
CAPITULO 6 - SINGULARIDADES EN CANALES 

Este capítulo está orientado al estudio de las curvas en canales, de las 
transiciones en canales y de las alcantarillas. Por su utilizacion en el estu 
dio de las curvas y transiciones en régimen supercrftico, se va a describir p~ 
viamente el fenomeno del resalto oblicuo. 

6.1 El resalto oblicuo 

Consideremos un canal rectangular con flujo supercrftico. Si una de las 
paredes del canal cambia su alineamiento cerr&ndose un ángulo e como in
dica la figura, la profundidad del flujo Y1 crecer& abruptamente a una 
profundidad Y2 a lo largo del frente de la onda CD que forma un ángulo e 
con la dirección descontinuada de la pared. 

c 

PLANTA 

o 

PERFIL 

Vn, -

Este fenómeno se parece a un resalto hidráulico ordinario pero con el cam 
bio de prOfundidad ocurriendo a 10 largo de un frente oblicuo, razón por 
la cual se le llama resalto htdráulico oblicuo O simplemente salto obli
cuo. Nótese cómo el salto ordi'nario es un caso particul ar del salto obli 
cuo con e ~ 0° y B = 90°. 
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Del diagrama vectorial de velocidades antes del resalto: 

Vn1 = V1 sen B 

de modo que: Fn1 = 
V1 sen e 

= = F1 sen B 
Ig Yl 

(6.1) 

Considerando una sección AA normal al frente de onda se observa, que en es 
ta sección ocurre un salto ordinario; reemplazando 6.1 en la 3.14: -

y 2 = !. ( 11 + 8 F 2 senz B' - 1) 
Y1 2, 1 (6.2) 

De los diagramas vectoriales de velocidades: 

estas dos velocidades son iguales porque no se produce cambio de momentum 
paralelo al frente de onda; luego: 

tg B 
tg ( B - e) 

por continuidad 

de modo q'ue: 

tg (e - 6) 
tg B (6.3) 

Igualando los segundos miembros de las ecuaciones 6.2 y 6.3 se obtiene 
una relación ,entre F1' 6 Y B; por ejemplo: 

tg B (.¡ 1 + 8 F 12 sen2 e - 3) 
tg 6 =(6.4) 

2 tq. 13 + ¡ 1 +8 F 12 sen2 e - 1 

La intención'es que se pueda determinar 13 para un par de valores- F1' e. 
Como- esto es anali'ticamente engorroso. Ippen confeccionó un gráfico de 
cuatro cuadrantes mostrando las relaciones contenidas en 6.2, 6.3 Y 6.4. 
Con este gráfiCO es muy simple dar solución al problema del salto obli
cuo. 

En los problemas prácticos en que se presenta salto oblicuo el valO"r Y2lYl 
es generalmente pequeño, de modo que la pérdida de energía resulta tam
bién muy pequeña. 
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6.2 Curvas 

Relaciones generales entre Fl' e, a, Y2/Y1' F2 
para saltos hidráulicos oblicuos 

En la práctica es inevitable que un canal tenga curvas, por cuanto ha de 
adaptarse a la topograffa del terreno que es por 10 general irregular. En 
una curva el flujo del agua se altera. st el flujo es subcritico los as
pectos mas notables son laaparictón de un flujo espiral y la sobreeleva
ción de la supe}ficie del agua en la pared exterior de la curva. . Si el 
flujo es supercrítico los aspectos más notables son la aparición de ondas 
cruzadas y también la sobreelevación de la superficie del agua pero en 
las dos paredes del canal. 

6.2.1 Curvas en régimen subcritico 

Flujo espiral.- En el tramo recto de un canal la velocidad media del agua 
es perpendicillar a la secci6n transversal. En una curva aparecen veloci
dades secundadas en el plano de la secci6n transversal. Como consecuen
cia el f1ujo'en la curva es de tipo helicoidal o espiral. 

Mirando hacia aguas abajo, en una curva a la izquierda el flujo esp1ral' 
tiene sentido horario y en una curva a la derecha sentido antihorario. Ca 
mo consecuenc1a, en los cauces naturales tienden a formarse las secciones 
tfpicas que se muestran. 
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curva a la izquierda 
curva a la derecha 

Es de anotar que no en todos los ríos ocurre esto- En efecto. en los 
rloS anchoS el flujo espiral es débil. predomina la rugosidad Y la sec
ci 6 n en 1 as curva s no di f i ere lI1.ucho de 1 a secci 6n en los tramo s rOC tos -
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Sin la curva la profundidad del agua para el caudal de diseño es Yn y la 
línea de energía es paralela a la superficie del agua. Con la curva el 
agua se remansa a~uas arriba con una e1evaci6n lJ.y en el inicio de la cur
va y la LE se levanta un valor hp en ese punto, correspondiente a la pér
dfda de carga entre A y B' . El perfil del remanso es del tipo M1. 

La pérdida de energfa debida a la resistencia de la curva puede expresar
se en la forma: 

hp = Kc ~: ( 6.5 ) 

V .•. velociáad media del agua en el canal 
Kc '0, coeficiente que varía con el número de Reyno1ds y los paráme-

rc Y.... eO 
tras b' b Y 1800 

Sobreelevación ~h).- De los estudios realizados se sabe que el filamen
to e may-or ve ocidad adopta en la curva la forma que se indica en la fi
gura. Es decir, empieza a pegarse a' la pared interior antes de la curva, 
casi toca la pared interior en un cierto punto d y cruza la línea central 
en la sección dé un punto s. Actualmente existen pautas para determinar 
la ubicaci6n de los puntos d y s. 

---....------

d 

en tramo recto e c~ J J 
Distribuci6n de velocidades , b 

en la curva 

b 
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En la sección del punto d tiene lugar el nivel mfnimo del 
red interior y la el evac1tSn máxima en la pared exterior. 
superficie libre en esta secci6n y por consiguiente la 
máxima 6h pueden obtenerse de dos maneras: 

agua en la pa
la forma de la 
sobreel evaci"6n 

a) suponiendo una distribución te6rica de velocidad de vórtice libre 
(ver referencia 1): 

e v =-2 r (6.6) 

v2 .•• velocidad filamental hacia adelante 
r ••. distancia al centro de la curva 
e ... constante de circulación 

b) por aplicaci6n de la segunda ley de Newton a la acción centrífuga en 
la curva. En su versidn más simple este método conduce a la fórmula: 

6h ;: V2 b 
g rc (6.7) 

v '" velocidad media del agua en el canal 
b '" ancho del canal rectangular 
rc l" radio de la curva al eje 

Pautas para el diseño 

1, El valor aproximado de la pérdida de energía se puede calcular con: 

V2 
hp = Kc 2g 

Kc = ~~, para canales rectangulares según Mockmore (ref. 3) 

Kc ;: 2T , para canales trapezoidales por similitud rc 

2, El valor aproximado de la sobreelevación se puede calcular con: 

6h = ~2rb, en canales rectangulares por análisis 
c 

v2 T 6h ;: g-r-' en canales trapezoidales por similitud 
c 

3. A fin de minimizar el flujo espiral se recomienda usar como 
los siguientes rafios: 

rc = 3b , en canales rectangulares 
rc = 3T , en canales trapezoidales revestidos 
rc ;: 5T t en canales trapezoidales eroslonables. 
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4. En canales erosionables se recomienda proteger con esmero el banco ex 
terno en el extremo aguas abajo de la curva, y el banco interno en eT 
inicio de la curva. 

5. Peraltado. Se refiere al uso de una pendiente transversal en el fon
do para suministrar una fuerza lateral que contrarreste la acción ce~ 
trífuga del flujo. Se aolica en canales rectangulares importantes. 

! r 

CURVA A LA IZQUIERDA 

• .1 

y 

l 
S.L. al inicio de 

la curva 

nivel fondo al 
z,+-__ .:::::.L-+-lJ- inicio de la curva 

V 2 r 2 
O e 
2g r 2 = H o (6.8) 

El peraltado debe aplicarse gradualmente desde cero hasta su 
máximo empezando en ambos extremos de la curva. 

6.2.2 Curvas en régimen supercrítico 

valor 

Pérdida de energía (hp).- La figura ilustra la forma del perfil del agua 
y de la LE en una curva de longitud AB en un canal rectangular, 

Sin la curva la profundidad del agua para el caudal de diseño es Yo Y la 
LE es paralela a la superficie del agua. Con la curva el agua se levanta 
hy en el punto B' Y la LE cae un valor hp entre A Y B'. 
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Ondas cruzadas.- En una curva la pared. externa gira un ángulo e penetran 
do .el flujo, de modo que se forma un salto oblicuo y un frente de onda PQ. 
sitivo AB. 

La pared interna gira hac.ia afuera del fl ujo, de modo que se forma una 
onda oblicua de expansión y un frente de onda negativo AC. Cada frente 
de onda es reflejado en la pared opuesta y ambos frentes se interfieren 
uno al otro resultando un esquema de ondas cruzadas. 

El esquema de ondas cruzadas constituye el esquema de disturbio del flujo 
supercrítico por efecto-de la curva y puede propagarse una distancia con
siderable aguas abajo. Para el estudio de las ondas cruzadas se ha desa
rrollado un método conocido'como método de las caracteristtcas, que no es 
tratado aquí porque escapa a los alcances del texto. Sólo se hará una 
descripción somera del esquema de ondas cruzadas. 
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En A se inicia el prtmer disturbio por la curvatura de la pared exterior 
y' se propaga segan AB que forma un ángulo B con la tangente en A; mi en ... 
tras tanto en A' ocurre algo similar. Los dos frentes de onda se encuen
tran en B; la región ABA' no es afectada. Más allá de B las dos frentes 
de onda se afectan uno al otro y se curvan según BC y BD respectivamente. 
En AC el agua es deflectada por la pared alcanzando más y más altura con 
un máximo en C. En A'D el agua tiende a separarse de la pared alcanzando 
menos y menos altura con un mínimo' en D. 

Después. de C y O actúa el efecto de la pared opuesta respectiva de modo 
que el nivel del agua resul ta mínfmo en E y máxima en F. Esta alternan
cia se repi te, de modo que el esquema de di sturbio resul ta ondular, con 
una longitud de la onda de disturbio 2 e. Por geometría se puede deducir 
el valor de e al primer máximo: 

2b 
e = arc tg (2 re + b) tg e (6.9) 

El valor de a a usar en esta expresión se puede obtener con 6.10 deducida 
del siguiente modo. Para la pared exterior los cambios en e e y son pe
queños de modo que representándolos por de, dy y suponiendo Y1 = Y2 = y, 
para un salto oblicuo de altura dy la ecuación 6.2 se hace: 

por lo que: 

1 + 8 F 12 sen2 a = 9 

F1 sen a = 1 

B = arc sen 

1 
sen 6 

rgy 
V (6.10) 

Para medir la variaci6n del tirante (y) se emplea la fórmula obtenida ex
perimenta 1 mente: 

y = Vg2 sen2 (a + t> (6.11) 

e ,es positivo para las' profundidades a 10 largo de la pared externa y ne-
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gativo para las profundidades a lo largo de la pared interna. Para obte
'ner la profundidad en las primeras máximas del disturbio el valor de e se 
puede calcular con la 6.9. 

La longitud de la onda de disturbio es también: 

_ 2b 
- tg 8 2 AC '" 2 AC' 

La amplitud de la onda de disturbfo se puede obtener del modo siguiente. 

En las secciones transversales como CD: 

41t~t~ I 
4l11t a :.-=.-.:.-: .. ::...._ . ______ _ --

I ---

c o 

si el canal fuese recto aa' 
bb ' 
ce' 

S.L. 
S.L. 
S.L. 

teórica s1 el flujo fuese subcrítico 
actual con flujo supercrítico 

- -::-rr-r fl h - es evidente que ab = a o = 2' 

- según las experiencias ac = ~ = flh 

- flh es la sobree1evación en régimen subcrítico -

En las secciones transversales como EF: 

E F 

aa' S.L. si el canal fuese recto 
bb' S.L. teórica su el flujo fuese subcrítico 
ce' S.L. por concepto de flujo supercrítico 

~ El efecto combinado de esto es que lasuperftc;e libre actual del agua 
resulta como si el canal fuese recto. 

Las conclusiones son entonces: 
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- el disturbio en la curva oscila alrededor del plano representado por 
bb 1

; 

R tiene una longitud de onda t~be (6.12) 

t.h V2 b - tiene una amplitud :r = 2gr 
e 

(6.13) 

pautas bajo las cuales se puede obtener el perfil aproximado del flujo en 
la curva del canal. Es de señalar que el disturbio continQa aguas abajo 
de la curva. 

Pautas para el disef'io.- El objetivo que se persigue en el diseño de cur
vas en régimen supercrítico consiste en eliminar o reducir la sobreeleva
ción y el esquema de disturbio de ondas cruzadas. Knapp ha sugerido las 
siguientes alternativas. 

\ 

1. Peraltado.- Se refiere al uso de una pendiente transversal en el fon 
do para suministrar una fuerza lateral quecontrarrestre la accióñ 
centrífuga del flujo. 

t re 
... 

- ----- S.L.ollnicio 
l~hUv -,,---rl'"---'<- de lo curvo 

'J 
nivel fondo 01 . 

Ho 

. +--:::::::::=--'-+-~ Inicio de la curva 

CURVA A LA IZQUIERDA 

el peraltado debe apl i carse gradualmente desde cero hasta su 
máximo empezando en ambos extremos de la curva. 

valor 

2. Curvas de transición.- Se refiere al empleo de curvas circulares de 
enlace entre los tramos rectos del canal y la Curva prinCipal. Se S!! 
gieren curvas de radio 2 rc y longitud ___ b_ 

tg a 

6.3 Transiciones 

Las transiciones en un canal son estructuras relativamente cortas diseña
das para cambtar la forma o el valor del área mojada. Se usan para en1a ... 
zar la sección del canal con la sección de las estructuras hidráulicas 
al ineadas en él. Las transiciones de entrada son transtciones convergen
tes y las de salida son transiciones divergentes. 
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estructura 
transición transición 

solido entrado o cono' 
canol 

\ 
\ 

/ 
7 l=J \ 

\ 

La transición debe garantizar que el cambio de sección tenga lugar en for 
ma suave: 

* sin excesiva pérdida de carga 
* sin ondas transversales 
* sin desbordes de agua 

6.3.1 Transiciones en régimen subcrítico 

Existen en la práctica los siguientes tipos: 

- Tipo alabeada corrientilínea.- Es la más reffnada y costosa de las 
transiciones. Las paredes son alabeadas según la configuración de las 
lineas de corriente. En la pág. 175 de la referencia 10 se puede ver 
una fotografía de esta transición. 

- Tipo alabeada recta.- Es una simplificaci6n de la anterior. Las aris
tas superior e inferior de la pared alabeada son rectas • 

. Tipo de cuadrante cilíndrico.- Es una transición curvada según un cuar 
to de cilindro. 
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- Tipo en Unea recta.- Las paredes son planas y forman con el fondo ta!!! 
bién plano ángulos diedros. Debido a su economía y eficiencia son las 
de uso más difundido en canales pequeños y medianos. por 10 que serán 
luego descritas en detalle. 

- Tipo de extremos cuadrados. La transici6n se reduce a un muro cabezal 
en el. plano de la sección menor. Se usan s610 en canales peque~os de 
escasa importancia. 

Transicjones tipo en ITnea recta 

Para la mayoría de las estructuras hidráulicas consideradas en el capítu
lo 7, h transici6n tipo en línea recta es la más ;"ndicada. En esta tran 
sidón las paredes son planas y forman con el fondo también plano ángulos 
diedros. 

Pautas para el diseño: 

a) Grado de variación.- Se toma como referencia el espejo de agua en la 
transici6n y se mide por el valor que toma el ángulo formado por el 
eje y la línea de agua en la pared. 

En general se recomienda emplear para las transiciones divergentes v.! 
lores de a ligeramente menores que para las transiciones convergentes. 
La razón estriba en que en las transiciones convergentes el agua se 
acomoda pronto a la reducción en la sección, mientras que en las di
vergentes la adaptación del agua al aumento en la sección es más len
ta, pudiendo presentarse incluso el fenóemno de separación del flujo. 
Como resultado las transtciones divergentes son más largas Que las 
convergentes. 

Se sugieren valores de a de 27 Q30· en las transiciones convergentes y 
de 22°30. en las de salida. Cuando se va a usar un número alto de 
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transiciones de concreto en un proyecto, puede ser justificado, por 
razones económicas, el uso de un valor único del ángulo a. En tal ca 
so se sugiere el valor de 25 • 

b) Pérdida de carga.- La pérdida de energía en una transición consiste 
de una parte de pérdida por fricción y otra parte de pérdida por con
versión. La pérdida por fricción es relativamente pequeña y por 10 
general se ignora. La pérdtda por conversión se expresa en términos 
del cambio en la altura de velocidad en los extremos de la transición. 

hpe = Ke 6hv 

hps = Ks 6hv 

Se sugieren los siguientes valores del coeficiente K: 

transición de concreto 
transición de tierra 

K e 
0.40 
0.50 

K s 
0.70 
1.00 

(6.14) 

(6.15) 

Cuando se usan transiciones iguales a la entrada y salida (a = 25°) , 
se sugiere emplear Ke = 0.50 y Ks = 1.00 

c) Desnivel de la superficie del agua.- En las transiciones de entrad~ 
se produce una aceleración del flujo (disminución del nivel del agua) 
y en las de salida un frenado del flujo (aumento del nivel del agua). 
La diferencia de niveles se puede determinar del modo que sigue: _e_ . __ "_,, __ tape 

hvZ . 
Ya -

%2 _____ -L ______________ ~~ _____ P.R. 

Zl + YI + hVI = Z2 + Y2 + hV2 + hpe 

(Z1 + Yl) - (Z2 + Y2)= hV2 - hV1 + hpe 

= Ahv + ~ 6hV 

= (1 + Ke) AhV 

-.~ .. _.--.-- .. -hps 

hv. hV2 

..... ~ 
Y. 

." " 

%. 22 
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Zl + Y1 +hV1 = z2 + Y2 + hV2 + hps 

(z2 + Y2) - (zl + Y1) ~ hV1 - hV2 ~ hps 

~ llhv - Ks llhv 

:: (1 - K ) llhv s (6.17) 

d) Margen libre.- Así como en los canales es necesario dejar un margen 
libre de seguridad f, en las transiciones se sugiere dejar un margen 
libre adicional como medida precautoria. 

e) Sello hidráulico.- En el diseño de la transici6n de entrada a una 
estructura' de tuberfa, es deseabl e tener la cima de la boca de entra
da ligeramente debajo de la superficie normal de, agua en el muro cabe 
zal. 

muro cabezal 

s 

-

La profundi dad de 1 a cima de 1 a boca de entrada (s) se 11 ama sello hi 
dráulico. Su objetivo es cubrir la pérdida de carga en la entrada a 
la tubería y la conversión'de carga estática en carga de velocidad a 
tUDa lleno. Se sugiere un valor s = 1.5 llhv Ó 7.5 cm (el n~yor). 

Asimismo, para que la pérdida de carga en la salida sea mfnima, la cl 
ma de la boca de salida de la tubería debe tener un sello nulo o muy 
pequeño. 

s 

Si el sello excede dei Dv la pérdida de carga en la salida de la tu
bería deberá calcularse como un ensanchamiento brusco y ya no con 
~ • llhv 

f) Material.- CUé'\ndo el canal es revestido la transición tiene que ser 
de cQncreto. Cuando el canal es de tierra la transición debe ser de 
concreto si V > 1.05 m/seg, pues es necesario prevenir la erosión, y 
de tierra si V s 1,05 m/seg (Ves la velocidad media del agua en la 
estructura alineada). 

g) Transiciones de enlace,- Las pautas para el dimensionamiento de las 
transiciones (item h) conducen por lo general a que sea necesariouti 
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lizar transiciones de enlace entre la transicidn principal y la sec
cidn del canal. 

Si el canal es revestido la transici8n tiene que ser de concreto y la 
tran~ici8n de enl~ce tiene que ser revestida. Si siendo el canal de 
ti'erra se usa transición de concreto (V > 1.05 m/seg) la transición 
de enlace tiene que ser de tierra y si siendo el canal de tierra se 
usa transicidn de tierra (V s 1.05 m/seg) no se requiere transición 
de enlace. 

La pérdida de carga en una transición de enlace es muy pequeña y no 
se toma en cuenta. 

h} Dimensionamiento.- Las pautas que siguen están referidas a la geome
tría de una transición de concreto que une un canal trapezoidal con 
una estructura de tubería. Ver lámina adjunta. 
- la longitud L debe ser igual a 3 D 
~ la dimensión B se escoge de modo que las paredes de la transición, 

inclinadas 1.5:1, sean aproximadamente tangentes a la abertura en 
el muro cabezal. Esto se logra tomando un valor B = .0.303 D, redo.!!. 
deado al centímetro más pr6ximo. 

~ el valor del ancho de fondo en el muro collar (C) depende del valor 
adoptado para el ángulo a. Si se asume que: 

d = y - f == Y - 0,15, , 

res ul tan los valores de e dados en la tabla. 

Va lores de e 

D valor de (l 

d 22.5° 25° 27.5° 

1.00 0.5 d 0.8 d 1.1 d 
1.25 1.1 d 1,4 d 1.7d 
1.50 1.5d 1.8 d 2.1 d 
2.00 2.0 d 2.3 d 2.6d 

para armonizar el valor de C con el ancho del fondo del canal (b) 
se usa una transición de enlace. 

El valor de f (margen libre en el muro collar) se toma así: 
Si el canal es revestido: 

Q en lps 

hasta 1,4.0.0 

entre· 1,400 y 2,830 
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Si el canal es de tierra: 

Tirante d en 
e 1 ca na 1 en mts 

o a 0,40 
0.41 a 0.60 
0.61 a 1. 50 

f en metros 

0.15 
0,23 
0.30 

- El valor p es el desnivel del fondo de la transición. La cota del 
fondo en el collar es la cota de fondo del canal y la cota del fon
do en el cabezal se determina según el sello requerido. 

El valor de p no debe exceder de ¡ O en una transicidn de entrada y 
de i O en una transictón de salida. Puesto que L ~ 3 O, esto signi 
fica que la pendiente máxima del fondo es 4:1 en las transiciones 
de entrada y 6:1 en las transtctones de salida. 

- La dimensión Ca) depende del freeboard de diseño en el muro cabezal 
(f*) y de la cota del fondo que se determina según el sello requeri 
do. Debe cumpl irse f* ~ f. Para O ~ 24" puede usarse f* = f resul 
tando horizontales las coronas de las paredes de la transi"ción. Pa 
N O > 24" puede usarse f* <:< 2 f. -

- Ya sea que se trate de un canal revesttdo o no debe usarse un co
llar en el extremo de la transición. El collar tiene por objeto re 
ducir la percolación y agregar estabilidad estructural en la transT 
ción, Los muros collar deben tener las profundidades e y espesores 
tw míni"mos siguientes: 

Tirante d en el e tw 
canal, en metros metros metros 

O a 0.90 0.60 0.15 
0.91 a 1.80 0.75 0.20 

mayor que 1.80 0.90 0.20 

Para algunas estructuras pequeñas puede 
usarse un va lar mínimo e ::: 0045 m. 

La excavación para la colocación de la transición puede revelar sue 
los que son extremadamente susceptibles a la tubificación, en cuyo 
caso debe extQnderse el muro collar vertical y horizontalmente más 
allade los valores mínimos de e indicados. En estas extensiones 
puede usarse concreto simple, no reforzado. . 

- Cuando se va a usar un número grande de transiciones de concreto 
puede ser ju'stificado, como ya se tndicó, el uso de una tra'nsición 
estandarizada. En tal caso los ajustes se hacen mediante transicio 
nes de enlace. 
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En las transiciones de tierra usar L = 3 O con un m1n1mo de 1.50 m. 
Para estructuras alineadas que no son de tubería debe usarse L = 
1.50 m en los canales pequeños y L = 3.00 m en los mayores de capa
cidad hasta 2,830 1ps. 

En las transiciones de enlace de tierra L = 3.00 m o bien el valor 
que resulte de modo que la pendiente del piso de la transición no 
exceda de 4:1 en la entrada y de 6:1 en la salida. 

6.3.2 Transiciones en régimen supercrítico 

eontracciones.- Las experiencias indican que de todas maneras se produ
cen ondas cruzadas stmétricas con respecto al eje del canal. También, 
que mejor comportamiento tienen las contracciones rectas que las contrac
ciones curvas de igual longitud, en cuanto que la sobreelevación es me
nor, 

Descripción; 

En ~os puntos A, Al se desarrollan ondas de choque positivas simétricas 
de ángulo 81; estas ondas se interceptan en B y alcanzan las paredes en 
e, el', A su vez, en los puntos O, O' aparecen ondas negativas que junto 
con las anteriores configuran un gran disturbio que se propaga aguas aba
jo. 

Diseño: 

El disturbio descrito puede se'r minimizado dimensionando la transición de 
modo que los puntos e, el coincidan con los puntos O, DI, respectivamente. 

L 

oc 

/ Q lo largo del eje 
( / a lo largo da la pared 

I 
--r-----f--- -- -- ....L Y¡ 
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De la geometr1a de la transición'de obtiene: 

b1 - b3 
L = 2 tg e (a) 

De la ecuación de continuidad se obttene: 

Q = b1 YI VI = b3 Y3 V3 

bI Y3 V3 = E3 YI VI 

F3 V3 19i1 V3 Y1 1/ 2 

como =-
y/12 Fl 19Y3 VI VI 

b1 (Y3) 
3/2 

F3 
queda = 

b3 Yl Fl 
(b) 

Con las ecuaciones (a) y (b) y la gráfica del salto oblicuo (apartado 6.1) 
se procede al diseño del modo que se describe a continuación mediante un 
ejemplo tomado de la referencia 2. 

Ejemplo.- Diseñar una contracción recta conectando dos canales rectangu
lares. de 12' y 6' de ancho. La descarga es de 200 p;e 3/seg y la profundi 
dad del agua de llegada es 0.70'. 

b1 = 12' 
b2 = 6 1 

Q = 200 pcs 

Yl = 0.70' -,-- b, b~._ 

= JL::: VI 23.8 pie/seg 
Al 

L VI 
Fl = = 5.01 

19Y1 
I~ 1 Y3 ( . 2" Suponer un va or para --y comprendldo entre y 3 segun la experien-

cia). 1 

Y3 
-= 2 
YI ' 

FI = 5.01 
con la ecuación (b) + F3 = 3.54 (este valor no debe 

caer cerca de uno) 
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22 Suponer 

e = 15° ~ F = 5.01 con la gr8ftc~ del salto obltcuo 
1 

Y2 
= 2.60 

Y1 

F1 111 2.8 

e = 15° f 
F1 = 2.8 idem ~~ = 1.80 (en la gráfica es ~) 

F3 =1.77 (en la grafica es F2) 

32 Verificar Y2 . Y3 = 2.60 x 1.80 111 4.68 = Y3 ~. 2, el valor supuesto. 
Y1 Y2 Y1 

Y3 42 Cambiar e hasta que -- ~ 2 
Y2 

Después de varios tanteos: 

Y3 
1.50 x 1.35 = 2 03 = --. Y1 

Por último, usando la ecuación (a) ~ L = 34 a 31
• 

Diversencias.- De todas las transiciones, las divergentes en régimen su
percrltico son las de más difícil tratamtento debido a la tendencia del 
fl ujo a separarse de 1 as paredes y a la formación del di sturbio de ondas 
c,"uzadas. En los canales importantes se sugiere el estudio de la transi
ción en modelo, pudiendo servir para un dimensionamiento preliminar las 
pautas siguientes, fruto del analtsis y la experimen~ción (referencia 2). 

\curVQ invertida 

z 

be 

12 Iniciar la transición con paredes curvadas hacia afuera, según la 
ecuación: 

z 1 1 x 3/2 
b

1 
= "2 + "8 (b F) (c) 

1 1 

22 Terminar la transición con las paredes curvadas hacia adentro, según 
las curvas generalizadas de la gráfica adjunta. 
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""I.G 1.15 

6.4 Alcantarillas 

o 
O 

, 
.!!!=4 
lb, 

.L1(a)il ::::::: ~ ~I 
b, = i" b";'if. +2 / 

~ 
b, = 3.15 , 

!,z_ S v 

-' 

~ ~ - b& 
b,-

r=2.5 
~ ~ bz_ 

, 
~ 

b& = 1.5 
.,.-

./ 
".,- b, 

Z 3 .. 15 6 7 8 9 10 11 12 

Valore$ de X 

b, F, 

Curvas generalizadas de contorno, para 
divergencias en régimen supercrftico 

Las alcantarillas son conductos relativamente cortos que se usan en la ba 
se de terraplenes para dejar pasar ~l agua de torrenteras o arroyos. -

El terraplén soporta usualmente una carretera o una vi a férrea, pero 1 as 
alcantarillas también se usan debajo de un canal. 

Según la' forma de la secci6n transversal las ~lcantarillas pueden ser de 
'dos tipos: 

circulares 

de cajón 

se fabrican de fierro corrugado o 
de concreto y se usan cuando . los 
caudales son pequeños 

se fabrican de concreto armado y 
se usan cuando los caudales son re 
lativamente grandes 

Conviene aclarar, como complemento, que cuando los caudales son elevados, 
como es el caso de los ríos, en vez de alcantarillas se usan puentes. Un 
pontón viene a ser un puente de pequeño tamaño. 

El comportamiento hidráulico de las alcantarillas ha sido objeto de nume
rosos y minuciosos estudios de laboratorio, habiéndose llegado a la con
clusión que este ~omportamient~~dépende de numerosos factores: geometría, 
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pendiente, tamaño, rugosidad, condiciones a la llegada y a la salida, etc. 
Lo que sigue es el resultado de tales estudios. 

Para poder decir que la entrada de una alcantarilla es sumergida (o sell~ 
da) no basta que el agua tenga una altura H que cubra la boca de entrada, 
sino que es necesario que la altura de agua H sea mayor o igual que un v~ 
lar crítico H:k. Este valor critico varía de 1.2 a 1.5 veces la altura de 
la alcantarilla d, pero para propósttos prácticos se toma H* = 1.5 d. 

H La entrada es sumergida 
si H > H* 

Tipos de flujo en una alcantarilla.- En una alcantarilla puede ocurrir 
uno de los 6 tipos de flujo que se describen a continuación Y' se ilustran 
en la 1Bmina que sigue. 

La sa lida es sumergi da (y t > d) .................... . 
Se verifica que H > d, la alcantarilla fluye 
llena y se comporta como tubería. 

La sal ida no es sumergida (Yt < d). 
Si la entrada es sellada H ~ H*, puede ocu
rir que: 

Los factores antes aludidos hagan que el 
agua llene la alcantarilla, en cuyo caso 
se dice que la alcantarilla es hidráulica 
mente larga Y' se comporta como tubería ~ ••.•••• 
Los factores antes aludidos hagan que el 
agua no llene la alcantarilla, en cuyo ca 
so se dice que la alcantarilla es hidráu~ 
licamente corta y se comporta como orifi-
cio de pared gruesa .•.•••.•.••.•••••....•••••. 

Si la entrada no es sellada H < H*, 
ocurrir que: 

puede 

Yt > Y'c' en cuyo caso la alcantarilla· se 
comporta como vertedero de pared gruesa 
con r~gimen subcrítico ..•..•.•••••..•..•..••• 
Yt <Yc' en cuyo caso: 

si So < Sc la alcantarilla se compor ... 
ta como vertedero de pared gruesa con 
régimen subcritico y control a la sa ... 
1 ida t ••••• ~ •• " •••• t ••••••• , •••••••••••••• , . 
si So > Sc la alcantarilla se compor .. 
ta como vertedero de pared gruesa con 
régimen supercrítico y control a la 
entr~da .•..• , •• , ..• , ••.••.•••.•.•.••.•.. ,. 

flujo tipo 1 

fl ujo tipo 2 

fl ujo tipo 3 

flujo tipo 4 

fl ujo tipo 5 

flujo tipo 6 
NOTA. En los flujos tipo 4, 5 Y 6 de entrada no sellada y salida no su

mergida, el comportamiento de la alcantarilla es de vertedero de 
pared gruesa y no de canal como aparentemente debía ser debido a la 
escasa longitud que caracteriza a todas las alcantarilla, 10 que 
no da lugar a escurrimiento de canal. 
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/ / / // 

Tipo 1 H 
Yt 

d -

Tipo 2 H d -

Tipo 3 H --d 

/' / 

Tipo 4 ---(1"---- Yt 

/ / 

Tipo 5 H ~------------------ d----
Yt 

Tipo 6 H d -- Yt Yc 

Tipos de flujo en alcantarillas 
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