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ANEJO Nº 2.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS

El presente proyecto comprende fundamentalmente una serie de
actuaciones necesarias para aumentar la capacidad de transporte de los
sifones 4 y 5 del canal del Piedras y así puedan prestar un servicio
correcto a la demanda de agua bruta generada. Estas actuaciones
consisten en la demolición de las conducciones de menor diámetro de
cada uno de los sifones 4 y 5 para su posterior sustitución por otras de
mayor diámetro y la conexión de las nuevas tuberías con las boquillas de
entrada y salida.

En este anejo se incluyen los cálculos hidráulicos acordes a las
obras a ejecutar, que son: determinación de los calados de lámina libre
aguas arriba y abajo de los sifones y determinación de los diámetros y
pérdidas de carga para satisfacer el caudal de proyecto de 11 m3/s.

A continuación, se adjunta el plano esquemático de la capacidad
hidráulica actual del Canal del Piedras, el cual se compone de nueve
sifones, dos túneles y cinco balsas de regulación. A la vista de las
capacidades hidráulicas de cada tramo del Canal del Piedras se observan
dos elementos limitadores, los sifones y los túneles. Dichos elementos,
tienen una capacidad límite diferente, por lo que tomando como base
estas capacidades, las ubicaciones existentes de los elementos y las
balsas de regulación existentes por el trazado del canal se ha establecido
comenzar las actuaciones dentro del canal por aumentar la capacidad de
los sifones 4 y 5, objeto del presente proyecto, ya que son las estructuras
más limitantes situadas en la cabecera de la zona baja del Canal del
Piedras.

Esta decisión está motivada por la idea del aprovechamiento inmediato
en la explotación del canal de aquellas obras que se finalicen, sin
necesidad de esperar al desarrollo completo de las obras del sistema,
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que se indican en el “Análisis y optimización del Sistema de Explotación
de Agua Bruta de la Provincia de Huelva”, fechado en septiembre del año
2014.
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1.- CALADOS EN LÁMINA LIBRE

Los sifones nº 4 y nº 5 del canal del Piedras se encuentran
ubicados en la zona baja del canal, que está dimensionada para un
caudal de 11 m3/s y su pendiente longitudinal es de 2 diezmilésimas (20
cm/km). La sección tipo del canal en esta zona es la denominada sección
tipo A que es la indicada en la figura adjunta:

Seguidamente, se incluye la tabla con la curva de gasto de dicha
sección en función del calado, donde se aplica un coeficiente de
rugosidad de Manning de 0,016 (siguiendo las recomendaciones del
CEDEX):

SECCIÓN TIPO “A” DEL CANAL DEL PIEDRAS
(n = 0,016, i = 0,0002)
PERÍMETRO
RADIO
VELOCIDAD
MOJADO HIDRÁULICO
(m/s)
(m)
(m)

CALADO
(m)

ÁREA
(m2)

CAUDAL
(m3/s)

0,10

0,22

2,32

0,09

0,18

0,04

0,20

0,46

2,63

0,17

0,28

0,13

0,30

0,74

2,95

0,25

0,35

0,26

0,40

1,04

3,26

0,32

0,41

0,43

0,50

1,38

3,58

0,38

0,47

0,64

0,60

1,74

3,90

0,45

0,52

0,90

PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DE LOS SIFONES 4 Y 5 DEL CANAL DEL PIEDRAS (HUELVA) / ANEJO Nº 2

4
SECCIÓN TIPO “A” DEL CANAL DEL PIEDRAS
(n = 0,016, i = 0,0002)
PERÍMETRO
RADIO
VELOCIDAD
MOJADO HIDRÁULICO
(m/s)
(m)
(m)

CALADO
(m)

ÁREA
(m2)

CAUDAL
(m3/s)

0,70

2,14

4,21

0,51

0,56

1,20

0,80

2,56

4,53

0,57

0,60

1,55

0,90

3,02

4,85

0,62

0,64

1,94

1,00

3,50

5,16

0,68

0,68

2,39

1,10

4,02

5,48

0,73

0,72

2,88

1,20

4,56

5,79

0,79

0,75

3,44

1,30

5,14

6,11

0,84

0,79

4,04

1,40

5,74

6,43

0,89

0,82

4,71

1,50

6,38

6,74

0,95

0,85

5,43

1,60

7,04

7,06

1,00

0,88

6,21

1,70

7,74

7,38

1,05

0,91

7,06

1,80

8,46

7,69

1,10

0,94

7,97

1,90

9,22

8,01

1,15

0,97

8,94

2,00

10,00

8,32

1,20

1,00

9,99

2,10

10,82

8,64

1,25

1,03

11,10

2,20

11,66

8,92

1,31

1,06

12,31

2,30

12,52

9,21

1,36

1,08

13,57

2,40

13,40

9,49

1,41

1,11

14,90

2,50

14,30

9,77

1,46

1,14

16,28

A la vista de la tabla se puede comprobar que la sección tipo A
tiene capacidad para transportar el caudal de diseño de 11 m 3/s, el cual
se consigue superar (11,10 m3/s) con un calado de 2,10 metros y
manteniendo un resguardo adecuado.

El caudal empleado en el dimensionamiento de las nuevas
conducciones es el caudal de diseño del canal del Piedras en su zona
baja, 11 m3/s, y para el cual está diseñado el resto de las infraestructuras
que forman parte del mismo.
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2.- COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD ACTUAL DE LOS SIFONES

Actualmente, en la zona baja del Canal de Piedras se encuentran
siete sifones, que van numerados del 3 al 9. Estos sifones están
compuestos por tres tubos de distinto diámetro interior, dos iniciales de 
1,90 m y  2,15 m, y un tercer tubo que se instaló con las obras de
recrecimiento del canal con un diámetro de 1,50 m, excepto el sifón nº 3
(Arroyo Tariquejo) donde el tercer tubo tiene de diámetro interior 2,00 m.

A continuación, se estudian los sifones nº 4 y nº 5, que son objeto
del presente proyecto, para analizar su capacidad máxima.
2.1.- Sifón nº 4 y almenara nº 3 – Arroyo Pilar de la Dehesa

El sifón nº 4, se encuentra ubicado entre el P.K. 15+259 y el P.K.
15+058 y tiene transiciones a la sección A tanto a la entrada como a la
salida. Además, a la entrada del sifón nº 4 se encuentra situada la
almenara nº 3, que está formada por una compuerta ubicada a la entrada
de cada tubo. El sifón está formado por tres tuberías de diferentes
diámetros, que son:

D1 = 1,90 m
D2 = 2,15 m
D3 = 1,50 m

Como las pérdidas producidas a lo largo de los tres tubos deben
ser idénticas, y a la entrada y a la salida de los sifones se cumple la
ecuación de la continuidad, resultan las siguientes ecuaciones:

q
q1
q
 82/ 3  83/ 3 (Suponiendo las pérdidas por Manning)
8/3
D1
D2
D3
q1  q2  q3  Q
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En régimen uniforme las cotas de las láminas de agua del canal en
las secciones de entrada y salida a las transiciones son 46,84 m y 46,64
m, respectivamente, ya que se obtienen de incrementar 2,10 metros de
calado a la rasante del canal en ambas zonas (44,74 m en la entrada y
44,54 m en la salida). Al aplicar Bernoulli entre ambos puntos, resulta que
la diferencia de cota en la lámina de agua es igual a todas las pérdidas
producidas en el sifón. Por tanto, se cumple la expresión:

hsifón4  hentrada  h tubo  hsalida  0,20m

Donde:
h sifón4 = Total de pérdidas de carga en el sifón nº 4
h entrada = Pérdidas de carga en la entrada al sifón
h tubo = Pérdidas de carga en el tubo del sifón
h salida = Pérdidas de carga en la salida al sifón

Para el cálculo de las diferentes pérdidas se han aplicado las
siguientes expresiones:

h entrada  K entrada 

v2
2g

h tubo  1,1 i  L

v2
h salida  K salida 
2g
Donde:
Kentrada = Coeficiente de pérdidas de carga en la entrada
Ksalida = Coeficiente de pérdidas de carga en la salida
v = velocidad (m/s)
g = acción de la gravedad (9,81 m/s2)
L = Longitud de la tubería (m)
i = Pérdida de carga friccional (m/m), que se calcula con la
expresión:
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i

(n  v ) 2
R4/ 3

n = Coeficiente de rugosidad de Manning (n = 0,014)
v = velocidad media del escurrimiento (m/s)
R = Radio hidráulico (m)

Cabe resaltar que para calcular las pérdidas de las tuberías se
aplica un coeficiente de rugosidad menor (0,014) que para el canal
(0,016), debido al mayor control exhaustivo que se realiza en las fábricas
de tuberías prefabricadas.

Para el cálculo de las pérdidas en las transiciones de entrada y
salida se aplican los siguientes coeficientes de pérdidas, los cuales están
mayorados debido a la notable limitación existente y detectada durante la
explotación del Canal del Piedras:

Kentrada = 2,0
Ksalida = 1,2

El motivo de aplicar estos coeficientes pérdidas es debido a que
abarcan el siguiente conjunto de pérdidas:
•

Pérdidas

en

la

entrada:

Pérdidas

en

la

transición

de

ensanchamiento, pérdidas en las bifurcaciones producidas por los
tajamares y pérdidas en la entrada a cada tubería.
•

Pérdidas en la salida: Pérdidas en la salida de la tubería, pérdidas
en las uniones de los tres flujos y pérdidas en la transición de
estrechamiento al canal.

Además, hay que considerar las condiciones existentes, ya que el
canal no es un modelo teórico de laboratorio, por lo que no es aplicable
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un coeficiente de pérdidas a la entrada como si fuera una entrada
abocinada perfecta (Kentrada = 0,08), que es el coeficiente aplicado en
proyectos anteriores.

En el cálculo de las pérdidas en las tuberías se añade un
incremento del 10% para considerar las pérdidas localizadas en las
tuberías, producidas fundamentalmente por los codos, por lo que la
expresión lleva un coeficiente multiplicador de 1,1.

Por tanto, tras realizar los cálculos descritos se obtiene como
resultado final, que el caudal máximo del sifón nº 4 cuando éste se
encuentra en régimen uniforme es:
Q = 8,0 m3/s

Un valor que se aproxima a la realidad, ya que los datos tomados
durante el funcionamiento y explotación del Canal del Piedras,
proporcionados por el personal de la Junta de Andalucía, indican un
caudal máximo, que sitúa en el entorno de 8 m 3/s.
A la vista de este resultado, el sifón nº 4 no tiene capacidad
suficiente para transportar el caudal máximo teórico (11 m 3/s) en las
condiciones actuales motivo de actuación del presente proyecto.
2.2.- Sifón nº 5 – Pinillos

El sifón nº 5 se encuentra ubicado en el tramo situado entre el P.K.
14+176 y el P.K. 13+931 del canal del Piedras. Tiene transiciones a la
sección A tanto a la entrada como a la salida.

Este sifón también está formado por tres tuberías de diferentes
diámetros, que son:
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D1 = 1,90 m
D2 = 2,15 m
D3 = 1,50 m

En este caso, se sigue cumpliendo que las pérdidas a lo largo de
los tres tubos tienen que ser idénticas, y a la entrada y a la salida del
sifón se cumple la ecuación de la continuidad, por lo que resultan las
siguientes ecuaciones:

q
q1
q
 82/ 3  83/ 3 (Suponiendo las pérdidas por Manning)
8/3
D1
D2
D3
q1  q2  q3  Q

En régimen uniforme las cotas de las láminas de agua del canal en
las secciones de entrada y salida a las transiciones son 46,33 m y 46,13
m, respectivamente, ya que se obtienen de incrementar 2,10 metros de
calado a la rasante del canal en ambas zonas (44,23 m en la entrada y
44,03 m en la salida). Al aplicar Bernoulli entre ambos puntos, resulta que
la diferencia de cota en la lámina de agua es igual a todas las pérdidas
producidas en el sifón. Por tanto, se cumple la expresión:

hsifón5  hentrada  h tubo  hsalida  0,20m

El cálculo de las pérdidas se realiza de manera análoga a la
indicada en el apartado anterior. Sin embargo, en este sifón los trabajos
de explotación no han podido determinar de forma empírica el caudal
máximo de paso en cada uno de ellos por la limitación marcada en el
sifón anterior, es decir, el sifón nº 4 – almenara nº 3. Por ello, se ha
realizado el estudio aplicando los coeficientes de pérdida anteriores, tanto
en la entrada como en la salida, que se indican a continuación:
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Kentrada = 2,0
Ksalida = 1,2

Por tanto, tras realizar los cálculos descritos con los coeficientes
marcados se obtienen el siguiente caudal máximo para el sifón nº 5
cuando el canal se encuentra en régimen uniforme:
Qsifón5 = 7,9 m3/s

A la vista de estos resultados, el sifón nº 5 no tiene capacidad
suficiente para transportar el caudal máximo teórico (11 m 3/s) en las
condiciones actuales, motivo de actuación del presente proyecto.

3.- DIMENSIONAMIENTO DE LAS CONDUCCIONES

Una vez detallada la limitación de transporte de los sifones y fijado
el caudal de diseño del canal en 11 m3/s, se dimensiona el diámetro de
las nuevas conducciones que se instalarán en sustitución del tercer tubo,
cuyo diámetro es 1,50 m.

Como criterio para fijar los diámetros se ha establecido que la
velocidad de circulación se sitúe en el entorno de 1 m/s, de forma que las
pérdidas sean limitadas. Además, se debe instalar un diámetro que se
encuentre disponible comercialmente y no sea necesario una fabricación
expresa del mismo, que incrementaría notablemente su coste. Por todo
ello, se fija el diámetro de tercer tubo en 2,5 metros para ambos sifones.

A continuación, se realiza el cálculo de capacidad de ambos
sifones de forma análoga a la realizada en el apartado anterior.
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3.1.- Sifón nº 4 y almenara nº 3 – Arroyo Pilar de la Dehesa

El sifón nº 4, mantendrá su longitud actual de 201 metros, situados
entre el P.K. 15+259 y el P.K. 15+058. El sifón estará formado por tres
tuberías de diferentes diámetros, que son:

D1 = 1,90 m
D2 = 2,15 m
D3 = 2,50 m (nueva conducción)

Como las pérdidas producidas a lo largo de los tres tubos deben
ser idénticas, y a la entrada y a la salida de los sifones se cumple la
ecuación de la continuidad, resultan las siguientes ecuaciones:

q
q1
q
 82/ 3  83/ 3 (Suponiendo las pérdidas por Manning)
8/3
D1
D2
D3
q1  q2  q3  Q

En régimen uniforme las cotas de las láminas de agua del canal se
mantienen en las secciones de entrada y salida a las transiciones, ya que
no se actúa sobre ellas, que son 46,84 m y 46,64 m, respectivamente. Al
aplicar Bernoulli entre ambos puntos, resulta que la diferencia de cota en
la lámina de agua es igual a todas las pérdidas producidas en el sifón.
Por tanto, se cumple la expresión:

hsifón4  hentrada  h tubo  hsalida  0,20m

Donde:
h sifón4 = Total de pérdidas de carga en el sifón nº 4
h entrada = Pérdidas de carga en la entrada al sifón
h tubo = Pérdidas de carga en el tubo del sifón
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h salida = Pérdidas de carga en la salida al sifón

Para el cálculo de las diferentes pérdidas se han aplicado las
siguientes expresiones:

h entrada

v2
 K entrada 
2g

h tubo  1,1 i  L

h salida  K salida 

v2
2g

Donde:
Kentrada = Coeficiente de pérdidas de carga en la entrada
Ksalida = Coeficiente de pérdidas de carga en la salida
v = velocidad (m/s)
g = acción de la gravedad (9,81 m/s2)
L = Longitud de la tubería (m)
i = Pérdida de carga friccional (m/m), que se calcula con la
expresión:

i

(n  v ) 2
R4/ 3

n = Coeficiente de rugosidad de Manning (n = 0,014)
v = velocidad media del escurrimiento (m/s)
R = Radio hidráulico (m)
Cabe resaltar que para calcular las pérdidas de las tuberías se
aplica un coeficiente de rugosidad menor (0,014) que para el canal
(0,016), debido al mayor control exhaustivo que se realiza en las fábricas
de tuberías prefabricadas.

Para el cálculo de las pérdidas en las transiciones de entrada y
salida se aplican los mismos coeficientes de pérdidas:

Kentrada = 2,0
Ksalida = 1,2
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El motivo de aplicar estos coeficientes pérdidas es debido a que se
mantienen todos los condicionantes en los sifones, excepto la ampliación
de diámetro del tercer tubo.

En el cálculo de las pérdidas en las tuberías se mantiene el
incremento del 10% para considerar las pérdidas localizadas en las
tuberías, producidas fundamentalmente por los codos, por lo que la
expresión lleva un coeficiente multiplicador de 1,1.

Por tanto, tras realizar los cálculos descritos se obtiene como
resultado final, que el caudal máximo del sifón nº 4 tras la ejecución de
las obras cuando éste se encuentra en régimen uniforme es:
Q = 12,3 m3/s

A la vista de este resultado, el sifón nº 4 tiene capacidad suficiente
para transportar el caudal de diseño (11 m3/s) tras la ejecución de las
obras.
3.2.- Sifón nº 5 – Pinillos

El sifón nº 4, mantendrá su longitud actual de 245 metros, situados
entre el P.K. 14+176 y el P.K. 13+931 y estará formado por tres tuberías
de diferentes diámetros, que son:

D1 = 1,90 m
D2 = 2,15 m
D3 = 2,50 m (nueva conducción)

En este caso, se sigue cumpliendo que las pérdidas a lo largo de
los tres tubos tienen que ser idénticas, y a la entrada y a la salida del
sifón se cumple la ecuación de la continuidad, por lo que resultan las
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siguientes ecuaciones:

q
q1
q
 82/ 3  83/ 3 (Suponiendo las pérdidas por Manning)
8/3
D1
D2
D3
q1  q2  q3  Q

En régimen uniforme las cotas de las láminas de agua del canal en
las secciones de entrada y salida a las transiciones se mantienen en
46,33 m y 46,13 m, respectivamente, ya que se obtienen de incrementar
2,10 metros de calado a la rasante del canal en ambas zonas (44,23 m
en la entrada y 44,03 m en la salida). Al aplicar Bernoulli entre ambos
puntos, resulta que la diferencia de cota en la lámina de agua es igual a
todas las pérdidas producidas en el sifón. Por tanto, se cumple la
expresión:

hsifón5  hentrada  h tubo  hsalida  0,20m

El cálculo de las pérdidas se realiza de manera análoga a la
indicada en el apartado anterior, manteniendo los coeficientes de pérdida
ya utilizados, tanto en la entrada como en la salida, los cuales se indican
a continuación:
Kentrada = 2,0
Ksalida = 1,2

Por tanto, tras realizar los cálculos descritos con los coeficientes
marcados se obtienen el siguiente caudal máximo para el sifón nº 5
ampliado cuando el canal se encuentra en régimen uniforme:
Qsifón5 = 12,0 m3/s
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A la vista de estos resultados, el sifón nº 5 tiene capacidad
suficiente para transportar el caudal máximo teórico (11 m 3/s) en las
condiciones generadas al concluir las obras.

4.- COMPROBACIÓN

DE

LA

CAPACIDAD

DE

LOS

SIFONES

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Durante la ejecución de las obras se anulará el conducto de menor
diámetro en ambos sifones, por lo que en este apartado se calculará el
máximo caudal que podrán admitir ambos sifones cuando estén
compuestos por dos tubos de distinto diámetro interior,  1,90 m y  2,15
m.
A continuación, se estudian los sifones nº 4 y nº 5 para analizar su
capacidad máxima temporal durante la ejecución de los trabajos.
4.1.- Sifón nº 4 y almenara nº 3 – Arroyo Pilar de la Dehesa

El sifón estará formado por dos tuberías de diferentes diámetros,
que son:

D1 = 1,90 m
D2 = 2,15 m

Como las pérdidas producidas a lo largo de los tres tubos deben
ser idénticas, y a la entrada y a la salida de los sifones se cumple la
ecuación de la continuidad, resultan las siguientes ecuaciones:

q1
q
 82/ 3 (Suponiendo las pérdidas por Manning)
8/3
D1
D2
q1  q2  Q
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En régimen uniforme las cotas de las láminas de agua del canal se
mantienen en las secciones de entrada y salida a las transiciones, ya que
no se actúa sobre ellas, que son 44,84 m y 44,64 m, respectivamente. Al
aplicar Bernoulli entre ambos puntos, resulta que la diferencia de cota en
la lámina de agua es igual a todas las pérdidas producidas en el sifón.
Por tanto, se cumple la expresión:

hsifón4  hentrada  h tubo  hsalida  0,20m

El cálculo de las pérdidas se realiza de manera análoga a la
indicada en el apartado anterior, manteniendo los coeficientes de pérdida
ya utilizados, tanto en la entrada como en la salida, los cuales se indican
a continuación:
Kentrada = 2,0
Ksalida = 1,2

Por tanto, tras realizar los cálculos descritos con los coeficientes
marcados se obtienen el siguiente caudal máximo para el sifón nº 4
durante la ejecución de las obras cuando el canal se encuentra en
régimen uniforme:
Qsifón4 = 6,6 m3/s
4.2.- Sifón nº 5 – Pinillos

El sifón estará formado por dos tuberías de diferentes diámetros,
que son:

D1 = 1,90 m
D2 = 2,15 m

Como las pérdidas producidas a lo largo de los tres tubos deben
ser idénticas, y a la entrada y a la salida de los sifones se cumple la
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ecuación de la continuidad, resultan las siguientes ecuaciones:

q1
q
 82/ 3 (Suponiendo las pérdidas por Manning)
8/3
D1
D2

q1  q2  Q

En régimen uniforme las cotas de las láminas de agua del canal en
las secciones de entrada y salida a las transiciones se mantienen en
46,33 m y 46,13 m, respectivamente, ya que se obtienen de incrementar
2,10 metros de calado a la rasante del canal en ambas zonas (44,23 m
en la entrada y 44,03 m en la salida). Al aplicar Bernoulli entre ambos
puntos, resulta que la diferencia de cota en la lámina de agua es igual a
todas las pérdidas producidas en el sifón. Por tanto, se cumple la
expresión:

hsifón5  hentrada  h tubo  hsalida  0,20m

El cálculo de las pérdidas se realiza de manera análoga a la
indicada en el apartado anterior, manteniendo los coeficientes de pérdida
ya utilizados, tanto en la entrada como en la salida, los cuales se indican
a continuación:

Kentrada = 2,0
Ksalida = 1,2

Por tanto, tras realizar los cálculos descritos con los coeficientes
marcados se obtienen el siguiente caudal máximo para el sifón nº 5
durante la ejecución de las obras cuando el canal se encuentra en
régimen uniforme:
Qsifón5 = 6,4 m3/s
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4.3.- Conclusión
La capacidad de aproximadamente 6,5 m3/s, obtenida para ambos
sifones durante la ejecución de las obras (funcionando sólo los dos tubos
que se dejan en servicio) es el umbral de paso en régimen uniforme. El
hecho de que la sección del canal esté recrecida en 0,50 m permite
incrementar el caudal de paso, remansando ligeramente el agua en el
tramo de embocadura, con lo que se podría disponer de esa carga
adicional consiguiendo que la capacidad aumente hasta un valor superior
a 7 m3/s.
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