
CAPITULO 4.- FLUJO' PERMANENTE GRADUALMENTE YARIADO 

la figura muestra un caso particular de FPSY. Transversalmente al cauce 
del río se ha construido una estructura llamada barraje que tiene por objeto 
el evar 1 a profundidad del agua, aguas arriba, para faci 11 tar su' extracdc5n 1.;" 
teral. El agua del r10 se r~nsa para poder pasar por encima de la estructu
ra, dando lugar a que se forme una curva querecfbe el nombre de perfil hidrá~ 
lico en cuya extensión el flujo es gradualmente variado. 

{perfil. hidráulico 

----- -- ,---.---- ----- --Yc Y 

Acerca del FGY así formado surgen dos tnterrogantes: 

* ¿cuál es la forma del perfi 11 -+ se estudia en el apartado 4.;2 
* ¿cómo varía el tirante? -+ se estudia en el apa,rtado 4.3 

4,1 Ecuaci6n general 

-.--.-.--. 

y . --.... -Sw 

z 
____ -+ _______ P.R. 

Para canales de pendiente moderada la carga total en una sección genérica 
es: 

y2 
H =.z+y+arg 
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diferenciando con respecto a x, la d~rección del canal, 

dH _ dz + .Qt. + !L (a V2
) 

dx - dx dx dx 2g 

cambiando de signo, 

dH =_ ~ _ s!.Y.. _ !L (a V
2

2
) 

- <IX dx dx dx 9 

por defi"ni ción: 

dH 
- <IX = Sf 

dz 
- dx = So 

luego, dv d V2 
Sf = S _::.L. - - (a -2 ) 

Q dx dx 9 

pero: 

d (V
2

) d ( 0
2

) d ('~) !!t = .!L 
,dx Ol" 2g = dx a 2gA'2"" = dy IX 2QA2"" • dx dy 

a Q2 dA 
- 2Q . 2A ay" El. = 

A4 • dx 

de modo que reemplazando, 

S = f 
S _~+~qQ2T 

Q dx dx 9 A3' 

Sl a 92 T 
- dx g" A3 

~ = • dx 

(4.1) 

Esta es la ecuación general del flujo gradualJ1Jente variado. Como se. ve, 
es una ecuación diferencial que da...la proporción en que varia el tirante 
del.agua con relación a la distancia a: lo largo del canal. 

Para .'} = 1 

s!.Y.. = 
dx· 

S - Sf o . 
Q2 T 

1 - A 9 3 

(4.1') 

* Sf es siempre de signo positivo por cuanto la linea de energia descien
d~-.slempre en el sentido del flujo; 

* So es positiva en los canales de fondo descendente (caso ordinario) y 
negativa en los canales de pendiente adversa (se' presenta ~ parte de 
tlgunas estructuras hidráulicas). 
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* El valor de Sf' por simplicidad y porque la varfación del tirante es 
muy lenta, se puede evaluar con alguna fdrmula del flujo uniforme. 

V2 
Chezy ... V = C IR Sf -+ Sf = C2 R 

S 1/2 'R2/ 3 
V2 n2 

Manning V f 
Sf = ... = -+ 

R4/ 3 (1 

En ambas f6rmulas entra el tirante del FGV (y). 

4.2 Clasificaci6n de perfiles 

Veamos el significado de los diferentes valores que puede adoptar * en 
la ecuación (4.1'). 

, .. 

... 

* = O ••• 

91.-dx - ca ••• 

significa que el tirante del FGV crece en el sentido del 
flujo; 

significa que el tirante del FGV decrece en el 
del flUjo; 

sentido 

este valor tiene lugar cuando el numerador es cero, es 
decir Sf = So' que corresponde a flujo uniforme. la in
terpretaci6n es 'que cuando la superficie libre del FGV 
se acerca a la línea de FU 10 hace as;ntóticamente; 

este valor tiene lugar cuando el denominador es cero, es 
decir 

Q2 T "9A3 = 1, 

que corresponde a flujo crítico. la interpretaci6n es 
que cuando la superficie libre del FGV se acerca a la 1f 
nea de FC 10 hace bruscamente, con un &ngulo teóric~ de 
90°. 

-

-~---¡....---
Yc y -----

Yn 

Veamos c6mo se modifica la ecuación general del FGV (4.1') para canales 
anchos. 

S (1 _ Sf) 
91. = o So 
dx 1 _ ~2 A~ 
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v2 92 

(Yn) 
3 

Chezy C2 X = X'2 • C2 X = 
V2 g~ y 

C2 y y 2 C2y n n' n 
Sf 

~ V2 n2 92 n2 
10/3 ~"6,73 X2 • X4/ 3 Yn) Manning V~ n2 = 92 n:'Z 

... (-y 
4/3 2 4/3 

Yn Yn • Yn 

reemplazando: 

Yn) 
3 

t 
1- (-

si se usa Chezy = So l 

(Yc) 
3 

1 - Y 

(4.2) 

Yn 
10/3 

~ 
1- (-) 

si se usa Manning = So 
y. ... dx 3 

1 - (Yc) 
y 

(:4.3) 

, 

la clasificación de los perfiles del FGV se puede lograr analizando cual~ 
quiera de las dos ecuaciones últimas. El estudio de la. ecuac16n conduce 
a probar que hay 12 posibles perfiles. que en la Drácttca se conocen como 
los perft 1 es general izados del fGV. 

El estudio se hace a partir de la pendiente So del canal, la misma que 
puede ser (las palabras entre paréntesis son lOS nombres en inglés): 

'subcr;tica o suave. (M1ld); 
supercrftica o pronunciada (Steep) 
crítica (Critical) 
horizontal (Horizontal) 
adversa (Adverse). 

los 12· posibles perfiles se designan con la letra en negrita 1 se distri .. 
buyen asf: • 

3 perfiles tipo M 
3 perfiles tipo S 
2. perfí 1 es tí po C 
2 perfiles tipo H 
2 perfiles tipo A 
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Veamos cómo se obtienen estos perfiles y la forma de cada uno. 

----------- --- ---
Yn - Yc 

El tirante de.flujo unifonne·o ttránte normal (Yn) y el tirante de flujo 
cr'ltico o tirante crítico (Yc) determinan 3 posibles zonas p~ra el FGV. 

Zona superior: y > y '> y n e 

según (4.2) 6 (4.3) ; , *" = : = + 

es decir el tirante del FGV (y) es creciente en 
el sentido del flujo; como además .dicho tirante 
(y) es asint6tico al tirante normal (Yn) la úni .. 
ca posibi 1 idad es que el perfil tenga la forma 
con que aparece en la figura. Se designa como 
perfil MI' 

Zona intermedia: y > y > y n e 

Zona inferior 

* = ~ = -
es decir el tirante (y) es decreciente en el sentido 
del flujo; COmo además el tirante (y) es asintótico al 
tirante normal (Yn) y casi perpendicular al tirante cri 
tico (ye) la única posibilidad es que el perfil . tenga 
la forma con que aparece en la figura. Se designa como 
perfil M2. 

Yn > y c > y 

E.l=.:.= + 
dx 

el perfil se designa como M3 y tiene la forma con que 
aparece en la figura. 

De manera similar se analizan los perfiles restantes. 
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s, -
...... --- ....... ----

sil + = + 
-----... ..... 

= + dx 

/--- t + = = 

So >se 
sil 
dx = = + 

- Yn es 

Sjt :: Se 

----~-~------

- Yc 

s. = O 

AZ 

--------- ---- -----
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Comentarios 
En la práctica, los perfiles del FGV ocurren en el canal debido a estruc
turas que por algún motivo se instalan a 10 largo del canal y también en 
las estructuras mismas por exigencias de diseño. 

A continuaci~n se presenta una relación de 12 ejemplos prácticos de FGV 
en el orden en que han sido descritos los perfiles generalizados. 

--------- --- ---- ---
..,,; J; ..... , ~ M, 

>; > > > > > ¡ > ; » s> s, , 
;», s> ... 

CI -- - - r=...-...---__ 
--4_ ----------

~----.... --- ----C:':..-..;F--------.::----

).',,», .,.;»»"»">~ ,}, JI >, »> » >?; >;? > >; »,»;; 

Al 

~ ----------
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4.3 Cálculo de perfiles 

En la práctica los métodos ordinari~s de cálculo son cuatro: 

* integración gráfica 
* integración directa 
* método directo tramo a tramo 
* método estándar tramó a tramo 

En general es recomendable hacer los cálculos hacia aguas arriba si el 
flujo es subcritico y hacia aguas abajo si el flujo es supercrftico. En 
ani>os casos se parte de una profundidad conocida. 

4.3.1 Méto4o de integración grSftca. 

Planteamiento: averiguar la distancia x entre hs profundidades Y1' 
Y2 de un F~V. 

y 

x 

1= Se elige un'origen arbitrario para las x y se escribe: 

Y2 
f dx dx = ay . dy 
Y1 

(4.4) 

expres16n en la cual * es el recfproco del segundo miembro de la 
ecuación general del FGV (4.1). 

2= Segrafica la curva y versus ~ 
dx 
dy 

..... ;-- r-. -

Yt y 
Y .. 

32 Se mide el área bajo la curva comprendida entre Y2 e Yl. que según la 
4.4 es nurnfr1camente;gual a la' distancta buscada x. 
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4.3.2 Método de integración d.irecta 

La ecuación general del FGV puede expresarse en la forma (ver ob
tención de las ecuaciones 4.2 y 4.3): 

haciendo 

y N 

Sl 
1 - ( --.!1) 

= S l 
dx o Yc 

M 
1 .. (yl 

u = JL Y despejando.dx se obtiene 
Yn 

Yn 1 Y M 
dx = S- I 1 - ~-W + (~-) 

o 1 - u Yn 

uN-M 
-"'-----:orR I d u 
1 -u 

integrando: 

x = 
y u y M u N-M 

n I u - f du N + (~) J u d I + cte. 
So o 1 _ u y n o 1 _ uN u 

(4.5) 

(4.6) 

La primera integral se conoce como función del flujo variado y se escribe 

u 
J du = F{u N) N . , 
o ~ .. u 

La segunda integral puede también expresarse en la forma de una función 
de flujo variado. Haciendo: 

v = uN/j 

N j = N-M+ 1 

esta integral se transforma en: 

u N-M . v d 
f u du = ~ f v = 1 F{v, j) 
o 1 - nN N o 1 oo· vj N 

siendo 
v dv f ;: F{v, j) 

o 1 - v
j 

Reemplazando en la 4.6: 

x = 
Y

n 
y M . 

-- I u - F{u, N) + (~) ~ F(v, j) I + cte. 
So Yn N 

(4.]) 
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lo que jmporta en el problema 'es la distancia l entre dos secciones 1 y 
2, es decir: 

y M • } 
+ (y~) * I F(v2' j) - F(vl' j) I 

(4.8) 

El cuadro 0-1 del Apéndice de la referenct~ 2 contiene valores de la fun
ción de flujo variado F(u. N) para N variando desde 2.2 hasta 9.8. Esta 
misma tabla sirve tamb1én para hallar valores de F(v, j). 

El procedtm1ento a segutr es el siguiente: 

12 a partir de los datos 9, ~~, calcular la profund1dad normal ~ñ\ y la 
profundidad cr;tica Yc; '-'--' 

22 detennfnar los valores de N y Mi 
32 calcular j mediante la f~nnu1a 

j 
_ N 
- N .. M+l 

42 calcular los valores de u = ~ y de v = uN/J en las dos secciones ex 
tremas del tramo en estu~io; 

5~ de la tabla de la func1ón de flujo variado encontrar los valores de 
, F(u, N) y F(v, j); 

62 con la ecuac1ón 4.8 calcular la 'longitud l del tramo. 

*4.3.3 Método directo tramo a tramo 

la figura de la izquierda corresponde a una corriente acelerada y 
la de la derecha a una corr1enteretardada. 

_.~-----'-'-

72 



A ambas se aplica el mismo análisis: 

Se ~ivide el canal en tramos y se aplica el cSlculo tramo por tramo, 
hacia aguas arriba si el flujo es subcrfttco y hacia aguas abajo si 
el flujo es supercritico. En un ~ramo, conocido un tirante (Ylt se 
averigua en qué longitud (AX) el tirante es (Y2). 

En el perfil M2 de la descarga·1 ibre que se muestra, el problema consi·ste 
en averiguar la distancia (x), aguas arriba del extremo del canal, en que 
el tirante del agua es el tirante normal o de fluj,o uniforme. 

---- ---------
Yn 

4)( .. 
4)( 

Para ello se consideran por ejemplo cuatro tramos (a mayor número de tra
mos mayor precisión) de derecha a izquierda. Son datos: 

Q, So' n 
Yc ' Yn 

la geometrfa de la sección 

Puesto gue los tirantes extremos yt;t Yn son conocidqs. se puede el~ir 
tres valores intermedios del tirante conformAndo aSl cuatro tramos. pa,.. 
el primer tramo el tirante crítico viene a ser (Yl) y se puede calcular 
la distancia (AX) en que el tirante tiene el primero de Tos valores asig
nados; éste es el tirante (Y2) para el primer tramo, 

Para un plano de referencia cualquiera: 

V2 V2 

zl + YI + al zt -hf = z2 + Y2 + a2 ~ 

V2 V2 

(zl - z2) - hf = (Y2 + a2~) .. (YI + al 2~) 

S AX .. ~f AX = E2 - El O 

AX = 
E2 - El (4.9) 

S - ~f O . 
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Sf viene a ser la pendiente media de la línea de energía en el tramo, 
igual al promedio de las Sf en las secciones donde los tirantes son. Yl t 

Y2' 

Sf = 
y2 n2 

R4/3 

Sf = 
Sfl + Sf2 

2 

Obtenido AXl se-procede de la misma manera para obtener los d.emás valores 
6X •• El Y2 del primer tramo viene a ser el Y1 del segundo tramo y así su
ceS1Vamente. 

Los cálculos deben tabu1arse de una manera como ésta: 

y A p R y E Sf ÁX x 

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lO) (H) (l2) (13) 
O· 

El cuadro es autoexplicativo de manera que sólo se procederá a revisar el 
contenido de cada columna. . 

(l) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

valores del tirante 
área mojada 
perímetro mojado 
radio hiaráulico 
velocidad media = ~ 

(6) a puede ser '1 1 

{7} suma (1) + (6) 

{8} numerador de la fórmula (4.9) 
(9) pendiente de la línea de energía. Se obtiene con una de las 

las del FV. (en este ejemplo la de Manning) 
(lO) promedio de los valores Sfl' Sf2 
(11) denominador de la f6rmula (4.9) 

J12) longitud del tramo según la f6rmula (4.9) 
(13) longitud acumulada, iguala la suma de las ~x, 

4.3.4 Método est~ndar tramo a tramo 

fórmu-

En un tramo, conocido un tfrante (Yl) se averigua el valor del U
rente (Y2} que tiene lugar en un tramo de longitud establecida (AX). 
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Canales prismáticos 
SuponganlOs que en el tramo de canal que se muestra (YI) es conocido y se 
desea conocer (Y2)' 

-~-._. -0_. 

El método consiste en escribir el Bernoulli entre las secciones 1 y 2: 

~z + YI + hV I = Y2 + hV2 + hf 

Y proceder a tantear valores de Y2 hasta que la igualdad quede satisfecha 
con la precisión deseada. . 

Es necesario tener presente que todos los términos del primer miembro son 
conocidos (~Z = So . ~x) y que la pªrdida por fricción se evalúa del modo 
siguiente: 

hf = Sf' fjX 

Canales naturales 
En ciertas secciones del río se determinan en el campo las característi.
cas hidráulicas. La distancia entre dos estaciones es conocida y lo que 
queda por determinar mediante el cálculo es la profundidad del agua (Y2) 
en cada tramo considerado.. El procedimiento general es de tanteos. 

En este método conviene trabajar cQn las cotas (Z) de la superficie libre 
del agua con respecto a un plano de referencia que puede ser el nivel me
dio del mar. 
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--.. ~. '-'-,V,2 '_'---' 
~t--~ ...... 2g '---., 

--...=-------1~ 

H, 
z, 

y, 

Z2 

~----+_--~ __ ----------~----~~~--P.R 

Sfl + Sf2 
la pérdida de carga es hf = Sf • ~x = . 2 . ~x 

El Bernou11i entre las secciones (1) y (2) es: 

que es la eéu-ación básica para la aplicaci6n del método. 

los cál culos deben tabularse de una manera come la que se muestra. 

, V2 , ~ 
Estación Z y A, V (l2g H P R Sf Sr ~x hf H 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lO) (11) (l2) (13) (14) 

0+00 

, 
El contenido de cada column~ en las dos primeras filas (primer tramo) es 
COIOO sigue. 

(1) 

(2) 

(3) 

las secciones escogidas se designan estacione~ 

la cota de la superficie 1 ibre del agua para la pri"mera estación es 
col'JOcida (Zl). Para la segunda estación se tantea un valor (Z2) 

la profundidad del agua que corresponde a la cota tanteada, en 'la co
lumna, {2}. 
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(4) Srea mojada que corresponde a (y) 

(5) velocidad media = * 
(6) a es generalmente '1 1 

( 7 ) H = Z + a ~: = ( 2) + (6) 

Notar que el valor H2 es de tanteo 
, 

(8) perímetro IIJ)jado 
(9) radio hidráulico 
(10) pendiente de la lín~a de energía. Se obtiene con una fórmula del 

flujo uniforme como la de Manning 
(11) promedio de los valores Sf1' Sf2 
(12) longitud del tramo o distancia entre dos estaciones 
(13) producto (11} x (12) 
(14) carga total: 

H = valo~ H (14) de la 1fnea anterior +hf (13) 

El valor así hallado debe ser tgua1 al valor tanteado de la colum
na (7) de la misma fila. Si no es igual se vuelve a tantear otro 
valor Z2 hasta que se logre la concordancia. 

Lograda la concordancia en el prtmer tramo se procede a efectuar el cilcu 
10, igualmente por tanteo, del segundo tramo y así sucesivamente .. 

Para apurar la convergencia es recomendable usar los resultados del pri
mer tanteo como una gui~ para el segundo tanteo. de acuerdo al siguiente 
argumento. 

Tenemos dos valores de H2 en la segunda fila: 

V2
2 

H2 = z2 + y 2 + 2g 

5f1 + Sf2 
H2 = H1 + 2 . AX 

col umna (7) 

co 1 umna (14) 

Sea HE h diferencia entre estos dos valores. o sea el error. La idea es 
en cuanto cambiar Y2 para que la nueva HE sea cero. 

V22 Sf1 Sf2 
z2 + Y2 +, Tg .. Hl .. T Ax .. T Ax ~ •.• (a) 
.¡. ...... 

cte cte cte 

d"r, d (V22) AX d 
aY2 '" O + 1 + dY2 2g - O .. O"T dY2 (Sf2) 
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desarrollemos el término J-:::--(~.f; dy? 2g 

en canales naturales T ~ P 

"' T ( \--C-~ -:;;s-.--J----f 

V2
2 P2 V2

2/2g 
- - 9 A

2 
~ - R

2
/2 

d desarrollemos ahora el término dy (Sf2) 
2 

Sf varía aproximadamente con la inversa de y3 

(en canales naturales anchos R "" y). 

reemplazando: 

llY2 = Vl/2g 
1 -- R /2 + 

2 

la diferencia eh un primer tanteo 
.• ". 1 a di ferenci'a en un segundo tanteo 

la idea es que HE2 = 0, de modo qué AHE = HEl 
es decir AHE = HE 
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{4.1O} 

1 -

cantidad en la cual debe, cambiarse el primer valor tanteado del tirante 
de agua Y2 a fin de desaparecer el error HE dado por la ecuación (a) 

4.4 Secciones de control 

a) 

Un pequeño cambio en las condiciones de la corriente aguas abajo no puede 
propagarse hacia aguas arriba cuando ~l flujo es critico o supercritico; 
por consiguiente las condiciones de aguas abajo no controlan el fJujo: tQ. 
das las corrientes en régimen rápido son controladas por las condiciones 
de aguas arriba y los cálculos de los perfiles superficiales deben comen
zar por el extremo de aguas ,arriba del canal. 

Las corri entes en régimen tranqui lo están i nfl uida-s por 1 as pequeñas va
riaciones en las condicione~ de aguas abajo; por lo tanto: todas las co
rrientes en regimen tranquilo son controladas por las condiciones de aguas 
abajo y los cálculos de los perfiles superficiales deben comenzar por el 
extremo de aguas abajo del canal. 

Las secciones de control se sitQan a la entrada o salida de los canal~s, 
qsi como en los cambios de pendiente del fondo bajo ciertas condiciones.' 
Una compuerta en un canal puede controlar tanto la porción de aguas arri-
ba como la de aguas abajo. ' 

En la figura se ilustran tres secciones de control. En (a) la corriente 
pasa por las condiciones crftiéas a la entrada del canal y la profundidad 
puede calcularse allí para un caudal dado; la pendiente del canal es pro
nunciada por lo que los calculos se prosiguen hacia aguas abajo. En (b), 
un cambio en la pendiente del canal de suave a pronunciada hace'que 1~ co 
rriente pase por las condiciones críticas cerca del cambio de pendiente; 

----

b) ----

HZ 

e) 
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los cálculos continúan hacia aguas arriba ~ aguas abajo de la sección de 
control. en el cambio de pendiente. En (c). una compuerta en un canal ha 
rizonta1 provoca un control para aguas arriba yaguas abajo de ella. 

El resalto hidráulico se produce siempre que las condiciones requeridas 
por la ecuación de la cantidad de movimiento se cumplan. En la figura 
una corriente líquida s.ale por debajo de una compuerta en r§gimen rapido 
a 10 largo de un canal horizontal. Si el caha1 fuese suficientemente cor· 
to, la corriente saldría con un perfil H3 hasta el extremo del canal. Con 
un canal suficientemente largo, el resalto aparece y el perfil que resul
ta se compone de dos trozos de curva H3 y H2 con el resalto entre ellas. 
Al calcular estos perfiles para un caudal dado se comienza por el perfil 
H3' comenzando en la compuerta (debe conocerse el coeficiente de contrac~ 
ción) y continuando hacia aguas abajo, siendo evidente que se llegara al 
tirante crítico antes de que se alcance el extremo del canal. Después se 
calcula la curva H2 comenzando por la profundtdad crftica en el extremo 
del canal y continuando hacia aguas arriba. Las profundidades conjugadas 
de H3 se calculan y se señalan en la figura a escala. La intersección de 
la curva de profundidades conjugadas con la curva H2 localiza la posic1ón 
del resalto. 

Hs 

conjugados 
L de H, --~~------______ ~H~2~. , ~~ , . 

--'- - -------------

El canal puede ser ·tan largo que la curva H2 esté siempre por encima de 
la curva de profundidades conjugadas. produciéndose entonces un "resalto 
sumergido", extendiéndos.H2 hasta la compuerta. . 

El dibujo se hace con una escala vertical aumentada. 

4.5 Canal que une dos embalses 

En un canal que une dos embalses el estudio se hace en base a tres varia
bles: los tirantes y¡, Y2 en los extremos y el caudal Q. 

Yz 

- ".0:: 
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4.5.1 Flujo subcrítico 

Tiene lugar cuando So < Sc y se presentan dos casos de 
práctico: 

interés 

* Yl constante, Y2 variable 
* Y2 constante, Yl variable 

Caso de Yl constant~ 

El estudio tiene por objeto obtener la curva de descarga Q = f (Y2) que 
permita conocer cómo varía el caudal Q al variar el nivel en el embalsede 
salida Y2. 

Para un canal relativamente corto todos los posibles perfiles de flujo na 
cen en el punto n y es válida la descripci6n siguiente 

Y2 

n 

y,:cte 
n 

Y2 

Y2 
(1) So <se 

(2) 

1. Fl ujo uniforme. Cuando Y2 = Yl = Yn- el flujo es uniforme y el per-
fil de flujo es la línea recta nn'. El caudal Qn se determina con 
Chezy o con Manning. 

2. Flujo de descarga máxima.. CuandoY2 es ~gual a la profundiIJad críti-
ca Yc la descarga alcanza.su valor máximo Qmáx,ya ~ue Y2 no puede 
ser menor que Yc' 
El valor Qmáx se calcula por tanteos. Se asigna un valor Q > Qn' se 
deduce Yc y se asigna Y2 = Yc. En un cálculo de FGV hacia aguas arri 
ba se obtiene el valor YI hasta que sea igual al dato. En esernomen-
to se tiene Qmáx. ' 

3. Perfiles MI. Se asigna un valor Q < Qn y a partir de YI hacia aguas 
abajo en un cálculo de FGV se obtiene Y2 que va a ser> Yn-

4. Perfiles M2' Se aSigna un valor Qn <: Q< QmSx y a partir de Y1 hacia 
aguas abajo en un c~lculo de FGV se Obtiene Y2 que va a ser 
Yc < Y2 < Yn' 

Para un canal relativamente corto como el supuesto (o 10 que es 10 mismo 
de pendiente So pequeña).. la curva de descarga presenta la porcionNC !>as ... 
tante empinada innicando con esto que el ~x es solo ligeramente ~mayor 
que el Qn0 
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Para un canal relativamente largo (o lo que es 10 "lismo de pendi'ente So 
regular) cabe el siguiente racioci~io con respecto al flujo para Y2 = Yc' 
El agua luego que entra al canal se mueve con flujo uniforme, es decir
sin enterarse del nivel del embalse derecho, y sólo después de un cierto 
recorrido se inicia el perfil M2 correspondiente a Y2 = Yc' De este modo 
el Q01ax es igual al Qn y el tramo NC de la curva de descarga resul ta ver
tical. Numéricamente esto se verifica así: 

1. hallar Qn 
2. suponer Qmáx = Qn 
3. con Qmáx hallar Yc 
4. con Y2 = Yc calcular la distancia L' a la cual y = 0,9 Yn 
5. verificar que L' < L. 

Caso de Y2 constante 
El estudio tiene por objeto obtener la curva de descarga Q = f lYI) que 
permita conocer cómo varía el caudal Q al variar el nivel del embalse de 
entrada YI' 

y. 

O.á •. m 

y. 
Y, O" n 

Y" nI 

• O 

/ 

( I ) 

( 2) 

1. Flujo uniforme. Cuando YI = Y2 = Yn' el flujo es uniforme y el per-
fil de flujo es la línea recta nn l

• El caudal Qn se determina con 

2. 

3. 

Chezy o con Manning. 

Flujo de descarga máxima. Cuando YI alcanza el valor Ym que corres
ponde a un caudal crítico en la salida, la descarga es máxima Qmáx. 
Se hace Y2 = Yc' se deduce el caudal crítico Qmax y en un cálculo de 
FGV hacia aguas arriba se. obtiene el valor YI.;s Ym' .. 

Perfiles MI' Se asigna un valor 'Q < Qn Y a partir de Y2 hacia aguas 
arriba se nace el cálculo del FGV para obtener el respectivo YI, que 
va a ser < Yn. . 
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4. ~erfiles M2' Se asigna un valor Qo < Q < Qmáx y a partir de Y2 hacia 
aguas arri5~ se hace el cálculo del FGV para obtener el respectivo Yb 
que va a ser Yn < Yl <'Ym' 

4.5.2 Flujo supercritico 

Tiene lugar cuando So > Sc. En este caso existe control de cres
ta, es decir el tirante Yl es siempre el tirante critico Yc y la ecuación 
que gobierna el flujo es la 3.22 (canal rectangular): 

q = 1.704 E3/ 2 

e b 

Entre los tirantes Yl e Yrl., se desarrolla un perfil S2 relativamente corto. 

Si el nivel del embalse de la derecha es bajo el agua sale con un tirante 
Y2 = Yn' 

Si el nivel en el embalse de la derecha es mayor que la profundidad yc se 
forma un resal to y se desarrolla un perfil SI; el fl ujo aguas arriba . del 
resalto no se ve afectado. 

Si el nivel en él embalse de la derecha aumenta, el resalto se corre ha
cia aguas arriba. Esta situación se mantiene hasta que el resalto alcan
za el punto·n. Niveles mayores de agua en el embalse de la derecha afec
tan el control de cresta y por 10 tanto deja de ser váltda la ecuación 
3.22. El caudal va. disminuyendo hasta un valor cero para un nivel de em .. 
balse b en una horizontal con el punto c. 

4.6 Flujo va~iado espacialmente 

Un canal con flujO variado espacialmente es un canal a lo largo del cual 
ingresa o sale agua, El caudal entonces no es constante sino creciente 
en el primer caso y decreciente en el segundo. 

El estudio se orienta a deducir la ecuación general del perfil en el ~~ 
nal. Se obtiene en cada caso una ecuación diferencial muy pareCida a la 
ecuación general del FGV. 
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Las hipótesis en las que se basa el estudio son: 

1. el fl ujo en el canales unidireccional 
2. la distribución de velocidades es unifonne Ca = f3 = 1) 
3. el flujo es paralelo, es decir rige la ley hidrostática de presiones 
4. la pendiente del canal So es pequeña 
5. Sf se evalúa con la fórmula de Manntng del flujo uniforme. 

4.6.1 Flujo con caudal creciente 

El agua que ingresa provoca una turbulencia consi.derable al mezclarse con 
el agua, del canal. La pérdida de energía a 10 largo del canal es incier
ta y de evaluación dudosa, por 10 que se preftere emplear en el análisis 
la ecuación de cantidad de movimiento (referencia 2). 

Se obtiene: 

(4.11) 

que es la ecuación general del flujo variado espacialmente con ciluda,l cre 
ciente. 

q* = ~ caudal ingresante por unidad de longitud de canal 

Para, una distribución no uniforme de velocidades interviene el coeficien
te a: 

S _ S _ 2 aq q* 
dO· f 9 A2 
~ = --------~-
dx a Q2 T 

1 - --:...-.,....:
g A3 

(4.11') 

Cuando q* = o esta ecuación se transforma en la ecuación general del FGV 
(4.1) • 

4.6.2 Flujo con caudal decreciente 

El análisis se hace empleando la ecuación de la energía y se obti~ 
ne (referencia 2): 
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{4.12} 

que es la ecuación general 
creciente. 

del flujo variado espacialmente con caudal de-

* - ~ d 1 q - dx ••. cau a saliente por unidad de longitud de canal 

Para un~ distribución no uniforme de velocidades interviene el coefiden'
te a: 

s - Sf - a 9 9* 
O 9 A2 

es Q2 T 
1.. 9 A3 

s!Y. = dx (4.12 1 
) 

Cuando q* ~ o esta ecuación se transforma en la ecuaci6n general del FGV 
(4.1). 

4.6 f 3 Ejemplos de aplicación. 

Ejemr10 N2' 1,- Al pie de un aliviadero de canal lateral se encuentra u~ 
cana rectangular de fondo horizontal y de$carga libre. El afluente está 
distribuido unifonnemente a 10 largo del canal y tiene un valor q*. Obte 
ner la ecuación del perfil del f1 ujo despreciando la pérdida de energfa.-

L ••• longitud del canal 

q* ~ ~'~ dQ = q* dx 

Q ~ q* x 
A' r= b y 

So r= Sf = O 

reemplazando en la ecuaci6n 4.11 

,_2Q g* t ~,' 9A2 
9 A3 - Q2 b 

9 A3 

= __ 2 Q 9* by 

9 b3 y3 _ Q2 b 

= -
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2 q*2 X by . dx = - 9 b3 y3 • dy + q*2 x2 b • dy 

= O 

ecuactc5n diferencial de primer orden cuy~ soluci6n general es: 

X2 - 9 b2 
y3 + e y 

- - 2 q*2 

x ~ L} 9 b2 Y 3 
e = 1 (l2 + o ) y 2 q*2 

Y = Y o 

-

o 

b2 3 9 b2' Y 3 
x2 - SI y + L (l2 + . o 1 

- 2 q*2 Yo 2 q*2 

Veamos el namero de Froude a la salida del c~n~l: 

F = n 

F 2 ;:o 
O 

= __ Q.....!!o~ ____ 

9*2 l2 
9 b2 Y 3 o 

Y la, 4.13 se puede acomodar: 

X2 9 b
2 Yo 3 

-= -
L2 2 q*2 l2 

= . 9* l 
b Yo {r"-g:-y~o-
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X2 1 (L)3 + (L) + 1 eL) - -
L2 2 g*2 L2 Yo Yo 2 9*2 L2 Yo 

g b2 Y 3 o g b2 Y 3 o 

2 1 3 1 (..Y_) (~) - - (L) + (L) + 
2 F 2 Yo Yo 2 F 2 Yo 

o o 

c[) 2 = (1 + 1 ) (L) 1 3 
(L) 

2 F 2 Yo 2 F 2 Yo o o 

Como a la salida del canal ocurre tirante crítico Yo = yC' 
FO = FC = 1 Y la ecuaci6n del perfil resulta: 

X2 3 v 1 v 3 (_) = _ (.aL) __ (.aL) 
L 2 Yo 2 Yo 

es decir 

(4.14) 

Para cada valor de ~ esta ecuación da dos soluciones reales de ~ . De 
estas dos soluciones sólo una es verdadera, aquella de valores o L ~ 1 

. Yo 
pues el tirante del flujo debe disminuir en el sentido del flujo. 

Ejemplo N~ 2.- Un canal rectangular de pequeña pendiente tiene en un 
tramo corto del fondo una reja de barras paralelas. 

Obtener la ecuación del perfil del flujo en el canal y analizar el flujo 
que tiene lugar a través de la reja. 

x 
-.--. 0 __ --. 

E=ct 

Q 9 
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Hl1JÓtesi s: 
* la energia específica se mantiene constante (hipótesis verificada por 

la experiencia) +Sf = O 

* la direcci6n del flujo a través de la reja es casi vertical por 10 que 
la descarga se puede expresar medtonte la fórmula general de los orifi
cios y compuertas. 

Reemplazando en la (4.12) So = O, Sf = O, A = by : 

Pi = _ - A? 
dx = .. 

-º- q* 
9 byY2 

~x ::: Q {* 9 b 3 
y3 _.. Q g* b y 

Ox - 9 b2 y2 9 b3 y3 .. Q2 bY - 9 b 3 y3 ... Q2 b 

!!i'. =: Q g* y 
dx .. 9 b2 y3_ Q2 

Descarga a través de la reja: 

... q* = - dQ = C € b ,¡ 2g E 
dx 

c ... coeficiente dedescarga ('" 0.50 según la experiencia) 

(4.151 

(4,161 

€ '... re1aci6n del área de la abertura al área total de la superficie de 
la reja 

E = y + ~; = y + 2g Q~2 = y + 29 ~~ y2 

Q = by 129 (E-y) (4.17) 

Reemplazando (4.16) Y {4.17} en la (4.15): 
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!!l = b y2 129 (E-y) r::--::-
dx 9 b2 y3 _ b2 y2 2g (E-y) • e E b ¡ 2g E 

!!l = b y2 e E b 14 g2 E (E-y) 
dx 9 b2 y3 - 2g b2 y2 E + 2g b2 y3 

!!l = 29 b2 y2 e e: lE (E-y) 
dx 9 b2 y3 + 2g b2 y3 - 2g b2 y2 E 

~ = 2 e e: ¡ E (E-y) = 
dx y + 2y - 2E 

2 e E I E (E-y) 
3y - 2E 

La integral de esta ecuaci6n da el pp.rfil del flujo: 

x = - E Y... \~ CE E \jJ.-r + e 

y = YOl I 
x = r e = _E_ Yl ~ 1 _ Yl 

e E E E 

Si y = o esta ecuaci6n da la longitud de reja requerida para un 
completo del flujo principal a través de la reja: 

E Y1Nl Lg = - (- 1 -~. ) e e: E E 

Según la 4.17: Q1 = b YI 12g CE - Yl) 

Preparemos la 4.19 para introducir Ql: 

E y 1 \ (E--:-y; 
19 = C"E" T \j ~ 
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YI 
Lg = C""7 

2g (E - YI) 
2g E 

Lg = 
C e: b .¡ 2g E 

b 
b 

(4.20) 

ecuact6n en la que QI es el caudal en el canal al inicio de la reja y es 
también el caudal desaguado a través de la reja (Qw) 

DesagUe parcial. Según la 4.17: 

y la descarga parcial es: 

Como un ejercicio adicional se hace el siguiente estudio. La entrada al 
sitio de la reja puede considerarse como un vertedero de pared gruesa: 

(C I 
O" 1.704 en untdades m!tr1cas) 

Qw = CI b E3/ 2 
- b Y2 .¡ 2g {E- Y2} 

pero b 
Ql CI b E3/ 2 

= = 
Yl 129 (E-YI) YI 12g lE - Yl) 

de modo que; 

3/2 CI b E3/2 
Q = CI b E - • Y2 ¡ 2g (E - Y2) 
w y 1 1 2g ( E - YI J 

(4.21) 

expresión en la que para desagüe total Y2 = o: 

Qw = CI b E3/ 2 =, Ql 
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Ejemplo N2 3.- Analizar el flujo a través de un vertedero lateral en un 
canal rectangular horizontal. 

Se trata de un flujo variado espacialmente con caudal decreciente. En el 
análisis convencional se supone que la velocidad del agua a tra~és del 
vertedero es normal a la pared; también que la energía especifica· a 10 
largo del canal en el tramo del vertedero se mantiene constante (Sf = O). 

Flujo subcrft;co. Si el flujo en el canal es subcrítico, el flujo a tra 
ves del vertedero es también subcrítico y la profundidad del agua a 10 
largo del canal debe crecer. 

---- ----~ --- ---
y 

E=ct 

q 

Se parte de la (4.12) en la que se reemplaza So = O, Sf = O, A = by Y 
se obtiene la (4.15): 

.Qx. = - Q g* y 
dx g b2 y3 - Q2 

El caudal a través de una longitud dx de vertedero se puede expresar con 
la fórmula de los vertederos de pared delgada: 

q* =' - ~ = e r2g (y - s) 3/2 

e ... coeficiente 
s •.. altura del vertedero 

Recordemos la (4.17): Q = by 12g (E-y) 

Reemplazando (4.17) y {4.22} en {4.15}: 

~ = b y2 129 (E:fl e l2g {y _ s)3/2 
dx g b2 y3 - b2 y2 2g (E-y) 
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~ = 2 e 
dx b 

I (E - y)(y - s)3 
3y - 2E 

la integral de esta ecuación da el perfil del flujo: 

F (l.) 
E 

2E - 3s \ G 
= E - s \f y = s - 3 are sen V ~ : ~ 

(4.23) 

(4.24) 

NOTA: Para un estudio más amplio del flujo variado espacialmente se pue
de consul tar la referencia 2 de la Bibl iografía. 
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