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8. Diseño de disipadores con estrechamiento. 
 
 

Para ilustrar la utilización en la práctica de los resultados obtenidos de los ensayos en el 
modelo, expuestos en el anterior capítulo, se realizará un ejemplo. La notación que aparece 
en los cálculos así como la justificación de los mismos se halla en los correspondientes 
apartados del capítulo anterior.  

 
 
 
 

8.1. Ejemplo de diseño. 
 
 
Consideremos un canal con una caída con las siguientes características: 
 
Datos: 

 -     Ancho del canal:  B0 = 1,5m.        ( Q0 = g0,5B0
2,5 = 8,63 m3/s ) 

- Caudal T100:  Q100 = 9,5 m3/s = 1,1Q0 

- Caudal T10:  Q10 = 4,3 m3/s = 0,5Q0   

- Altura de caída:  H = 7,0m. 

 

 
Fig. 8.1.1.   Magnitudes a determinar para el diseño del sistema. 

 
 
 
Comenzamos con el caudal mayor Q100.  
 

En la caída:  

 

 Q = 1,94. B0
0,9 . H1,6     o sea,   H = [Q/(1,94.B0

0,9)](1/1,6)  = 2.15m. 

 Eemb = z + y + v2/2g  =  9,59m. 
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Pérdidas:  

En nuestro caso la relación H/B0 es:   H/B0 = 7/1,5 = 4,67. 

 Por tanto, el valor de R es:     R = 4,67/3,33 = 1,4. 

Tomamos pues,     Q1 = Q / R1,5 = 9,5 / 1,41,5 = 5,73m3/s 

y         Q2’/Q0 = 0,66. 

Leyendo en el gráfico de pérdidas:    % = 25%. 

El nivel de energía al pie será:    Epie = 0,75.Eemb = 7,19m. 

Y, en consecuencia, el calado al pie:   Ypie = 0,555m. 

 

Con los valores de Epie y Ypie nos vamos al cálculo del resalto... 

 

 

En el resalto: 
 

Supondremos que el resalto se forma al pie de la caída: 

Y1=0,555m.,   Fr1=4,891     

y mediante la ecuación de Belanguer:   Y1*=Y2 = 3,57m. 

 Las pérdidas se calculan en:      % = 48%.  

 La longitud total del resalto se calcula en:   L = 21,34m. 
 
 
 
En el estrechamiento: 
 

Vamos a encontrar los pares (Dz, B), dimensiones características del 
estrechamiento, que generan una altura H a la entrada igual a Y2=3,57m. 

Para hacer esto debemos ir fijando valores del escalón Dzi. Trabajaremos con 
valores adimensionales, por tanto: 

Dzai = Dzi/B0. 

Entonces para Dzai :      Hai = Ha - Dzai = 3,57/1,5 – Dzi/1.5 = 2,38 - Dzi/1.5   

 Como     Qa = (Cd’/g0,5) . Ha
1,6   =>   Cd’i = Qa.g0,5 / Hai

1.6  

 

Sustituimos el valor de Cd’i en la ecuación del plano de Cd’ y obtenemos: 

Bai = Bi/B0 Bai = (Cd’i – 0,451.Dzai – 0,331) / 1,241. 

 

Se adjunta una tabla de los valores calculados y el gráfico de los pares (Dz, B) para 
los cuales el nivel a la entrada del estrechamiento es el deseado (Fig. 8.1.2.). 
 



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

3 

 
Con el caudal Q10 procedemos de la misma manera:  
 
 
En la caída:   
 

Q = 1,94. B0
0,9 . H1,6     o sea,   H = [Q/(1,94.B0

0,9)](1/1,6)  = 1.31m. 

 Eemb = z + y + v2/2g  =  8,55m. 

    

Pérdidas:  

 En nuestro caso la relación H/B0 es:   H/B0 = 7/1,5 = 4,67. 

Por tanto, el valor de R es:     R = 4,67/3,33 = 1,4. 

Tomamos pues,     Q1 = Q / R1,5 = 4,3 / 1,41,5 = 2,596m3/s 

y         Q2’/Q0 = 0,30. 

Leyendo en el gráfico de pérdidas:   % = 38%. 

El nivel de energía al pie será:    Epie = 0,62.Eemb = 5,30m. 

Y, en consecuencia, el calado al pie:   Ypie = 0,289m. 

 

Con los valores de Epie y Ypie nos vamos al cálculo del resalto... 

 

En el resalto: 

    

Supondremos que el resalto se forma al pie de la caída: 

      Y1=0,289m.,   Fr1=5,891     

y        Y1*=Y2 = 2,27m. 

 Las pérdidas se calculan en:   % = 56%.  

 

En el estrechamiento: 

 

Encontramos los pares (Dz, B) dimensiones características del estrechamiento que 
generan una altura H a la entrada igual a  Y2=2,27m. 

Mediante el mismo proceso visto antes se construyen la tabla de los valores 
calculados y el gráfico de los pares (Dz, B). 

 
 

En la siguiente figura (Fig. 8.1.2.) están resumidos los cálculos del estrechamiento y 
representados los gráficos correspondientes: 
 

 



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

4 

 
Fig. 8.1.2.   Determinación del par (B, Dz) óptimo. 

 
El punto de intersección de los dos gráficos correspondientes a los dos caudales 

estudiados determina la geometría óptima del estrechamiento (B=0,67m. y Dz=0,23m.) ya 
que el sistema funciona correctamente para cualquier caudal en el intervalo entre estos dos 
caudales. 

Esto se ve más claramente observando el siguiente gráfico para un mayor número de 
caudales en el mismo problema:  
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Fig. 8.1.3.   Pares (B, Dz) para diferentes caudales. 
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Es interesante ver como, para caudales grandes, es primordial el ancho del 
estrechamiento frente al escalón que solo hace una pequeña función de refuerzo 
permitiendo disminuir un poco el estrechamiento. En cambio para caudales pequeños 
vemos que el fenómeno se invierte y pasa a tener preponderancia el escalón frente al 
ancho. 

Por otro lado se observa que la línea para un caudal intermedio entre los de diseño (Q100 
y Q10), en el ejemplo 6,5 m3/s, pasa por debajo del punto de intersección de las líneas de 
los otro dos, lo que implica que, frente a este caudal intermedio el estrechamiento tiene una 
capacidad de retención superior a la necesaria y el resalto se formará seguro. 

En cambio para un caudal mayor a Q100, la línea pasa por encima, lo que significa que 
puede ser que no se forme el resalto; dependerá del resguardo disponible al pie de la caída. 
En todo caso, por seguridad, no interesa un sistema que retenga cualquier caudal, por 
grande que sea, ya que la cámara entre la caída y el estrechamiento estará dimensionada 
para el caudal Q100 y si para un caudal muy superior el sistema continúa formando el 
resalto, el nivel antes del estrechamiento podría subir hasta que la cámara entrase en carga 
reventando la instalación. O sea, para un caudal superior a nuestras máximas previsiones 
conviene que el resalto se vaya: el sistema de disipación no funcionará y la erosión será 
fuerte pero estas consecuencias son menos dramáticas que las anteriores.  

Hay que observar que si no tenemos escalón (Dz = 0) el gráfico nos indica que a caudal 
más pequeño más cerrado debe ser el estrechamiento (B menor). Nuestros cálculos arrojan 
este resultado debido a que se considera el caso ideal en que el resalto está siempre 
encajado entre el pie de la caída y la entrada al estrechamiento. En la realidad como se 
dispondrá una cámara de longitud adecuada para el resalto del caudal máximo de diseño, 
los caudales bastante inferiores a éste tendrán una longitud de canal extra que le servirá al 
flujo para disipar energía y el resalto podrá adaptarse al nivel en la entrada del 
estrechamiento. Por eso, en la práctica los caudales pequeños siempre forman resalto. Pero 
con caudales inferiores pero cercanos al máximo puede suceder que el resalto se vaya (de 
hecho este extremo se ha comprobado experimentalmente). Al dimensionar con dos 
caudales, el segundo inferior pero también importante, quedamos cubiertos contra esta 
eventualidad. De hecho, el segundo caudal nos obliga a disponer un cierto escalón y un 
ancho mayor y la tipología de estrechamiento resultante es menos susceptible de 
bloquearse (entrar en carga) para un caudal mayor al máximo de diseño.   

 
Así pues, adoptaríamos para el estrechamiento los valores:   B = 0,67m.  y  Dz = 0,23m. 
 

En cuanto a la longitud de la cámara del resalto: 

según la fórmula propuesta la longitud total del resalto es:        L = 21,34m. ,  

Sabemos que esta longitud es bastante conservadora y nos deja del lado de la 
seguridad, por tanto tomando algo más de resguardo para redondear y se dispondría 
una cámara entre el pie de la caída y la entrada al estrechamiento de   L=22m. 

 

Y en lo que respecta al canal a la salida del estrechamiento: 

considerando unas pérdidas mínimas en el estrechamiento del 15%:  

Esalida = 0,85.Eentrada = 0,85 . 3,73 = 3,17m. ,     

con lo que el calado medio a la salida debería ser:  Ymedio = 0,96 m. 

Tomando una altura de las crestas de las ondas cruzadas un 20% superiores:  
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Ycresta = 1.15m. 

Con un cajón a la salida de 1,5m. de altura tendríamos un buen resguardo. 
 

 
En los gráficos siguientes (Fig. 8.1.4.) se representan las pérdidas en cada uno de los 

elementos del sistema de disipación para los  caudales Q100 y Q10. Se puede ver que al final 
se ha disipado el 66% de la energía inicial para el caudal Q100 y el 74% para Q10. Así, se 
puede concluir que el sistema de disipación funciona pues, en el peor de los casos, nos 
queda una energía de salida igual a un tercio de la energía de entrada. 
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Fig. 8.1.4.   Pérdidas acumuladas de energía. 
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8.2. Aplicación al colector de La Fontsanta. 
 
 
Vamos a aplicar los resultados al diseño de la caída que sirvió de prototipo para nuestro 

modelo. Se trata del salto nº 5 del colector de La Fontsanta. De todas maneras hay una 
diferencia importante entre esta caída y el modelo y es que en el colector de La Fontsanta 
el agua llega a los saltos con una velocidad inicial importante al contrario de lo que sucedía 
en el modelo. Los datos de la caída son: 

 

-     Ancho del canal:  B0 = 3,0m.  ( Q0 = g0,5B0
2,5 = 48,82 m3/s ) 

-  Caudal T100:   Q100 = 49,5 m3/s = 1,01Q0 

- Caudal T10:   Q10 = 30,3 m3/s = 0,62Q0   

- Velocidad de llegada Q100:   V100 = 6,8m/s  =>    H100 =  2.43m. 

- Velocidad de llegada Q10:   V10 = 6,1m/s  =>    H10 = 1.66m. 

- Altura de caída:  H = 10,0m. 
 
Según se detalla en el Proyecto hidráulico de los colectores de la Fontsanta y Pont 

Reixat, el perfil de la caída está diseñado en base a un perfil Creager adaptado a las 
condiciones de velocidad inicial para el caudal máximo de diseño (Q100). Este criterio de 
diseño coincide con el del modelo del presente estudio. Por tanto, podemos aplicar los 
resultados de nuestro estudio a este nuevo caso, eso sí, teniendo en cuenta en el cálculo de 
la energía inicial en la embocadura (Eemb) los valores ya conocidos de velocidad y calado 
iniciales: 

 
 
Comenzamos con Q100. 
  
 
En la caída:   
 

Q = 1,94. B0
0,9 . H1,6     o sea,   H = [Q/(1,94.B0

0,9)](1/1,6)   

   Eemb = z + y + v2/2g  =  10 + 2.43 + 6,82/2g  =  14,78m. 

 Pérdidas:  

En este caso la relación H/B0 es:    H/B0 = 10/3 = 3,33. 

Por tanto, el valor de R es:     R = 3,33/3,33 = 1. 

 Teniendo en cuenta que   Q100 /Q0 = 1,01. 

 Leyendo en el gráfico de pérdidas:   % = 19%. 

 El nivel de energía al pie será:    Epie = 0,81.Eemb = 11,97m. 

Y, en consecuencia, el calado al pie:  Ypie = 1,13m. => Vpie = 14,6m/s 

 

Con los valores de Epie y Ypie nos vamos al cálculo del resalto... 
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En el resalto: 

 Supondremos que el resalto se forma al pie de la caída: 

     Y1=1,13m.,   Fr1=4,345     

y        Y1*=Y2 = 6,46m. 

 Las pérdidas se calculan en:   % = 43%.  

 

 

Y para Q10: 

  

En la caída:   Eemb = z + y + v2/2g  =  10 + 1.656 + 6,12/2g  =  13,55m. 

    

Pérdidas:  

 Q10 /Q0 = 0,62. 

Leyendo en el gráfico de pérdidas:    % = 27%. 

 El nivel de energía al pie será:    Epie = 0,73.Eemb = 9,89m. 

Y, en consecuencia, el calado al pie:   Ypie = 0,754m. 

 

Con los valores de Epie y Ypie nos vamos al cálculo del resalto... 

 

En el resalto: 

  

Supondremos que el resalto se forma al pie de la caída: 

      Y1=0,754m.,   Fr1=4,925     

y        Y1*=Y2 = 4,89m. 

 Las pérdidas se calculan en:   % = un 48%.  

 

 
En el estrechamiento: 
 

Encontramos los pares (Dz, B) dimensiones características del estrechamiento que 
generan una altura H a la entrada igual a 6,46m. para Q100 y 4,89m. para Q10. 
 
Mediante el mismo proceso visto antes se construyen la tabla de los valores 
calculados (que ya no se muestra) y el gráfico de los pares (Dz, B): 
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Fig. 8.2.1.   Determinación del par (B, Dz) óptimo. 

 
Los valores de diseño serán pues:             Dz = 0,46m. y B = 1,55m. 
 
La longitud de la cámara del resalto se ha calculado en:   L = 38m. 

 

Y en lo que respecta al canal a la salida del estrechamiento: 

considerando unas pérdidas mínimas en el estrechamiento del 15%:  

Esalida = 0,85.Eentrada = 0,85 . 6,79 = 5,77m. , 

con lo que el calado medio a la salida debería ser:   

Ymedio = 1,89 m. =>     Vmedia = 8,73m/s 

Tomando una altura de las crestas de las ondas cruzadas un 20% superiores:  

Ycresta = 2,27m. 
Con un cajón a la salida de 3,0m. de altura tendríamos un buen resguardo. 

 
 
Por último, los gráficos de pérdidas en cada parte del sistema son muy parecidos a los 

mostrados antes.  


