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RESUMEN 

 

En este trabajo de titulación se presenta y se analiza los objetivos fundamentales en el 

campo de la hidráulica, específicamente la creación de rápidas a escala que permitan 

realizar ensayos de laboratorio a los estudiantes. Se realizó en base a publicaciones, textos 

e investigaciones prácticas de profesionales especializados en el tema, quienes hallaron 

expresiones matemáticas para el dimensionamiento de los distintos elementos de la 

estructura analizada.  

 

Para el estudio y análisis se desarrolló un modelo a escala de una rápida hidráulica de 

gran pendiente en la ciudad de Jipijapa específicamente en la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí y mediante prácticas del laboratorio se realizaron  verificaciones al diseño 

hidráulico de la rápida, como: Verificación del resalto hidráulico, Verificación de 

conjugadas, etc. El diseño hidráulico de la rápida permite concluir que a lo largo del tramo 

inclinado de la sección rectangular de la rápida, se garantiza que no se presentará flujo 

inestable, a pesar de poseer una gran longitud, de contar con ángulos horizontales y un 

tramo inclinado con gran pendiente. Asimismo, en el diseño hidráulico dentro de lo 

posible se debe evitar la presencia de curvas horizontales en el trazo de la conducción. Se 

recomienda que en otros estudios similares se desarrollen todas las verificaciones 

realizadas en la presente tesis 

 

Se encontraron varios inconvenientes que se los supo resolver, gracias a la ayuda del tutor 

de este trabajo, llegando a obtener una memoria que servirá tanto a estudiantes de la 

carrera de ingeniería civil como a profesionales especializados en el tema, y una pauta 

para futuras experiencias y proyectos que se deseen ejecutar.  
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SUMARY 

 

In this work of graduate presents and analyzes the fundamental objectives in the field of 

the hydraulics, specifically the creation of fast to scale that allow to realize laboratory 

essays to the students. It was carried out based on publications, texts and practical 

researches of professionals specialized in the subject, who found mathematical 

expressions for the sizing of the different elements of the structure analyzed.  

 

For the study and analysis, a scale model of a rapid hydraulic system was developed in 

the Jipijapa city, specifically at the Universidad Estatal del Sur de Manabí, and by means 

of laboratory practices, the hydraulic design of the rapid was verified, such as: 

Verification of the hydraulic protrusion, Verification of the sliding Force, etc. . The 

hydraulic design of the rapid allows to conclude that along the inclined section of the 

trapezoidal section of the rapid, it is guaranteed that there will be no unstable flow, despite 

having a great length, having two horizontal angles and an inclined section with great 

slope. Likewise, in the hydraulic design, as far as possible, the presence of horizontal 

curves in the line of the conduction must be avoided. It is recommended that in other 

similar studies all the verifications carried out in this thesis. 

 

Be developed Several problems were found that could be solved, thanks to the help of the 

tutor of this work, getting to obtain a memory that will serve both students of civil 

engineering career and professionals specialized in the subject, and a guideline for future 

experiences and projects that you wish to execut
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1. INTRODUCCIÓN  

            En el campo de la ingeniería las rápidas hidráulicas son usadas para conducir agua 

desde una elevación mayor a una más baja, estas estructuras se presentan cuando un 

terreno natural llega a presentar pendientes fuertes en distancia cortas. 

            La estructura puede consistir de una transición de entrada, un tramo inclinado, un 

disipador de energía y una transición de salida. Las rápidas más comunes son: las lisas y 

escalonadas, donde ocurren mayor disipación de energía en vertederos de las rápidas 

escalonadas comparadas con las rápidas lisas. 

            El objetivo de este diseño es proporcionar una fuente de información que sirva de 

guía para diseñar eficientemente dicha estructura, la cual está acompañada con un cálculo 

de modelo debido a muchos casos de topografía, donde llega a ser más inclinada que la 

pendiente máxima que se quiere dar en un tramo de un canal.  

            El desarrollo de este informe es dar soluciones a problemas de caídas abruptas 

mediante rápidas como elementos de enlace entre dos tramos de canales con grandes 

diferencias de cotas apreciables en distancias cortas, donde no es aplicable la fórmula de 

la ecuación de Manning.  

            En tal sentido, este trabajo desarrolla uno de los métodos existentes en el diseño 

hidráulico de rápidas, los cuales se han reforzados mediante el empleo de hoja de cálculo 

para el procesamiento de datos y la obtención de datos de los gráficos requeridos, 

adoptados a un prototipo elaborado como modelo para laboratorio hidráulico. 

            Por lo cual es de gran importancia el estudio de estas estructuras hidráulicas en el 

campo de la ingeniería civil el cual se detallará en la presente investigación. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo general  

 

 Realizar el diseño hidráulico de una rápida de gran pendiente a nivel de 

laboratorio.  

 

 

 

2.2.Objetivos específicos  

 

 Diseñar una rápida hidráulica de gran pendiente, económica y funcional 

para el laboratorio de la UNESUM.  

 Desarrollar un modelo de laboratorio del diseño propuesto.  

 Validar a través de prácticas experimentales el modelo propuesto  
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1.Rápidas 

            Las rápidas (chutes) son usadas para conducir agua desde una elevación mayor a 

una más baja. La estructura puede consistir de una entrada, un tramo inclinado, un 

disipador de energía y una transición de salida. El tramo inclinado puede ser un tubo o 

una sección abierta. Las rápidas son similares a las caídas, excepto que ellas transportan 

el agua sobre distancias más largas, con pendientes más suaves y a través de distancias 

más largas. (G. Marin, 1997) 

            La parte de la entrada de la estructura transición a el flujo desde el canal aguas 

arriba dela estructura hacia el tramo inclinado. Debe proveer un control para impedir la 

aceleración del agua y la erosión en el canal. El control es logrado por la combinación de 

una retención y un vertedero en la entrada. La entrada usada debería ser simétrica con 

respecto al eje de la rápida, permitir el peso de la capacidad total del canal aguas arriba 

hacia la rápida con el tirante normal de aguas arriba, y donde sea requerido, permitir la 

evacuación de las aguas del canal cuando la operación de la rápida sea suspendida. 

Debería tener uñas para proveer una suficiente longitud de camino de percolación, 

calculado según el método de LANE (G. Marin, 1997) 

            Las pérdidas de cargo a través de la entrada podrían ser despreciadas en el caso 

quesean lo suficientemente pequeñas que no afecten el resultado final. De otra manera, 

las pérdidas a través de la entrada deberían ser calculadas y usadas en la determinación 

del nivel de energía en el inicio del tramo inclinado. Si la pendiente del fondo de la entrada 

es suave puede asumirse que el flujo crítico ocurre donde la pendiente suave de la entrada 

cambia a la pendiente más fuerte del tramo inclinado. En el caso que la pendiente de la 

entrada sea suficientemente pronunciada para soportar una velocidad mayor qua la 

velocidad crítica, debería calcularse dicha velocidad y tirante correspondientes, para 

determinar la gradiente de energía al inicio del tramo inclinado.             El tramo inclinado 

con tubo o canal abierto, generalmente sigue la superficie original del terreno y se conecta 

con un disipador de energía en un extremo más bajo. Muchos libros sobre mecánica de 

fluidos discuten el comportamiento del agua la pendiente pronunciada y en saltos 

hidráulicos y derivan las ecuaciones usadas para determinar las Características del flujo 

bajo las condiciones. (G. Marin, 1997) 

            Algunas de las soluciones son obtenidas por tanteo. Pozas disipadoras o salidas 

con obstáculos (baffled outlets) son usadas como disipadoras de energía en este tipo de 
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estructuras. Una transición de salida es usada cuando es necesario para transicional el 

flujo entre el disipador de energía y el canal después. Si es necesario proveer el tirante de 

aguas abajo (tailwater) al disipador de energía, la superficie de agua en la salida debe ser 

controlada. Si se construye una transición de salida de concreto y cuando no hay control 

del flujo después en el canal, la transición puede ser usada pare proveer al remanso 

elevando el piso de la transición en el piso de la uña. El tirante de aguas abajo también 

puede ser provisto por la construcción de un control dentro de la transición de salida. La 

pérdida de carga en la transición de salida es despreciable. (G. Marin, 1997) 

 

 

Figura 1:Ejemplos de rápidas 

3.2. Partes de una rápida  

             Las partes de dicha estructura puede consistir de: 

 Una transición de entrada. 

 Un tramo inclinado. 

 Un disipador de energía. 

 Una transición de salida. 
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Figura 2: Diferentes partes de la estructura de la rápida. 

3.3. Transición de entrada 

            La transición de entrada consiste en la transición del flujo desde el canal aguas 

arriba hacia el tramo inclinado que puede ser un tubo o una sección abierta. Une un 

estrechamiento progresivo del canal que debe proveer un control para impedir la 

aceleración del agua y erosión del canal. 

            La entrada debe ser simétrica respecto al eje de la rápida, permitir el paso de la 

capacidad total del canal aguas arriba hacia la rápida con el tirante normal de aguas arriba 

y donde sea requerido, permitir la evacuación de las aguas del canal cuando la operación 

de la rápida sea suspendida. (La Molina ,2011) 

 

3.4.Tramo inclinado 

            El tramo inclinado con tubo o canal abierto, generalmente sigue la superficie 

original del terreno y se conecta con un disipador de energía en el extremo más bajo.  

            En muchos libros sobre mecánicas de fluidos se discuten el comportamiento del 

agua en pendiente pronunciadas y en saltos hidráulicos y derivan ecuaciones para 

determinar las características del flujo bajo las condiciones, como algunas de las 

soluciones son obtenidas por tanteo. (La Molina ,2011) 

 

3.5.Disipador de energía 

            Las pozas disipadoras o también llamadas salidas con obstáculos (baffled outles) 

son usadas como disipadores de energía en este tipo de estructuras. 
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            El cambio abrupto en la pendiente, donde la pendiente suave del piso de la poza 

disipadora se une con el tramo corto de pendiente pronunciada, fuerza al agua hacia un 

salto hidráulico y la energía es disipada en la turbulencia resultante. La poza disipadora 

es dimensionada en los cálculos para contener el salto. (La Molina ,2011) 

3.6.Transición de salida  

            Una transición de salida es usada cuando es necesario transicionar el flujo del 

disipador de energía y el canal aguas abajo.  

            El tirante de aguas abajo también debe ser provisto por la construcción de un 

control dentro de la transición de salida. La pérdida de carga en la transición de salida es 

despreciable. (La Molina ,2011) 

3.7.Parámetros hidráulicos 

            En la tabla 1 proporciona datos de los parámetros hidráulicos del canal aguas 

arriba y aguas debajo de la rápida. 

 

Tabla 1: Características hidráulicas de los parámetros. 

3.8.Procedimientos de diseño 

3.8.1. Pasos  

 Seleccionar y diseñar el tipo de transición de entrada. 

 Determinar el gradiente de energía al inicio de la sección de la rápida. 

 Calcular las variables del flujo en la sección de la rápida. 

 Diseñar la trayectoria y el tramo inclinado pronunciado. 
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 Asumir una elevación para el piso de la posa disipadora y calcular las 

características del flujo aguas arriba del salto hidráulico. 

 Determinar “y2” y el gradiente de energía después de haberse 

producido el salto hidráulico. 

 Determinar la longitud de la poza y la altura de la poza. 

 Proporcionar protección en el canal aguas abajo, si es requerido. 

3.9. Hidrodinámica. 

        Es el estudio del comportamiento del movimiento de los fluidos; en si se fundamenta 

principalmente en los fluidos incomprensibles es decir los líquidos; para ello consideran 

la velocidad, presión, flujo y gasto. 

        Se aplica en el diseño y construcción de presas, canales, acueductos, cascos de 

barcos, aviones, hélices, tuberías, frenos, amortiguadores, colectores pluviales entre otras 

aplicaciones. 

        El estudio de los líquidos en movimiento considera que: 

        Son completamente incomprensibles. 

        Ideales, esto es que carecen de viscosidad. 

        El flujo es estacionario o estable, porque se considera que la velocidad de cada 

partícula de líquido que pasa por el mismo punto es igual. (HERNANDEZ, 2014) 

3.10.  Hidrometría  

        La función principal de la hidrometría es proveer de datos oportunos y veraces que 

una vez procesados proporcionen información adecuada para lograr una mayor eficiencia 

en la programación, ejecución y evaluación del manejo del agua en un sistema de riego. 

        El uso de una información ordenada nos permite: 

a. Dotar de información para el ajuste pronóstico de la disponibilidad de agua. 

Mediante el análisis estadístico de los registros históricos de caudales de la fuente 

(río, aguas subterráneas, etc.), no es posible conocer los volúmenes probables de 

agua que podemos disponer durante los meses de duración de la campaña agrícola. 

Esta información es de suma importancia para la elaboración del balance 

hídrico, planificación de siembras y el plan de distribución del agua de riego. 

https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml


21 
 

b. Monitorear la ejecución de la distribución. La hidrometría proporciona los 

resultados que nos permiten conocer la cantidad, calidad y la oportunidad de los 

riegos; estableciendo si los caudales establecidos en el plan de distribución son los 

realmente entregados y sobre esta base decidir la modificación del plan de 

distribución, en caso sea necesario. 

c. Además de los anteriormente la hidrometría nos sirve para determinar la eficiencia 

en el sistema de riego y eventualmente como información de apoyo para la solución 

de conflictos. (McGraw Hill, 1994) 

3.10.1. Métodos de Medición 

        Los métodos de aforo más utilizados son: 

1. Velocidad y sección 

2. Estructuras Hidráulicas 

3. Método volumétrico 

4. Método químico 

5. Método combinado. Calibración de compuertas 

3.10.2.  Velocidad y sección. 

        Los métodos de aforo basados con este método son los más empleados; se requiere 

medir el área de la sección transversal del flujo de agua y la velocidad media de este flujo. 

Q = A x V 

Donde: 

Q = es el caudal del agua. 

A = es área de la sección transversal del flujo de agua. 

V = es la velocidad media del agua. 

        Generalmente el caudal Q se expresa en litros por segundo (L / s) o en metros cúbicos 

por segundo m3/s. 

        En la ecuación si Q el caudal se expresa en m3/s, A se expresa en m2 y v en m / s, 

V se expresa en m3 y T que es el tiempo en seg. 

        Es fácil convertir m3/s a L / s, sabiendo que un m3 equivale a 1,000 litros. 

https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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        L / s, se puede expresar también como LPS (litros por segundo). 

        El problema principal es medir la velocidad media en los canales o causes ya que la 

velocidad varía en los diferentes puntos al interior de una masa de agua. 

        Los métodos más conocidos de aforos de agua son los siguientes: 

a. Método del correntómetro. 

b. Método del Flotador. 

c. Método usando dispositivos especiales tales como: vertederos y canaletas (parshall, 

trapezoidal, sin cuello, orificio, etc.). 

        Para la medición del agua existen varios métodos, siendo los más utilizados el 

método del correntómetro y el método del flotador. (McGraw Hill, 1994) 

3.11.  Método Volumétrico. 

        Se emplea por lo general para caudales muy pequeños y se requiere de un recipiente 

para colectar el agua. El caudal resulta de dividir el volumen de agua que se recoge en el 

recipiente entre el tiempo que transcurre en colectar dicho volumen. 

Q = V / T 

Q = Caudal m3 /s 

V = Volumen en m3 

T = Tiempo en segundos 

3.12.  Gasto o caudal(Q). 

        En el análisis de sistemas de fluido, con frecuencia se necesita saber el gasto de un 

fluido que pasa por un tubo canal.  

        Q es simplemente el volumen de fluido que pasa por un área por unidad de tiempo, 

m3/s. 

       El gasto o caudal está relacionado con la velocidad del flujo y con el área de sección 

transversal del tubo. Considere el flujo idealizado de un flujo en un tubo como el que se 

muestra en la fig.3, en el cual la velocidad es constante en toda la sección del tubo. 

(TORRES s.f.) 
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Figura 3: Volumen de un flujo que fluye con distribución de velocidad uniforme que 

pasa por la sección A-A en un tiempo “Δt”. 

        La forma más convencional del cálculo de gasto o caudal es cuando se conoce 

la velocidad del fluido y la sección transversal de la tubería por la cual circula el 

líquido. 

        En donde decimos que gasto o caudal es igual al área de la sección trasversal 

de la tubería multiplicado por la velocidad con la que circula el líquido. 

3.13. Ecuación de Manning 

        La ecuación de Manning es el resultado del proceso de un ajuste de curvas, y por 

tanto es completamente empírica en su naturaleza. Debido a su simplicidad de forma 

y a los resultados satisfactorios que arroja para aplicaciones prácticas, la fórmula 

Manning se ha hecho la más usada de todas las fórmulas de flujo uniforme para 

cálculos de escurrimiento en canal abierto. 

        La fórmula Manning fue sugerida para uso internacional por Lindquist en el 

Scandinavia Sectional Meeting del World Power Conference en 1933. 

        Aplicando la fórmula Manning, la más grande dificultad reside en la 

determinación del coeficiente de rugosidad n pues no hay un método exacto de 

seleccionar un valor “n”. Para ingenieros veteranos, esto significa el ejercicio de un 

profundo juicio de ingeniería y experiencia; para novatos, puede ser no más de una 

adivinanza, y diferentes individuos obtendrán resultados diferentes. 
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        Para calcular entonces el coeficiente de rugosidad n se dispone de tablas (como 

la publicada por el U.S Departament of Agriculture en 1955; Chow, 1959) y una serie 

de fotografías que muestran valores típicos del coeficiente n para un determinado tipo 

de canal (Ramser, 1929 y Scobey, 1939). 

        Aparte de estas ayudas, se encuentra en la literatura numerosas fórmulas para 

expresar el coeficiente de rugosidad de Manning en función del diámetro de las 

partículas, las cuales tienen la forma n = m D1/6, donde m es un factor de escala y D 

es un diámetro característico del material del lecho (D50, D75, D84, D90) que son, 

respectivamente, los diámetros correspondientes al 50, 75, 84 y 90% de la curva 

granulométrica del material del lecho. 

        Otros modelos tienen forma logarítmita y expresan n en función del diámetro de 

las partículas (D50 ó D84) y de las características del flujo (radio hidráulico, 

profundidad media del flujo). (Chow, V.T.1994)  

3.14.  Ecuación de Bernoulli  

        La ecuación de Bernoulli, se puede considerar como una apropiada declaración 

del principio de la conservación de la energía, para el flujo de fluidos. El 

comportamiento cualitativo que normalmente evocamos con el término "efecto de 

Bernoulli", es el descenso de la presión del líquido en las regiones donde la velocidad 

del flujo es mayor. Este descenso de presión por un estrechamiento de una vía de flujo 

puede parecer contradictorio, pero no tanto cuando se considera la presión como 

una densidad de energía. En el flujo de alta velocidad a través de un estrechamiento, 

se debe incrementar la energía cinética, a expensas de la energía de presión. 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/conser.html#engfun
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/press.html#ed
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Figura 4: Demostración de la ecuación de Bernoulli 

        Si bien la ecuación de Bernoulli se afirma en términos de ideas universalmente 

válidas, como son la conservación de la energía y las ideas de presión, energía cinética y 

energía potencial, su aplicación en la fórmula de arriba se limita a los casos de flujo 

constante. Para el flujo a través de un tubo, tal flujo puede ser visualizado como un flujo 

laminar, que todavía es una idealización, pero si el flujo es una buena aproximación 

laminar, entonces puede ser modelada y calculada la energía cinética del flujo en 

cualquier punto del fluido. El término energía cinética por unidad de volumen en la 

ecuación, es el que requiere estrictas restricciones para que se pueda aplicar en la ecuación 

de Bernoulli  que básicamente es la suposición de que toda la energía cinética del fluido 

está contribuyendo directamente al proceso de avance del flujo del fluido .Ello debería 

hacer evidente que la existencia de turbulencias o cualquier movimiento caótico del fluido 

implicaría que algo de la energía cinética no está contribuyendo al avance del fluido a 

través del tubo. 

        También hay que decir que, si bien la conservación de la energía se aplica siempre, 

esta forma de analizar la energía, no describe ciertamente cómo se distribuye esa energía 

bajo condiciones transitorias. Una buena visualización del efecto Bernoulli es el flujo a 

través de un estrechamiento, pero esa imagen "aseada" no describe el fluido cuando se 

inicia por primera vez. 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/pfric.html#lam
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/pfric.html#lam
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/pber2.html#pl
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/pber2.html#pl
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        Otra aproximación implicada en la declaración de la ecuación de Bernoulli anterior 

es prescindir de las pérdidas por fricción del fluido. El flujo laminar idealizado a través 

de una tubería puede ser modelado por la Ley de Poiseuille, que sí incluye las pérdidas 

viscosas, cuyo resultado en una disminución de la presión a medida que avanza a lo largo 

de la tubería. La declaración de la ecuación de Bernoulli anterior llevaría a la expectativa 

de que la presión una vez pasado el estrechamiento volvería al valor P1, ya que el radio 

vuelve a su valor original. Y este no es el caso debido a la pérdida de algo de energía en 

el proceso de flujo activo, por la fricción en el movimiento molecular desordenado 

(energía térmica). Se puede hacer un modelado más preciso mediante la combinación de 

la ecuación de Bernoulli con la ley de Poiseuille. Un ejemplo real que podría ayudar a 

visualizar el proceso es el control de la presión del flujo a través de un tubo estrechado. 

(M Olmo,2003) 

3.15. Cambios de pendiente en canales 

        Para diferentes pendientes del lecho de un canal la profundidad normal no es la 

misma, ya que a un cambio de pendiente le corresponde un cambio de profundidad. 

Existen varias combinaciones de valores de las pendientes, pero solo analizaremos las 

que producen cambios de un régimen a otro. (Gallardo 2015) 

3.15.1. Cambio de régimen fluvial a torrencial. 

        El paso de régimen fluvial a torrencial en canales, para flujo estacionario, se 

produce al cambio de pendiente de Ic € Icr a una pendiente Ic Σ Icr. Para todos los casos 

de régimen fluvial el tirante normal siempre está sobre el tirante crítico y para el 

torrencial este está bajo el tirante de derrame, la cual pasa por el valor correspondiente 

a la profundidad critica, ver figura 5, la superficie libre en este proceso no sufre cambios 

bruscos de profundidad y el tirante pasa de un valor normal al otro de manera gradual. 

(Gallardo 2015) 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/airfri.html#c4
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/ppois.html#poi
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/kinetic/eqpar.html#c2
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/pber2.html#c4
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Figura 5: Conjugación de aguas de régimen fluvial a torrencial. 

Fuente: (Gallardo, 2015). 

3.15.2. Cambio de régimen torrencial y fluvial 

        La conjugación de aguas es mucho más compleja en el paso de régimen rápido a 

fluvial, este corresponde a una pendiente inicial ic Σ icr y pasa a ic € icr. En estas 

condiciones de paso de régimen, la superficie libre tiene un cambio brusco y es siempre 

a través del fenómeno físico llamado resalto hidráulico, ver figura 6. 

 

Figura 6: Conjugación de aguas de régimen torrencial a fluvial. 

Fuente: (Gallardo, 2015). 

3.16. El resalto hidráulico 

        El paso del flujo supercrítico a subcrítico solo es posible con la formación del 

llamado salto o resalto hidráulico, que no es más que una elevación brusca de la 

superficie libre. 

        En la práctica el resalto hidráulico es un medio útil para disipar el exceso de 

energía en un flujo supercrítico. Su mérito está en prevenir los procesos de erosión 

aguas abajo de los vertederos, compuertas y rápidas, debido a que reduce rápidamente 
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la velocidad del flujo sobre un piso protegido, hasta un punto donde el flujo pierde su 

capacidad de socavar el lecho del canal aguas abajo (Chow, 1959), 

        El resalto hidráulico puede tener dos formas: la primera con la formación de un 

remolino superficial (ver figura 7a) llamado resalto directo y la segunda con la 

formación de una onda, que se transmite aguas abajo, llamado resalto ondulado (ver 

figura 7b). 

 

a) Directo, Fuente: (Gallardo, 2015). 

 

 

Figura 7: Resalto hidráulico. 

b) Ondulado Fuente: (Gallardo, 2015). 

        Los principales elementos geométricos del resalto directo son: la primera 

y segunda conjugadas h1 y h2, y son los calados en la secciones anterior y 

posterior al resalto hidráulico; la altura del resalto ∆h = h2 — h1 la longitud 

del resalto lc que corresponde a las proyecciones del remolino del resalto a la 

horizontal. El punto B, en la figura 7a, nos marca el término del remolino 

superficial o la línea divisoria entre el flujo y el contraflujo superficial. Hay 

una zona posterior a la del resalto lpc, en la cual las macro turbulencias y la 

disipación de energía producidas por el resalto se mantienen todavía. 
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3.16.1.  Ecuación del resalto para un cauce prismático 

        Una de las principales tareas en el estudio del resalto hidráulico es la 

determinación de sus conjugadas h1 y h2, y esta es posible tomando como 

volumen de control el resalto y aplicado el concepto de cambio de cantidad 

de movimiento, figura 8. 

        Suponiendo una pendiente casi horizontal, despreciando las fuerzas de 

resistencia y aplicando el cambio de cantidad de movimiento para las 

secciones 1 y 2 tenemos 

P1 — P2 = —α10qv1
2A1 + α20qv2

2A2 

En donde: 

α10 = α20 = 1 

P1 = yA1Z1 

P2 = yA2Z2 

        Las variables Z1 y Z2 son las profundidades a los centroides de A1 y A2. 

 

 

 

 

Fuente: (Gallardo, 2015) 

 

 

 

 

Figura 8: Resalto hidráulico directo 
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Así: 

 

Simplificando y agrupando: 

 

 (1) 

        La función ƒ(h) se le denomina función del resalto, por lo que, la ecuación 1 está 

representada por: 

ƒ(h1) = ƒ(h2) 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gallardo, 2015). 

        La determinación de una de las conjugadas es posible, si se conoce la otra 

conjugada, con la ayuda de la ecuación 1. 

Figura 9: Gráfica de la función del resalto hidráulico. 
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        La función del resalto hidráulico posee un valor mínimo y este corresponde a la 

profundidad crítica, ver figura 9. 

Para cauces rectangulares tenemos que: 

A = bh 

Z = 
h 

 

 

 

 

 

 

 

3.16.2. Pérdida de carga en el resalto 

        De la aplicación de la ecuación de Bernoulli y el uso de la función del resalto 

ecuación 1, se tiene que la perdida en el resalto hidráulico es  

  

 

                                                                                     (1) 

        Este valor corresponde a la perdida de energía o energía disipada en todo el 

proceso del resalto hidráulico. Investigadores como S.K. Kusnetzov demostraron que la 

energía disipada en la zona misma del resalto hidráulico es una parte de la energía 

calculada con la ecuación 2, por lo que, la energía complementaria es la que se disipa en 

una zona posterior a este.  
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Según Kusnetzov la energía que se disipa en la zona misma del resalto hidráulico Ec 

viene expresada con la siguiente ecuación: 

 

 (2) 

Y la energía que se disipa en la zona posterior al resalto es: 

 

 

 (3) 

En donde: 

va =velocidad aguas abajo del resalto 

ha =caldo o tirante hidráulico aguas abajo del resalto 

Si ha = h2, entonces tenemos: 

 

 

 (4) 

        La condición para la existencia de un resalto directo es de que Fr12 Σ 3. Para valores 

1 € Fr12 € 3 tenemos el resalto ondulado. Para el resalto hidráulico ondulado, figura 9, la 

altura desde el lecho del cauce hasta la cima de la primera onda se determina con la 

ecuación 

                                                h2 = h1 + 0,5  
h1    

— 0,16hcr   (5) 
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3.16.3. Longitud del resalto hidráulico 

        La longitud del resalto hidráulico se puede determinar con la ayuda de varias 

ecuaciones empíricas como las siguientes: 

 

Tabla 2: Ecuaciones para el cálculo de la longitud del resalto hidráulico 

              Fuente: (Gallardo, 2015). 

        Siendo la única ecuación de origen semi-empirico la ecuación de S.K. Kusnetzov 

y es la que se recomienda para su uso. 

Finalmente, la longitud lpc posterior al resalto según N.S Viuzgo es: 

 

 

(6) 

En donde: 

hO = tirante normal 

n = coeficiente de rugosidad del lecho 

 

  l 0,4 
hO
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3.17. Conjugación de aguas en vertederos 

        La lamina liquida que se vierte por el vertedero llega a aguas abajo con un régimen 

supercrítico y las condiciones físicas en esta zona corresponden a un suscritico, por lo 

que el flujo pasara de régimen a través del resalto hidráulico. 

        La solera de aguas abajo generalmente es horizontal o con una ligera pendiente, 

por lo que es necesario un radio de transición entre la curvatura del vertedero y la 

pendiente de la solera, ver figura 10 la transición se logra trazando dos líneas tangentes 

al vertedero y a la solera, en cuya bisectriz se encuentran ubicado el centro del radio R, 

dado por la siguiente expresión: 

 

(7) 

 

…  

Figura 10: Cambio de pendiente tras una presa. 

Fuente: (Gallardo, 2015). 

        Dese el punto de vista hidráulica el resalto puede presentase de las siguientes tres 

formas posibles (figura 11): I) resalto corrido, II) resalto al pie de presa, y III) resalto 

sumergido. 

 

 

 

 

R ≤ 5hc 
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Figura 11: Ubicación del resalto aguas debajo de un vertedero. 

Fuente: (Gallardo, 2015). 

El criterio de estas tres ubicaciones es la condición ha ⪒ h2, es decir: 

Si, ha € h2 el resalto esta desplazado hacia aguas abajo a cierta distancia de la 

presa. 

ha = h2 el resalto esta al pie de la presa en una posición llamada critica. 

        ha = Σ h2 el resalto se encuentra sumergido. 

        Determinemos la posición del resalto hidráulico en un cambio de pendiente de ic Σ 

icr a ic € icr, como el mostrado en la figura 11. Supongamos que el resalto se forma 

inmediatamente en la sección de cambio de pendiente (II forma). En este caso el calado 

hc corresponde a la primera conjugada del resalto y ha a la segunda conjugada, entonces: 

 

 

En el caso de que el resalto este alejado del pie de la pera se debe dibujar la curva de 

remanso que une hc con h1 (en base al método de Pavlovsky). 

En obras de ingeniería la conjugación de aguas se diseña de tal manera que, el resalto se 

encuentre a pie de presa o ligeramente sumergido con un coeficiente de inmersión “nc” 

= 1,05 a 1,10, ya que el desplazamiento del resalto acarrea mayores gastos en la 

protección del canal de aguas abajo, que tendría como fin el evitar la socavación del 

lecho. 
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Para evitar el corrimiento del resalto del pie de la presa, para cuando h2 > ha, se diseña 

un colchón de aguas, con el fin de controlar la posición del resalto hidráulico y 

concentrar, en lo posible, la disipación de la energía en un solo sitio. Existen varias 

formas de crear un colchón de aguas, los más comunes son: el de tipo pozo y el de pared. 

(Gallardo 2015) 

3.18. Parámetros hidráulicos iniciales. 

Los parámetros iniciales de una rápida hidráulica son los siguientes: 

Caudal: Este caudal va ser constante. 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 

Velocidad: esta velocidad es constante en el trascurso. 

𝑉 =
𝑄

𝐴
 

 

Figura 12: Grafica del comportamiento hidráulico de un canal. 

Fuente: (Cristhian Zambrano,2018) 

Dónde: 

Vo = velocidad constante (
𝑚

𝑠
) 

Q = caudal (
𝑚3

𝑠
) 

h = tirante hidráulico (m) 

hc = tirante critico (m)  

Nota: si el tirante hidráulico disminuye, si se aumenta la pendiente y la velocidad. 
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Fuente: (Cristhian Zambrano,2018) 

Donde: 

Q = caudal (
𝑚3

𝑠
) 

h = tirante hidráulico (m) 

b = base del canal (m) 

 

Figura 14: Grafica de la rápida hidráulica. 

Fuente: (Cristhian Zambrano,2018) 

Dónde: 

h = tirante hidráulico (m) 

Ls = longitud del resalto hidráulico (m) 

hc = tirante critico (m) 

h = tirante hidráulico (m) 

Cd = curva de derrame  

Figura 13: Grafica del canal. 
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NL= Nivel del lecho (m.s.n.m) 

NM= Nivel máximo de agua (m.s.n.m) 

Ha= Tirante aguas abajo 

3.19. Fórmulas de cálculo 

T +
𝑣0

2

2 ∗ g
=  h1 +

𝑣1
2

2 ∗ g
 

 

𝑇𝑜 = ℎ1 +
Q2

2 ∗ g ∗ 𝐴2
  

 

𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ𝑐 

 

Ecuación de tercer grado 

 

 

𝑇𝑜 − ℎ1 =
Q2

2 ∗ g ∗ 𝑏2 ∗ ℎ𝑐
2 

 

ℎ1
2 =

Q2

2 ∗ g ∗ 𝑏2 ∗ (To − ℎ1)
 

 

ℎ1 =
𝑄

𝑏 ∗ √2 ∗ 𝑔(𝑇𝑜 − ℎ1)
 

Para encontrar h1, se lo realiza mediante prueba y error.  

Mediante esta fórmula sin h1, 

ℎ1 =
𝑄

𝑏 ∗ √2 ∗ 𝑔(𝑇𝑜)
 

𝑇𝑜 = ℎ1 +
Q2

2 ∗ g ∗ 𝑏2 ∗ ℎ𝑐
2  
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Luego calculamos con la formula completa varias veces hasta que h1 coincida igual: 

 

ℎ1 =
𝑄

𝑏 ∗ √2 ∗ 𝑔(𝑇𝑜 − ℎ1)
 

Para calcular h2 lo realizamos con la siguiente formula: 

ℎ2 =
ℎ1

2
(√1 + 8 ∗ 𝐹𝑟2 − 1) 

Calculamos 𝐹𝑟2 con las siguientes formulas: 

𝐹𝑟2 =
𝑄2

𝑔 ∗ 𝑏2 ∗ ℎ1
3 
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4. METODOLOGÍA Y MATERIALES 

 

4.1. Metodología de investigación. 

            Se utilizará un método teórico de análisis, con base de datos de los parámetros 

hidrodinámicos en flujos de agua y las condiciones de las características del fluido. De 

igual forma para la aplicación al momento de desarrollar el modelo hidráulico de la rápida 

se utilizará el mismo método.  

4.2. Tipo de trabajo. 

            El trabajo de investigación según el objeto de estudio se enmarca en el diseño de 

una rápida hidráulica de pendiente para fines de laboratorio, que se espera que sea 

beneficio directo para el aprendizaje del alumnado de la UNESUM para consolidar los 

conceptos hidráulicos en clases. 

            De acuerdo con el análisis de los parámetros de diseño y características de los 

fluidos, este trabajo de investigación descriptiva, debido que está sustentado con análisis 

y operaciones matemáticas de diseño que proporciona al estudiante una fuente de 

información de guía para diseñar eficientemente dicha estructura en el área de estudio. 

4.3. Procedimiento. 

            La metodología usada en el estudio consiste en el diseño hidráulico de una rápida 

de gran pendiente, a través de análisis de información disponible y recolectada, luego se 

desarrollará el modelo de la rápida que mostraran resultados finales y datos tomado en la 

práctica en laboratorio (información secundaria), con el modelo a escala en laboratorio.   

  

            El estudio se basa en diferentes momentos, que comprende: (I) recopilación de 

información, (II) cálculo de diseño de la rápida en laboratorio, (III) trabajo de laboratorio, 

(IV) análisis y síntesis de resultados. 

4.4. De campo 

            Se realizará la inspección previa del lugar donde se presenta el problema, para así 

determinar los materiales necesarios para el desarrollo de los trabajos de campo en el 

laboratorio de la UNESUM. 

 

 

4.5. Bibliográfico 
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            Debido a las causas de problemas en el desarrollo de la rápida hidráulica se acudió 

a conseguir investigación en textos técnicos en los parámetros de diseños y materiales 

hidráulicos de laboratorio.  

4.6. Materiales 

 Vertedero rectangular de H= 20 cm  

 Contracciones en L cada 15 cm 

 Compuerta  

 Mica de acrílico  

 Aluminio en L y U  

 Remaches  

 Silicona transparente  

 Aluminio cuadrado para soporte  

 Rápida Hidráulica de Laboratorio 

 Medidor de profundidad (flexómetro, cinta adhesiva métrica o regla plástica) 

 Probeta plástica 

 Regla 

 Cronometro 

 Termómetro 

 Calibrador 

 Nivel de mano 
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5. PROCEDIMIENTO DEL CÁLCULO DE LA RAPIDA 

 

5.1. DISEÑO DE RÁPIDA HIDRÁULICA 

 

Datos de diseño 

NL = 0,00 m 

NM= 1,20 m 

Q= 0,0075 m3/s 

B= 0.20 m 

h= 0,10m 

ha=0,25m  

g= 9,81 m/s 

 

Cálculos: 

 

𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ𝑐 

𝐴 = 0,20𝑚 ∗ 0,10𝑚 

 

𝐴 = 0,02 m2 

 

V0 = 
Q

A
 

V0 = 
0,0075 m3/s  

0,02 m2 
 

V0 =0,38 m/s 

 

v0
2

2∗g
 = 

0,38 m/s

2∗9,81 m/s
 

 

v0
2

2∗g
 = 0,01m 
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T= NM – NL + h 

T = 1,20 m - 0,00 m + 0,10m 

T = 1,30 m 

T0 = T + 
v0

2

2∗g
 

T0 = 1,30m + 0,01m 

 

 

T0 = 1,31 m 

L = 3* h 

L= 3* 0,1m 

L= 0,30 m 

Luego siguiendo con el diseño aplicamos las formulas, calculamos los tirantes 

hidráulicos, el número de froude y longitud de resalto en la siguiente tabla de resumen:
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Tabla 3: Parámetros del diseño de la rápida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En base al diseño de la rápida hidráulica, realizaremos el modelo con una b=20cm y un h=30cm de la rápida rectangular. 

Parámetros Unidad 
Iteraciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ha =   m 0,25                   

hcr =   m 0,05                   

hc =   m 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

Fr2 =   -   350,06 350,05 350,05 350,05 350,05 350,05 350,05 350,05 350,05 

h2 =   m   0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 

Lp (Kusnetzov) = m   0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Lp (Kumin) = m   1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Lp (Schaumián) = m   0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Lp (Sáfranez) = m   0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Lp (Bakhmetev) = m   0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Lp (Pavlosky) = m   0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

  Promedio = m   0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Ls   m   0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

R =   m   0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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5.2. PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

GUÍA DE LA PRÁCTICA # 1 

LABORATORIO DE HIDRÁULICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

TEMA DE LA PRÁCTICA: Calculo de coeficiente de Manning  

ESTUDIANTE: Cristhian Zambrano 

NIVEL: 9 A1 

PERIODO: Noviembre 2018-Marzo 2019 

FECHA DE ELABORACIÓN: Lunes, 19 de noviembre de 2018 

FECHA DE ENTREGA: Lunes, 26 de noviembre de 2018 

 

Objetivo 

 Comprender y analizar las características físico-hidráulicas de la rápida y sus 

propiedades. 

 Identificar los diferentes estados y regímenes del flujo 

 Que el alumno conozca las propiedades geométricas de una rápida. 

Introducción  

           Las rápidas hidráulicas son usadas para conducir agua desde una elevación mayor 

a una más baja, las rápidas más comunes son las lisas y las escalonadas. 

Características físico-hidráulicas de una rápida  

 Área hidráulica, A, se refiere siempre a la de la sección transversal ocupada por el 

flujo en una rápida, m². 

 Perímetro mojado, P, es la longitud de la línea de contacto entre el agua y la 

superficie mojada de la rápida, m. 

 Profundidad del flujo o Tirante hidráulico, y, es la distancia vertical a la plantilla, 

medida desde la superficie libre del agua al punto más bajo de la sección transversal. 

 Ocasionalmente se le confunde con el tirante normal de la sección (d), el cual se 

mide en forma perpendicular al fondo de la rápida. Cuando el ángulo θ, que forma la 

pendiente longitudinal del canal con respecto al plano horizontal de referencia es muy 

pequeño, el tirante hidráulico y se puede considerar igual al tirante normal, d, m. La 

relación entre ambos tirantes es: 
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𝑑 = 𝑦 cos 𝜃 

𝑑 = 𝑦 

 En tramos con pendientes pequeñas menores a 8° se considera d=y  

 Ancho de la superficie libre o Espejo, T, es el ancho de la sección del canal, 

medido al nivel de la superficie libre, m. 

 Profundidad hidráulica o Tirante medio, D, es la relación entre el área hidráulica 

y el ancho de la superficie libre, m. 

𝐷 = ӯ =
𝐴

𝑇
 

 Radio hidráulico, R, es el parámetro utilizado para medir el efecto de la forma 

del canal y es el cociente del área hidráulica y su perímetro mojado, m. 

𝑅 =
𝐴

𝑝
=

𝑏𝑥𝑑

𝑏 + 2𝑦
 

 El factor de sección para el cálculo de flujo critico ( z ), es el producto del área 

mojada y la raíz cuadrada de la profundidad hidráulica, o 

𝑍 = 𝐴√𝐷 = 𝐴
𝐴

𝑇
 

 Factor de sección para el cálculo de flujo uniforme, AR2/3, es el producto del 

área hidráulica y el radio hidráulico elevado a la potencia 2/3. 

𝑍 = 𝐴𝑅
2

3=⁄
𝑄𝑛

𝑠
1

2⁄
 

 

 

 

 

 

 

Estado y régimen de flujo 
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Estado del flujo. Dependiendo de la magnitud de la proporción de las fuerzas de inercia 

sobre las fuerzas de viscosidad número de Reynolds, Re, el estado del flujo para canales 

a superficie libre, se clasifica como: 

 Laminar           Re ≤ 500  

 Transitorio    500 ≤ Re ≤ 12500  

 Turbulento      12500 ≤ Re 

Siendo  

𝑅𝑒 =
𝑉𝐿

𝑣
=

4𝑉𝑅

𝑣
 

Dónde: 

V = velocidad del flujo en m/s 

L = longitud característica, m. La longitud característica en conductos a superficie libre 

es igual a cuatro veces el radio hidráulico R. 

ν = viscosidad cinemática del fluido en m²/s. 

 Si las fuerzas viscosas predominan sobre las de inercia, se considera el estado del 

flujo como laminar, mientras que cuando las fuerzas de inercia predominan sobre las 

viscosas se considera el estado del flujo como turbulento. 

 Régimen del flujo. Si se relacionan las fuerzas de inercia con las fuerzas 

gravitacionales se obtiene un parámetro adimensional conocido como número de Froude 

(Fr), el cual permite clasificar al flujo como subcrítico, crítico y supercrítico. El número 

de Froude se escribe 

𝐹𝑟 =
𝑉

√𝑔𝐷
 

Donde  

V = velocidad media del flujo, m/s             

g = aceleración de la gravedad, m/s2  

D = profundidad hidráulica, m    
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 Dependiendo de la magnitud de la proporción de las fuerzas de gravedad e 

inercia, el régimen del flujo es clasificado como: 

 Subcrítico        Fr < 1  

 Crítico             Fr = 1  

 Supercrítico     Fr > 1 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

La rápida hidráulica de prueba utilizada en la práctica de laboratorio se describe a 

continuación: 

 Una bomba hidráulica de eje horizontal de 27 m3/h (7,5 L/s), potencia 2,2 HP y 

carga dinámica máxima 18 m. 

 5m de tuberías a presión 2.21MPa, diámetro 1 pulgada, 2 válvulas globo, 11 codos 

de 90°, 2 reductores de 2 pulgada a 1 pulgada, 2 Te, 3 neplos, 1 manguera de 3 

metros de 1 ¾ pulgada, 2 nudos y un adaptador de 1 pulgada a 1 ¾ pulgada. 

 Un tanque reservorio de volumen 0,50m3 (500 litros). 

 Transición de entrada rectangular de mica acrílica de dimensiones 0,20x0,30 m, 

pendiente 0° y longitud 0,70m. 

 Un tramo inclinado rectangular de mica acrílica de dimensiones 0,20x0,30 m, 

pendiente 71% y longitud 1.70m. 

 Transición de salida rectangular de mica acrílica de dimensiones 0,20x0,30 m, 

pendiente 0° y longitud 1,90m. 
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ESQUEMA DE LA RAPIDA HIDRÁULICA. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 

1.1. Verificar que el tanque reservorio este lleno. Capacidad máxima 0,50 m3. 

1.2. Verificar que la válvula “a y f” este abierta. 

1.3. Verificar que la válvula “b y e” estén cerradas. 

1.4. Bajar el breaker # 3 y encender la bomba eléctrica. 

1.5. Verificar el caudal que pasa por la rapida y estabilizarlo si es necesario mediante 

la válvula “f”. 

Equipo 

 Rápida Hidráulica de Laboratorio 

 Medidor de profundidad (flexómetro, cinta adhesiva métrica o regla plástica) 

 Probeta plástica 

 Regla 

 Cronometro 

 Termómetro 

 Calibrador 

 Nivel de mano  

Procedimiento. 

 Aforo volumétrico, m³/s  

 Medir la profundidad del flujo en diferentes secciones transversales, m  
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 Calcular el área hidráulica A, m²  

 Medir la temperatura, °C  

 Medir el espejo del agua (B)(T), m  

 Calcular el perímetro mojado P, m  

 Calcular la velocidad del flujo, m/s 

𝑉 =
𝑄

𝐴
 

 Calcular el número de Froude 

 Clasificar el régimen de acuerdo al número de Froude 

 De la tabla siguiente, con la temperatura medida, calcular la viscosidad cinemática 

Ѵ, m²/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores tomados de la tabla 4 del libro Mecánica de los fluidos e hidráulica, serie 

Schaum. 

 Calcular el radio hidráulico R, m 

𝑅 =
𝐴

𝑃
 

 Calcular el número de Reynolds 

 Clasificar el estado del flujo en función al número de Reynolds 

 Determinar la pendiente de la rápida hidráulica del tramo inclinad

Tabla 4: Viscosidad cinemática Ѵ, en función a la temperatura del 

agua, en °C. 
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FORMULARIO – Rápida hidráulica 

Registro de datos  

Tabla 5: Registro de datos de pendiente. 

Prueba Longitud (m) 

L 

Cota inicio 

(m.s.n.m) 

Cota final 

(m.s.n.m) 

Diferencia de nivel 

(m) 

ΔH 

Pendiente 

(o/oo) 

∆H

L
 

1 1,40 1,0 0,00 1,0 71,42 % 

 

 

Tabla 6: Registro de datos de caudal. 

Aforo V. Rectangular  

Diámetro del tanque  0,287   
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PRUEBA 1: 

Medición h del balde (m) Volumen (Lt) Tiempo (S) Q (l/s) 

1 0,100 0,00647 4,29 0,00151 

2 0,133 0,00860 5,65 0,00152 

3 0,148 0,00957 6,50 0,00147 

      promedio 0,00150 

 

PRUEBA 2: 

Medición h del balde (m) Volumen (Lt) Tiempo (S) Q (l/s) 

1 0,151 0,00977 6,68 0,001462 

2 0,145 0,00938 6,39 0,001468 

3 0,122 0,00789 5,43 0,001453 

      promedio 0,00146 
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PRUEBA 3: 

Medición h del balde (m) Volumen (Lt) Tiempo (S) Q (l/s) 

1 0,177 0,01145 9,18 0,001247 

2 0,192 0,01242 10,13 0,001226 

3 0,181 0,01171 9,21 0,001271 

      promedio 0,00125 

 

 

Tabla 7: Registro de datos de h y longitud de prueba 

Medición Q(m3/s) h1(m) h2(m) h3(m) hpromedio Lp(m) hcompuerta(m) 

1 1,50 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,20 0,020 

2 1,46 0,1700 0,171 0,169 0,1700 0,50 0,005 

3 1,25 0,0500 0,0490 0,0500 0,0497 0,60 0,010 
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Tabla 8: Parámetros hidráulicos de una rápida 

  Datos Cálculos   

medición hpromedio B(m) I A(m) P R V v(T 25ª) 

1 0,0040 0,200 0,000 0,0008 0,208 0,0038 1,8766 0,000000897 

2 0,1700 0,200 0,000 0,0340 0,540 0,0630 0,0430 0,000000897 

3 0,0497 0,200 0,000 0,0099 0,299 0,0332 0,1257 0,000000897 

 

Tabla 9: Estado de flujo. 

  Datos Calculo Estado del flujo 

medición V v(T 25ª) R g 
 Laminar   Re ≤ 

500 

transitorio  500 ≤ 

Re ≤ 12500 

Turbulento 

12500 ≤ Re 

1 1,8766 0,000000897 0,004 9,80 32185,919     X 

2 0,0430 0,000000897 0,063 9,80 12067,241   X   

3 0,1257 0,000000897 0,033 9,80 18596,382     X 
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Tabla 10: Régimen de flujo. 

 

  Datos Calculo Régimen del flujo 

medición V D= A / T g 
 

Critico Fr = 1 Subcritico Fr < 1 Supercritico Fr > 1 

1 1,8766 0,0040 9,80 9,48     X 

2 0,0430 0,1700 9,80 0,03   X   

3 0,1257 0,0497 9,80 0,03   X   
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GUÍA DE LA PRÁCTICA # 2 

LABORATORIO DE HIDRÁULICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

TEMA DE LA PRÁCTICA: Vertedero rectangular 

ESTUDIANTE: Cristhian Zambrano 

NIVEL: 9 A1 

PERIODO: Noviembre 2018-Marzo 2019 

FECHA DE ELABORACIÓN: Lunes, 19 de noviembre de 2018 

FECHA DE ENTREGA: Lunes, 26 de noviembre de 2018 

 

Objetivo 

 Comprender y analizar estructura para medir el flujo en La Rapida rectangular. 

Introducción  

Vertedero rectangular: 

 Se llama vertedero, a un dispositivo hidráulico que consiste en una escotadura, a 

través de la cual se hace circular el caudal que se desea determinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H: carga sobre el vertedero, espesor del chorro medido sobre la cresta  
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L: longitud de cresta del vertedero (pared horizontal de la escotadura en contacto con el 

líquido) d: distancia donde se realiza la lectura de la carga, mayor o igual que 4h. 

Expresando para el sistema internacional y considerando los efectos de la contracción la 

ecuación para el caudal real es: 

𝑄 = 1,84 (𝐿 −
𝑛𝐻

10
) ((𝐻 + 𝛼

𝑉2
0

2𝑔
)

3
2⁄

− (𝛼
𝑉2

0

2𝑔
)

3
2⁄

) 

𝑄 = 1,84 (𝐿 −
𝑛𝐻

10
) ((𝐻 + ℎ𝑣)

3
2⁄ − (ℎ𝑣)

3
2⁄ ) 

ℎ𝑣 = 𝛼
𝑉2

0

2𝑔
 

Donde  

Q: m3/s 

L, H: m  

Vo: m/s  

n: número de contracción (0, 1, 2) 

Coeficiente de descarga de Francis 

𝑐𝑑 = (1 + 𝛼
ℎ𝑣

𝐻
) − ((𝛼

ℎ𝑣

𝐻
)

3
2⁄

) 

 Si tuviéramos un vertedero en el que la velocidad de aproximación fuese tan 

pequeña que pudiese despreciarse entonces, para Vo=0 se obtiene la descarga teórica.  

𝑄 = 1,84 (𝐿 −
𝑛𝐻

10
) 𝐻

3
2⁄  

 Se observa que el criterio que usa Francis para el efecto de las contracciones es el 

de considerar que como consecuencia de ellas se produce una reducción de la longitud 

del vertedero. Aparece así una longitud efectiva 𝐿 −
𝑛𝐻

10
 en función del número n de 

contracciones. 

 Si además no hubiese contracciones laterales, entonces n=0 y la formula de 

Francis quedaría reducida a 



58 
 

𝑄 = 1,84𝐿𝐻
3

2⁄  

 Para aplicar la formula general de Francis es necesario recurrir a un método de 

tanteos y aproximaciones sucesivas, puesto que para calcular Vo se requiere conocer la 

carga H. 

 Lo que se recomienda es hacer un cálculo preliminar a partir de la fórmula de 

Francis asumiendo que la velocidad Vo de aproximación fuese cero y que no hubiese 

contracciones. Con ese valor preliminar obtenido se aplica la ecuación general, se 

compara resultados obtenidos y se prosigue hasta lograr la aproximación deseada. 

 Si la fórmula es aplicada correctamente y el vertedero fue bien colocado se puede 

lograr aproximaciones de ± 3%. Si se usase el vertedero para medir caudales que den 

lugar a cargas muy pequeñas, fuera de los límites de aplicaciones  

La descarga real se obtiene aplicando un coeficiente de descarga c y se llega a 

𝑄 =
2

3
√2𝑔𝑐𝐿 𝐻

3
2⁄  

Para un vertedero con contracción lateral el valor de C se expresa. 

𝐶 = (0,6075 − 0,045
𝐵 − 𝐿

𝐵
+

0,00405

𝐻
) (1 + 0,55(𝐿/𝐵)2 (

𝐻

𝐻 + 𝑃
)

2

) 

Si el vertedero fuera sin contracción entonces B ₌ L 

 

𝐶 = (0,60075 +
0,00405

𝐻
) (1 + 0,55 (

𝐻

𝐻 + 𝑃
)

2

) 

2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 La rápida hidráulica de prueba utilizada en la práctica de laboratorio se describe a 

continuación: 

 Una bomba hidráulica de eje horizontal de 27 m3/h (7,5 L/s), potencia 2,2 HP y 

carga dinámica máxima 18 m. 

 5m de tuberías a presión 2.21MPa, diámetro 1 pulgada, 2 válvulas globo, 11 codos 

de 90°, 2 reductores de 2 pulgada a 1 pulgada, 2 Te, 3 neplos, 1 manguera de 3 

metros de 1 ¾ pulgada, 2 nudos y un adaptador de 1 pulgada a 1 ¾ pulgada. 
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 Un tanque reservorio de volumen 0,50m3 (500 litros). 

 Transición de entrada rectangular de mica acrílica de dimensiones 0,20x0,30 m, 

pendiente 0° y longitud 0,70m. 

 Un tramo inclinado rectangular de mica acrílica de dimensiones 0,20x0,30 m, 

pendiente 71% y longitud 1.70m. 

 Transición de salida rectangular de mica acrílica de dimensiones 0,20x0,30 m, 

pendiente 0° y longitud 1,90m. 

ESQUEMA DE LA RÁPIDA HIDRÁULICA. 

 

3. FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 

3.1. Verificar que el tanque reservorio este lleno. Capacidad máxima 0,50 m3. 

3.2. Verificar que la válvula “a y f” este abierta. 

3.3. Verificar que la válvula “b y e” estén cerradas. 

3.4. Bajar el breaker # 3 y encender la bomba eléctrica. 

3.5. Verificar el caudal que pasa por la rápida y estabilizarlo si es necesario mediante 

la válvula “f”. 

Equipo 

 Rápida Hidráulica de Laboratorio 

 Medidor de profundidad (flexómetro, cinta adhesiva métrica o regla plástica) 

 Probeta plástica 
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 Regla 

 Cronometro 

 Termómetro 

 Calibrador 

 Nivel de mano  

Procedimiento: 

 Medir el ancho y altura del vertedero 

 Realizar un aforo para diferentes caudales Q. 

 Registrar las cargas hidráulicas H para los diferentes caudales Q. 

 Calcular el coeficiente de descarga para los diferentes caudales Q. 

 Graficar la relación caudal Q vs carga de agua H. 

 Graficar la relación coeficiente de descarga Cd vs H.  

FORMULARIO 2 – VERTEDEROS 

                 

Tabla 11: Registro de datos y procedimiento de cálculo. 

  Rectangular 

VERTEDERO (cm) H ΔH 

B 20 2,1 2,3 0,022 

L 20 2,0 2,25 0,021 

P 20 1,8 2,05 0,019 

 

Tabla 12: Registro de datos de caudal. 

PRUEBA 1: 

Aforo V. Rectangular  

Diámetro del tanque  0,287   
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Medición h del balde (m) Volumen (Lt) Tiempo (S) Q l/s 

1 0,100 0,00647 4,29 0,00151 

2 0,133 0,00860 5,65 0,00152 

3 0,148 0,00957 6,50 0,00147 

      promedio 0,00150 

 

 

PRUEBA 2: 

Medición h del balde (m) Volumen (Lt) Tiempo (S) Q l/s 

1 0,151 0,00977 6,68 0,001462 

2 0,145 0,00938 6,39 0,001468 

3 0,122 0,00789 5,43 0,001453 

      promedio 0,00146 

 

 

PRUEBA 3: 

Medición h del balde (m) Volumen (Lt) Tiempo (S) Q l/s 

1 0,177 0,01145 9,18 0,001247 

2 0,192 0,01242 10,13 0,001226 

3 0,181 0,01171 9,21 0,001271 

      promedio 0,00125 

 

 

 



62 
 

Tabla 13: Cálculo de coeficiente de descarga para las diferentes cargas hidráulicas H. 

 

 

Tabla 14: Registro de datos de caudal teórico vs caudal por aforo. 

  

Q Aforo Qr(Francis) 
Qr (Bazin-

Hegly) 
Medición 

1 1,50 1,55 1,53 

2 1,46 1,45 1,47 

3 1,25 1,19 1,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición L B P H  
Q Bazin-

Hegly 

Q 

francis 

Cd 

Bazin-

Hegly 

Cd 

Francis 

1 0,200m 0,200m 0,200m 0,022 1,93 1,43 0,80 1,10 

2 0,200m 0,200m 0,200m 0,021 1,83 1,34 0,80 1,09 

3 0,200m 0,200m 0,200m 0,019 1,58 1,13 0,82 1,07 
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Qr (Bazin-Hegly)                                                        Qr(Francis) 

Calculo de error   Calculo de error 

 

  

 

     

% error = -2%   % error = -3% 

% error = 0%   % error = 1% 

%error= 4%   %error= -5% 

Tabla 15: Cálculo de prueba de error 

Podemos apreciar que el cálculo se acercan los dos caudales teóricos al caudal aforado 

con sus respectivos coeficientes y en Francis fue muy importante tomar en cuenta la 

velocidad de nuestro caudal y el hv. 

 

Tabla 16: Relación de cargas hidráulicas H para los diferentes caudales Q. 

 

  
Q Aforo  

(m3/s) 

Qr(Francis) 

(m3/s) 

Qr (Bazin-

Hegly) 

(m3/s) 

H(cm) 

Medición 

1 1,50 1,55 1,53 0,022 

2 1,46 1,45 1,47 0,021 

3 1,25 1,19 1,29 0,019 

 

 

 

 

 

%Error=
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶 −𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅
*100 

%Error=
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶 −𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅
*100 
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Tabla 17: Relación de cargas hidráulicas para los coeficientes de descarga Cd 

 

Cd Bazin-Hegly 

(m3/s) 

Cd Francis 

(m3/s) 

H(cm) 

0,80 1,10 0,022 

0,80 1,09 0,021 

0,82 1,07 0,019 
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GUÍA DE LA PRÁCTICA # 3 

LABORATORIO DE HIDRÁULICA 

INFORMACIÓN GENERAL 

TEMA DE LA PRÁCTICA: Cálculo de coeficiente de Manning  

ESTUDIANTE: Cristhian Zambrano 

NIVEL: 9 A1 

PERIODO: Noviembre 2018-Marzo 2019 

FECHA DE ELABORACIÓN: Lunes, 19 de noviembre de 2018 

FECHA DE ENTREGA: Lunes, 26 de noviembre de 2018 

 

Objetivo 

 Comprender y analizar el resalto hidráulico en la rápida. 

Formulas a utilizar para el cálculo. 

Para los datos consignados en la tabla 2 

 Área hidráulica para cada uno de los tirantes conjugados 

A=bxy 

Donde  

A=área hidráulica  

b= ancho del canal  

Y= tirante de agua 

 

 Velocidad de flujo para cada uno de los tirantes conjugados 

𝑣 =
𝑄

𝐴
 

Donde 

V= velocidad de flujo  

Q=caudal  

A=área hidráulica 
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Para los datos consignados en la tabla 20 

 Altura del resalto hidráulico. 

𝐻𝑟 = 𝑦2 − 𝑦1 

Donde 

Hr= altura de resalto 

Y1= Tirante de agua antes del resalto. 

Y2= Tirante de agua después del resalto. 

 Profundidad hidráulica para cada uno de los tirantes conjugados. 

𝐷 =
𝐴

𝑇
 

Donde 

D: Profundidad hidráulica  

A: Área hidráulica  

T: Ancho superficial  

 Numero de Froude para cada uno de los tirantes conjugados 

𝐹 =
𝑣

√𝑔 ∗ 𝐷
 

Dónde:  

F: Número de Froude  

V: Velocidad de flujo  

g: Gravedad   

D: Profundidad hidráulica  

 Energía específica para cada uno de los tirantes conjugados 

𝐸 = 𝑦 +
𝑣2

2𝑔
 

Dónde:  

E: Energía específica  
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Y: Tirante de agua 

V: Velocidad de flujo  

g: Gravedad  

 Diferencia o pérdida de energía específica 

∆𝐸 = 𝐸1 − 𝐸2 

∆𝑬 =
(𝒚𝟐 − 𝒚𝟏)𝟑

𝟒𝒚𝟐𝒚𝟏
 

Dónde: 

ΔE= Diferencia de energía  

E1: Energía específica antes del resalto  

E2: Energía específica después del resalto 

 Eficiencia de un resalto hidráulico 

𝜂 =
𝐸2

𝐸1
∗ 100 

𝜂 =
(8𝐹𝑅1

2 + 1)
3

2⁄
− 4𝐹𝑅1

2 + 1

8𝐹𝑅1
2(2 + 𝐹𝑅1

2)
 

Dónde: 

𝜂: Eficiencia del resalto  

E2: Energía específica después del resalto  

E1: Energía específica antes del resalto 

 Para los datos consignados en la tabla 20 

TIRANTE CONJUGADO MAYOR 

𝑦2 =
𝑦1

2
[√8𝐹1

2 + 1 − 1] 

 Longitud de resalto según Pavlovski, 

L =  2,5(1,9 y2 − y1)  
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Dónde:  

L = longitud del resalto, en m  

y1 = tirante conjugado mayor, en m  

y2 = tirante conjugado menor, en m 

4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

La rápida hidráulica de prueba utilizada en la práctica de laboratorio se describe a 

continuación: 

 Una bomba hidráulica de eje horizontal de 27 m3/h (7,5 L/s), potencia 2,2 HP y 

carga dinámica máxima 18 m. 

 5m de tuberías a presión 2.21MPa, diámetro 1 pulgada, 2 válvulas globo, 11 codos 

de 90°, 2 reductores de 2 pulgada a 1 pulgada, 2 Te, 3 neplos, 1 manguera de 3 

metros de 1 ¾ pulgada, 2 nudos y un adaptador de 1 pulgada a 1 ¾ pulgada. 

 Un tanque reservorio de volumen 0,50m3 (500 litros). 

 Transición de entrada rectangular de mica acrílica de dimensiones 0,20x0,30 m, 

pendiente 0° y longitud 0,70m. 

 Un tramo inclinado rectangular de mica acrílica de dimensiones 0,20x0,30 m, 

pendiente 71% y longitud 1.70m. 

 Transición de salida rectangular de mica acrílica de dimensiones 0,20x0,30 m, 

pendiente 0° y longitud 1,90m. 
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Esquema de la rápida hidráulica. 

 

5. FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 

5.1. Verificar que el tanque reservorio este lleno. Capacidad máxima 0,50 m3. 

5.2. Verificar que la válvula “a y f” este abierta. 

5.3. Verificar que la válvula “b y e” estén cerradas. 

5.4. Bajar el breaker # 3 y encender la bomba eléctrica. 

5.5. Verificar el caudal que pasa por la rápida y estabilizarlo si es necesario mediante 

la válvula “f”. 

Equipo 

 Rápida Hidráulica de Laboratorio 

 Medidor de profundidad (flexómetro, cinta adhesiva métrica o regla plástica) 

 Probeta plástica 

 Regla 

 Cronometro 

 Termómetro 

 Calibrador 

 Nivel de mano  
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Procedimiento. 

 Aforo volumétrico, m³/s  

 Medir la profundidad del flujo en diferentes secciones transversales, m  

 Calcular el área hidráulica A, m²  

 Medir la temperatura, °C  

 Medir el espejo del agua (B)(T), m  

 Calcular el perímetro mojado P, m  

 Calcular la velocidad del flujo, m/s 

𝑉 =
𝑄

𝐴
 

 Calcular el número de Froude 

 Clasificar el régimen de acuerdo al número de Froude 

 De la tabla siguiente, con la temperatura medida, calcular la viscosidad 

cinemática Ѵ, m²



71 
 

 

FORMULARIO 3 – Resalto hidráulico  

         Registro de datos y procedimiento de cálculo. 

 

Base del canal= 0,200 m 

 

Tabla 18: Registro de datos de caudal tirantes y longitud de resalto. 

 

Medición Q(L/S) Y1 (m) Y2(m) Lr 

1 1,50 0,010 0,07 0,35 

2 1,46 0,008 0,10 0,54 

3 1,25 0,007 0,10 0,55 
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Tabla 19: Datos de área y velocidad hidráulica para cada tirante conjugado 

 

medición Y1 Y2 A1 V1(m/s) A2 V2 

1 0,010 0,07 0,0020 0,751 0,0140 0,107234285 

2 0,008 0,10 0,0016 0,913 0,0200 0,073064125 

3 0,007 0,100 0,0014 0,892 0,0200 0,062414571 

 

Tabla 20: Resultados obtenidos para cada resalto 

RESALTO 

HIDRAULICO 
Y1 Y2 Lr Hr Q F1 F2 E1 E2 ΔE 

 

 

  

 

1 0,010 0,070   1,012 1,50 5,75 0,02 0,0387 0,0706 0,0771 0,452134262 

2 0,008 0,100   1,010 1,46 10,64 0,01 0,0506 0,1003 0,2433 0,257314664 

3 0,007 0,100   1,008 1,25 11,59 0,00 0,0476 0,1002 0,2873 0,237137944 
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Tabla 21: Conjugados experimentales vs teóricos. 

 

N° CONJUGADAS EXPERIMENTAL CONJUGADAS TEORICAS 

 Y1E Y2E Y1T Y2T 

1 0,010 0,070 0,01000 0,076 

2 0,008 0,100 0,00800 0,116 

3 0,007 0,100 0,00700 0,111 

Nota: solo se calculó h2 en las conjugadas teóricas, el h1 se tomó el mismo dato del h medido en el resalto 

Tabla 22: Resultados del Lr (Longitud de resalto) 

 N° Lr experimental Lr teorica 

 1 136,00 0,359 

 2 135,00 0,549 

 3 100,00 0,525 
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  Longitud de resalto según  Pavlovski,    

Si F1 está comprendido entre 1 y 1,7 se tiene un resalto ondulado 

Si F1 está comprendido entre 1,7 y 2,5 se tiene un resalto débil 

Si F1 se encuentra 2,5 y 4,5, el resalto es oscilante 

Si F1 se encuentra entre 4,5 y 9,0, el resalto es estable y equilibrado 

Si F1 es mayor que 9,0, se presenta un resalto fuerte e irregular  

Tabla 23: Tipo de resalto hidráulico 

N° FR1 Tipo de resalto 

1 5,75 Estable y equilibrado 

2 10,64 Fuerte e irregular 

3 11,59 Fuerte e irregular 
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6. PRESUPUESTO  

Para la realización de la presente investigación y desarrollo del modelo a escala de la 

rápida contamos con los recursos: económico, materiales y humanos que fueron factores 

importantes en el desarrollo del trabajo. 

N° RUBROS DE GASTOS Costo  VALOR FINANCIAMIENTO 

6 Aluminio en L de 1 inch x ½ 

inch  

$6.00 $ 36.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOGESTIÓN DEL 

AUTOR DEL 

PROYECTO. 

2 Aluminio cuadrado para 

esquema de 6m  

$16.00 $ 32.00 

3 Silicona transparente   $4.00 $ 12.00 

1 Metro de perfil de aluminio  $1.50 $ 1.50 

1 Bomba LEO P/PISCINA 2.2 

HP 

$262.44 $251.94 

4 Bushin LASCO 1 ½ ¨ a 1¨ 

blanco 

$0.76 $2.92 

1 Pegamento WELD-OM 602 

TM PVC 

$3.48 $3.34 

25 Regaton caucho cuadrado 1 

¼¨ 

$0.11 $2.64 

1 Universal 1¨ PLASTIG $4.91 $4.91 

10 Amarre NEG 4.8x 350mm/ 

U 

$0.089 $0.89 

1 Llave Paso JEM 1´´ ROJA  $1.25 $1.25 

1 Tuberías PVC $14.00 $14.00 

10 Codos de PVC $1.25 $10.25 

1 Unión Universal $5.50 $5.50 

 Mano de obra   $ 225 $ 225 

 Materiales de oficina  $200 $200 

 Finalización de trabajo  $400 $400 

 TOTAL $1161.54 $ 1204.14 
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7. CRONOGRAMA VALORADO  

ETAPAS 

TIEMPO EN MESES Recursos 
USD 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 
Humanos Materiales 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Entrega y aprobación del proyecto de tesis  
X X           Autor  Uso de internet y adquisición de material 

bibliográfico  
$20,00 

Recopilación de fuentes bibliográficas y marco teórico para la 

ejecución de la tesis.   

 X           Autor  Textos, Folletos, Internet 
$80,00 

Antecedentes y justificación, planteamiento del problema, 

objetivos y elaboración de tesis.   

  X          Autor  Documentos  
$60,00 

Hipótesis, variables, Operacionalización, metodología en la 

elaboración de la tesis.   

  X          Autor  Textos y folletos, internet  
$40,00 

Selección de los materiales a emplear dentro de la 

investigación 

   X         Autor  Textos y folletos, internet  
$85,00 

Análisis de la información receptada       X X        Autor  Textos y folletos, internet  $60,00 

Estudios para el diseño de la rápida      X X X      Autor  Textos y folletos, internet  $385,14 

Resultados       X X     Autor Textos y folletos, internet  $89,00 

Redacción del informe        X     Autor  Textos y folletos, internet  $60,00 

Revisión del trabajo por parte del tutor         X    Autor y Tutor  Textos y folletos, internet  $75,00 

Presentación del trabajo final al tutor.          X   Autor y Tutor  Impresiones del documento de tesis $65,00 

Revisión del trabajo final por parte del revisor           X  Autor y Revisor  Impresiones del documento de tesis $60,00 

Sustentación             X Autor y comisión Impresiones del documento de tesis $125,00 

 Total $ 1.204,14 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Los caudales que se determinaron en el ensayo 1 del proceso investigativo de 

acuerdo a la escala fue entre 1.25 y 1.50 lt/s determinando así un estado de flujo 

turbulento ya que el número de Reynolds fue mayor a 12500 y se pudo apreciar   

un régimen subcritico el cual obtuvo valores menores a 1. 

 

 En presencia de un diseño en régimen subcrítico las condiciones de flujo aguas 

abajo de la rápida serán normales, por consiguiente, se determinó el resalto 

hidráulico mediante los resultados de la tabla 20 y tabla 23 se deducio que estamos 

ante un resalto hidráulico fuerte e irregular 

 

 

 Cabe recalcar que debido al caudal máximo generado por la bomba se debió forzar 

el resalto hidráulico mediante una compuerta, se puede apreciar este fenómeno, 

por otra parte, el forzar el resalto hidráulico genera errores de cálculo que se ven 

reflejados a la hora de comparar los valores experimentales con los valores 

calculados. 

 

 El presente trabajo de titulación contribuyó a nivel personal y académico al 

implantar un diseño de rápida de gran pendiente dentro del laboratorio de 

hidráulica de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, favorece los 

conocimientos hidráulicos y también ayudará a los futuros estudiantes de la 

materia de hidráulica fortaleciendo sus conocimientos que servirán dentro del 

ámbito profesional. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 Promover dentro de la formación académica de la ingeniería civil la realización 

de proyectos de investigación entre los estudiantes para de esta manera fortalecer 

los conocimientos obtenidos y formar solidos criterios de diseño en obras 

hidráulicas y estructurales.  

 

 Es recomendable cuando se diseña rápidas con canales en régimen subcrítico, 

asumir que las alturas en los canales de aproximación a la unión son iguales 

(Y1=Y2), debido a que, al tratarse de flujo subcrítico el agua seguirá su curso en 

forma normal aguas abajo de la estructura de unión, y lo que interesa es conocer 

los calados aguas arriba. 

 

 En el diseño de una rápida es de suma importancia calcular los calados en los 

canales de aproximación y aguas abajo de la unión, dependiendo del tipo de flujo 

que se esté analizando, estos valores nos ayudaran en la evaluación hidráulica de 

la estructura, para poder de esta manera emitir una recomendación para su 

construcción. 

 

 

 

 Se sugiere utilizar este documento para consultas, a estudiantes de la materia de 

hidráulica, debido a que la información existente sobre diseños de rápidas 

hidráulicas se encuentra en resumen y a detalle en el presente trabajo. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Vertedero rectangular de H= 20 cm  

Son vertederos hidráulicos, generalmente usados para medir caudales. Para obtener 

resultados fiables en la medición con el vertedero de pared delgada es importante que: 

 tenga la pared de aguas arriba vertical, 

 esté colocado perpendicularmente a la dirección de la corriente, y, 

 la cresta del vertedero sea horizontal o, en el caso de que ésta sea triangular, 

la bisectriz del ángulo esté vertical. 

Además, debe cuidarse de mantener la presión atmosférica debajo de la lámina vertida; 

el canal aguas arriba debe ser recto y estar desobstruido. La carga h, sobre la cresta del 

vertedero debe ser medida a una distancia suficiente, aguas arriba, para no tener influencia 

de la curvatura de la superficie líquida en la proximidad del vertedero. Para mantener la 

presión del aire, y evitar que este se vea succionado, acercando la lámina de agua al 

aliviadero, se instalan sistemas e aireación (generalmente tubos a los lados por donde 

entra el aire) 

 

 

 

Contracciones en L  

Las contracciones son aquellas estructuras hidráulicas donde la sección de entrada es de 

mayores dimensiones que la sección de salida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vertedero_hidr%C3%A1ulico
https://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisectriz
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(hidr%C3%A1ulica)
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Compuerta 

 

Una compuerta hidráulica es un dispositivo hidráulico-mecánico destinado a regular el 

pasaje de agua u otro fluido en una tubería, en un canal, presas, esclusas, obras de 

derivación u otra estructura hidráulica. 

Mica de acrílico  

 

Esta fibra se utiliza para la confección y para el desarrollo de distintos productos textiles, 

como alfombras y mantas. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(ingenier%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Represa
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclusa
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Aluminio en L y U  

 

Son aleaciones obtenidas a partir de aluminio. Las aleaciones de aluminio tienen como 

principal objetivo mejorar la dureza y resistencia del aluminio 

 

Remaches  

 

Es un elemento de fijación que se emplea para unir de forma permanente dos o más 

piezas.  

 

Silicona transparente  

 

Es un sellador de silicona acética, para vidrio, cerámica, aluminio y materiales no 

oxidables 
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Aluminio cuadrado para soporte  

 

Es un sistema de soportes que utiliza el panel fotovoltaico para formar una estructura 

funcional y duradera 

 

Bomba hidráulica  

 

Es una máquina generadora que transforma la energía con la que es accionada 

(generalmente energía mecánica).  

Tuberías a presión. 

 

Conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos.  
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Tanque reservorio de 500 litros 

 

Los reservorios también deben estar provistos de una tapa de cierre correcto, 

convenientemente sellada y fijada para que no ingresen pájaros, insectos, alimañas, 

basura, polvo, etc. que afecten la calidad del agua. 

 

Medidor de profundidad (flexómetro, cinta adhesiva métrica o regla plástica) 

 

Es un instrumento portátil para medir longitudes especialmente diseñadas para la 

medida de profundidad  
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Probeta plástica 

 

Es un instrumento volumétrico que consiste en un cilindro graduado de vidrio ... Puede 

estar constituido de vidrio (lo más común), o de plástico 

 

Regla 

 

Instrumento para medir y trazar líneas rectas que consiste en una barra rectangular y 

plana graduada en centímetros y milímetros 

Cronómetro 

 

Es un reloj cuya precisión ha sido comprobada y certificada por algún instituto o centro 

de control de precisión 
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Termómetro 

 

Instrumento que sirve para medir la temperatura; el más habitual consiste en un tubo 

capilar de vidrio cerrado y terminado en un pequeño depósito que contiene una cierta 

cantidad de mercurio o alcohol, el cual se dilata al aumentar la temperatura o se contrae 

al disminuir y cuyas variaciones de volumen se leen en una escala graduada. 

Calibrador 

 

Es un instrumento de medición, principalmente de diámetros exteriores, interiores y 

profundidades, utilizado en el ámbito industrial. El vernier es una escala auxiliar que se 

desliza a lo largo de una escala principal para permitir en ella lecturas fraccionales 

exactas de la mínima división 

Nivel de mano  

 

Es un instrumento de medición que se utiliza para determinar la horizontalidad o 

verticalidad de un elemento 
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ANEXOS FOTOGRAFICOS 

 

Vertedero rectangular de (20x20) cm de mica de acrílico de 4mm de espesor 

sostenida con aluminio en L. 

 

Elaboración de la rapida hidráulica con mica de acrílico y perfiles de aluminio 

en L 
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Rugosidad en L de aluminio en el canal de salida para disminuir la velocidad 

del agua. 

 

Funcionamiento del vertedero rectangular y medición del tirante de agua en el 

vertedero  
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Medición del “h1” en el resalto hidráulico para datos de cálculo. 

 

Toma de datos del tirante aguas debajo del modelo. 
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Toma de datos en la compuerta del “h2” del resalto hidráulico. 

 

Toma de datos del tirante de agua arriba y medición del tirante en el vertedero. 
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Visualización del resalto hidráulico en el modelo a un caudal de 1.46 m3/s   

 

Colocacion de las rugosidades en el canal de salida para quebrantar la 

velocidad. 
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Visualización del funcionamiento de las tres rugosidades en el tramo de transición de 

salida.  

 

 

 

 


