones más bajas y el rojo para las 

más altas. Se puede ver la zona de depresión que se genera al acercarnos a la sección más 
estrecha y en ella misma. Y, a continuación, se genera una zona de presiones más elevadas 
como ya sospechábamos, para disminuir después hacia la salida. 

 
De todas maneras debería realizarse un estudio comparativo con los datos 

experimentales para comprobar que, por ejemplo, las pérdidas producidas en el fenómeno 
se modelen realmente, lo cual afecta de forma determinante a los niveles en el canal y, en 
definitiva, al funcionamiento del sistema.   
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7.4.5. Pérdidas. 
 
Como ya se ha visto en el estudio en 1 dimensión, el nivel de energía del flujo es más 

bajo a la salida del estrechamiento que a su entrada y, por tanto, como es lógico, se 
producen unas pérdidas al atravesarlo. Es interesante conocer estas pérdidas ya que, una 
vez determinado el calado a la entrada para un caudal en función de la geometría del 
estrechamiento dispuesto, nos pueden servir para caracterizar el flujo aguas abajo de la 
salida y dimensionar el canal saliente. 

Mediante la evaluación del nivel de energía a la entrada y a la salida del estrechamiento 
podemos valorar las pérdidas que se producen a lo largo del elemento: 

 

 
Fig. X.   Pérdidas en el estrechamiento. 

 
Como en el caso de la caída, se han representado las pérdidas en función del caudal 

adimensional (Q/Q0) siendo Q0 el caudal de referencia: Q0 = g0,5.B0
2,5. 

 
Aunque los resultados no siguen una distribución muy perfecta, debido seguramente a 

errores en las medidas dada la dificultad que entrañaba la medición de niveles en continua 
agitación, sí se pueden ver unas tendencias. Se observa que el estrechamiento que produce 
mayores pérdidas es el más estrecho (3), como era de esperar. Y comparando los dos 
estrechamientos con igual ancho y escalón (1 y 2) se ve que el que tiene formas suaves (1) 
es el que produce mayores pérdidas; aunque el vértice sea redondeado, el ángulo de las 
paredes con la dirección del flujo es mayor y se generan ondas cruzadas mayores.  

También se observa que, al igual que pasaba en la caída, para caudales pequeños las 
pérdidas son proporcionalmente mayores. En todo caso, para caudales grandes, 
acercándose al caudal de referencia (Q0), las pérdidas tienden a estar en la franja entre el 
15 y el 20 % sea cual sea la geometría del estrechamiento. Cabe observar que este valor 
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asintótico es parecido al que se daba en la caída. Al fin y al cabo se trata de fenómenos 
similares. 

A destacar que una representación de las pérdidas en función del nº de Reynolds (Re) 
del flujo a la entrada es idéntica a la presentada en el gráfico anterior ya que Re crece 
linealmente con el caudal.  
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7.6. Ondas cruzadas. 
 
El último aspecto ha tener en cuenta en el sistema de disipación es el comportamiento 

del agua más allá del estrechamiento. Como se ha visto debido al ángulo que forman las 
paredes por los cambios bruscos de sección se generan unas ondas cruzadas que se 
propogan aguas abajo desde el interior del estrechamiento. 

En el estudio del estrechamiento tenemos en cuenta para el análisis de pérdidas el 
caudal medio a la salida. Pero para el dimensionamiento de la sección del canal de salida 
no podemos contar con este caudal medio sino que debemos conocer el nivel máximo que 
puede tomar la superficie del agua, o sea, la altura de la cresta de las ondas cruzadas.    

En las siguientes imágenes se pueden apreciar las ondas en el canal de salida para 
caudales de diferente magnitud. 

 

             
Foto. X.   Ondas cruzadas para caudales crecientes. 

 
De la observación y medida de las ondas cruzadas generadas en diferentes geometrías 

del estrechamiento y distintos caudales se llega a las siguientes conclusiones: 
 

A)  La longitud de las ondas cruzadas viene determinada por el máximo ángulo que toman 
las paredes con la dirección longitudinal del canal y no depende del caudal circulante. A 
mayor ángulo, las líneas de corriente se desvían más y después de reflejarse en las paredes 
se cruzan antes. Generalmente este ángulo depende de lo que se estrecha el canal (a más 
estrecho, más ángulo y menor longitud de las ondas). No obstante, para un mismo ancho B, 
un estrechamiento redondeado, por ejemplo, da unas ondas más cortas al tener un ángulo 
inicial más cerrado que si el estrechamiento es triangular con un quiebro. Las longitudes 
medidas de las ondas con todas la geometrías dispuestas en nuestro estrechamiento oscilan 
entre un mínimo de 45 cm. y un máximo de 60 cm., o sea, entre 3B0 y 4B0.  

A su vez el máximo ángulo de las paredes también influye ligeramente en la altura de 
las ondas ya que como más cortas y cerradas son tienen también más altura. 

 
B)  La diferencia de la altura de la cresta y el valle respecto a la media es mayor para 
caudales pequeños debido, por una parte, a que el resalto es corto y el agua llega calmada 
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(sin oscilaciones) al estrechamiento. Por otra parte, las velocidades son más pequeñas con 
lo que se generan y propagan menos turbulencias. El flujo resultante es más laminar y las 
líneas de corriente son suaves, las ondas que se generan están bien definidas y no sufren 
perturbaciones así que consiguen  su máxima manifestación. 

Para caudales pequeños (alrededor de 2,5 l/s) se han medido oscilaciones del 40% 
respecto al calado medio (Ym), o sea, en la cresta tenemos un nivel de 1,4Ym y en el valle 
de 0,6Ym, resultando, por tanto, el calado en el valle menos de la mitad (43%) del calado 
en la cresta. 

Pero para caudales grandes (entorno a los 20 l/s) las oscilaciones máximas medidas en 
todas las geometrías están entorno al 20% del calado medio. Como son los caudales 
grandes los que determinan el dimensionamiento del canal, es suficiente tomar un calado 
máximo de diseño un 20% mayor al calado medio para el caudal máximo. 

 
Mencionar también que, como es lógico, las ondas se van amortiguando lentamente 

cada vez que se reflejan en las paredes. Así pues la mayor onda es la del primer ciclo que 
está pegada al estrechamiento, tal como se puede apreciar en las fotografías. 

 
 

  


