
CAPITULO 9 TRANSITO DE AVENIDAS 

9.1 Concepto de Tránsito 

Un hidrograma de crecida reflej~ en realidad el movimiento de una onda 
al pasar por una estación. Es necesario tener presente que conforme la 
onda se mueve hacia aguas abajo su forma cambia. Estos cambios en la 
onda se deben a la adición de agua de los tributarios y a que las velo
cidades en los diversos puntos a lo largo .de la onda no son las mismas 
(figura 9.1). 
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Las ondas de avenidas se forman por aumento no uniforme del caudal del 
río por efecto de una tormenta importante. Para su estudio hay disponi 
bles dos métodos: el método hidráulico y el hidrológico. Ambos inten-=
tan describir los cambios que en el tiempo experimenta la onda de aveni 
da. El análisis del paso de estas ondas de avenida constituye materia 
de estudio del "tránsito de avenidas" o "flood routing". 

El método hidráulico de análisis es bastante complejo por cuanto las 
condiciones naturales a que se aplica también lo son: el flujo es no 
permanente, la sección transversal es no. uniforme, la rugosidad es va
riable, etc. El método hidrológico está basado en hipótesis simplifica 
torias y consiste básicamente en plantear la ecuación de continuidad e~ 
un tramo corto de la corriente. 

La ecuación de continuidad, referida a un tramo corto del cauce, puede 
escribirse, para un tiempo corto: 

Volumen que ingresa - volumen que sale = cambio en el almacenamiento 

V. - V = ~S (9.1) 
1 o 
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1 - O l'.S = l'.t (9.2) 

9.2 Tránsito en Embalses 

Se supone aquí, por simplicidad, que el embalse es no controlado, es ( 
cir sin compuertas de descarga, de manera que la descarga se efectl 
por un vertedero de desborde o aliviadero. En~~neral, el almacenamil 
to en el embalse hace que se modifique más marcádamente la forma de . 
onda que en un cauce natural de longitud equivalente. 

La 9.2 se puede escribir: 
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(9.3) 

El válor l'.t se llama período de tránsito, y su valor se fija de antema 
no en la forma que se indica después. 

Como la descarga tiene lugar por un aliviadero, ° es función de la car 
ga H sobre la cresta del aliviadero; pero una carga H define una cota 
de la superficie libre, por lo que la curva de descarga C-O es conoci 
da. Por otro lado, un nivel de agua define un valor del almacenamien 
to, es decir la curva C-S es también conocida. De donde se concluy 
que la curva N-O se puede siempre construir para un embalse (basta ve 
que cada par de valores 0, S están relacionados; en efecto a un valo 
de ° corresponde un valor de C, a ese valor de C ~orresponde un S, co 
10 que el par de valores 0, S definen wh único valor de N). Ver figur 
9.2. 
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Para mostrar el procedimiento de cálculo se va a emplear el esquema de 
la figura 9.3. Estando el embalse lleno llega el flujo base de la co
rriente, lo' A este valor inicial del caudal de llegada corresponden 
los valores iniciales de nivel de agua, embalsamiento, carga y caudal 
de salida. En estas circunstancias se supone llega la avenida represe~ 
tada por el hidrograma I-t. En este hidrograma se adopta un valor de 
~t y se leen las escorrentías directas 1, con 10 que las cuatro prime
ras columnas de la tabla 9.1 pueden ser llenadas. El otro valor conocl 
do antes· de iniciar los cálculos es la descarga inicial 01. El modus 
operandi para llenar la tabla está indicado con flechas en la tabla mis 
ma'. 
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FIG. 9.3 TRANSITO DE AVENIDA 

TABLA 9.1 CALCULaS PARA EL EMBALSE DE LA FIG. 9.3 
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Tránsito en embalses controlados 

Para un embalse con compuertas en el vertedero el gasto de salida depe~ 
de del número de compuertas que estén abiertas (figura 9.4). Entonces 
la curva N-O debe ser sustituida por una familia de curvas, en las que 
el número de 1 a 3 indica el número de compuertas abiertas. 
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FIG. 9.4 EMBALSES CONTROLADOS 
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La operaclon de-análisis del paso de la avenida es similar a la mostra
da en la tabla 9.1, salvo que el número de compuertas debe tabularse. 
Si- no hay cambios en la abertura de las compuertas durante el tiempo de 
estudio el procedimiento es idéntico al de la tabla 9.1, ya que todos 
los valores se leen en la curva que representa la abertura constante de 
las compuertas. 

9.3 Trinsito en Cauces Naturales (referencia 1) 

Ahora el a1macenam'iento no es función única del caudal de salida. El 
almacénamiento S viene a ser el volumen de agua en el cauce en cual-
quier instante. Como la ecuación 9.2 involucra únicamente a ~S, no se 
necesita conocer los valores absolutos de almacenamiento. Pueden encon 
trarse valores de ~S resolviendo la ecuación 9.2, usando valores reales 
del gasto de entrada y del gasto de salida correspondientes a un tramo 
del río (figura 9.5). 'Los hidrogramas de entrada y de salida para el 
tramo en estudio se dividen en intervalos de tiempo pequeños, se deter
mina para cada período valores promedios de 1 y de O y se calculan los 
correspondientes valores de ~S con la ecuación 9.2. Los volúmenes de 
almacenamiento S se calculan sumando'a1gebraicamente los incrementos ~S 
a partir de cualquier origen arbitrario cer~ (tabla 9.2). 

Cuando los va10r:es, de S calculados como se ,acaba de indicar se represe!!. 
tan en una gráfica versus los ~astos simultáneos de salida, usualmente 
aparece que .e1 (ilmacenamiento es ligeramente mayor durante el tiempo de 
ascenso del nivel que durante el tiempo de- descenso (figtira 9.6). Al 
pasar una ondá de avenida por un tramo, hay cierto aumento en el almace 
namiento ante's de que haya cualquier incremento en el gasto de salida-:
Después que Ja cresta de la onda ha entrado al tramo, el almacenamiento 
puede empezar a disminuir aunque el gasto de salida esté todavía aumen-
ta~do. ' 
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FIG. 9.5 TRANSITO EN CAUCES NATURALES 

TABLA 9.2 CALCULO DE LOS ALMACENAMIENTOS 

Horo 1 O 
¿s S 
6t AT 

3/6pm -
560 700 -140 

3/12 pm -
660 660 O 

4/6om O 
2500 1020 1480 

4/12 m 1480 
5500 1850 3650 

4L6pm 5130 
5950 2650 3300 

41'2 pm 8430' 
4200 3350 850 

5/6 am 9280 
2950 3700 -750 

5/12 m 8530 
2100 3680 -1580 

5/6~m 6950 
1470 3100 -1630 

5/12pm 5320 
1000 2450 - 1450 

6/60m 3870 
740 2000 - 1260 

6/12m 2610 
600 1650 -1050 

6/6pm 1560 
530 1300 - 770 

6~12pm 790 
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FIG. 9.6 CURVA DE ALMACENAMIENTO 

El método Muskingum de análisis consiste en. considerar que el almacena
miento es una función de los gastos de entrada y salida ponderados, se
gún la expresión: 

s = K IxI + (1 - x) O I (9.4) 

K constante de almacenamiento; tiene dimensiones de tiempo 
x constante sin dimensiones (p~ra la mayoría de los ríos cae en 

t re O. 1 y O. 3 ) . 

Si existen datos de otras avenidas, K y x pueden ser estimados haciendo 
un gráfico de S versus IxI + (1 - x) O I para varios valores de x. El 
mejor valor de x es aquel que hace tomar a la curva la forma más cerca
na a una línea recta. La pendiente de dicha recta es el valor de K (fi 
gura 9.7) -
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FIG. 9.7 METODO DE MUSKINGUM 
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Si el almacenamiento está dado en m3/seg x día y los caudales están da
dos en m3/seg, K tiene unidades de días. 

Si se escribe la ecuación 9.4 para S1 y S2 y se reemplaza en la 9.2a, 
se obtiene, resolviéndola para O2: 

O2 = Co 12 + Cl 11 + C2 01 (9.5) 

donde: 

Co 
K x - 0.5 lit = - K x + 0.5 ~t K -

Cl 
K x + 0.5 lit = K x + 0.5 lit K -

C2 
K - K x - 0.5 lit = K .. Kx+0.5~t (9.6) 

Se verifica que Co + Cl + C2 = 1 

En estas ecuaciones lit es el período de tránsito en las mismas unidades 
de K. Con los valores de K, x y t establecidos, se puede calcular los 
valores de Co' Cl y C2' El cálculo del tránsito se reduce a resolver 
la ecuación 9.5, con los valores 02 de un período transformándose en 
los valores 01 del período siguiente (tabla 9.3). 

TABLA 9.3 METODO DE MUSK1NGUM 

Hora 1 o 
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9.4 Problemas 

Problema 9.1 

Dados los hidrogramas tabulados abajo, encontrar el almacenamiento en 
el tramo y hacer un gráfico del almacenamiento en cualquier instante co 
mo una función del flujo simultáneo de salida. Considere nulo el influ 
jo loca l. 

Fecha Hora 1 O Fecha Hora 1 O 
pie3jseg pie 3jseg pie 3jseg pie 3jseg 

1 t~ 40 40 7 N 245 394 
2 N 35 39 M 192 307 

M 37 37 8 N 144 235 
3 N 125 52 M 118 180 

M 340 130 9 N 95 142 
4 N 575 287 M 80 114 

~1 722 472 10 N 67 93 
5 N 740 624 M 56 77 

M 673 676 11 N 50 64 
6 N 456 638 M 42 55 

M 320 574 

M medianoche 
N mediodía 

Problema 9.2 

Un embalse pequeño tiene un espejo de agua de 300 acres cuando el agua 
está al nivel del aliviadero; las bancas son esencialmente verticales 
por encima de este nivel. El aliviadero tiene 15 pies de largo y un 
coeficiente de 3.75. Con el hidrograma de entrada del problema ante
rior, calcular el máximo nivel del embalse y la descarga máxima espera
da si el embalse está inicialmente a nivel del vertedero a la mediano
che del día primero (1 acre = 43,560 pies 2 ). 

Problema 9.3 

Encontrar K y x 'de ~1uskingum para el problema 9.1. 

Problema 9.4 

Utilizando el h:~drograma de salida del problema 9.1 como entrada a un 
tramo con K = 27hbras y x = 0.2, encontrar el caudal pico de salida 
utilizando el método de Muskingum. 
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