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RESUMEN 

 

BASES PARA EL DISEÑO HIDRÁULICO DE TRANSICIONES EN FLUJO 

SUBCRÍTICO Y SUPERCRÍTICO 

 

Se describe fundamentalmente los principales parámetros, fenómenos y 

características que se presentan en las estructuras hidráulicas denominadas 

Transiciones, así como también las bases del diseño hidráulico para la presencia del 

flujo subcrítico y supercrítico en estas estructuras. 

Se realiza una hoja de cálculo como apoyo para el diseño rápido y confiable de 

transiciones rectas, cilíndricas y alabeadas, con cambio de sección y de pendiente, 

desarrollando un manual de usuario para su correcta manipulación. Se aplica esta 

hoja de cálculo en ejemplos de transiciones teóricas y en transiciones existentes en el 

Proyecto de Riego Latacunga – Salcedo – Ambato, obteniendo resultados hidráulicos 

y geométricos satisfactorios de las transiciones, cumpliendo así con los objetivos de 

la investigación. 
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ABSTRACT 

 

BASES FOR DESIGN OF HYDRAULIC FLOW TRANSITIONS                                            

SUBCRITICAL AND SUPERCRITICAL 

  

The main parameters, phenomena and characteristics that are shown in the hydraulic 

structures called Transitions are primarily described, as well as the bases of the 

hydraulic design to the presence of subcritical and supercritical flow into these 

structures. 

It was made a spreadsheet as support for fast and reliable design of transitions, 

straights, cylindrical and twisted with changes of section and slope, it is developed a 

user manual for proper handling. It is applied this spreadsheet in examples of 

theoretical transitions and existing transitions of the irrigation Project Latacunga - 

Salcedo – Ambato, were obtained satisfactory hydraulic and geometric results, so 

that the objectives of the investigation have been fulfilled.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las transiciones son estructuras hidráulicas que tienen la función de acoplar tramos 

de canales que tienen secciones transversales diferentes, en forma, en dimensión y en 

gradiente longitudinal. Por ejemplo, una transición permite unir un tramo de canal de 

sección rectangular con otro de sección trapezoidal, o un tramo de sección 

rectangular de ancho b1 con otro rectangular de ancho b3, tanto en flujo subcrítico o 

lento como en flujo supercrítico o rápido. 

Dentro de las transiciones, como en la mayoría de los problemas del flujo en 

conducciones con superficie libre, es de suma importancia una clasificación según el 

tipo de flujo a través de la estructura. La distinción entre transiciones de flujo 

subcrítico y de flujo supercrítico, es un punto muy importante que será tratado 

amplia y profundamente en el presente proyecto de titulación. 

Cuando un flujo supercrítico pasa a través de una contracción con muros 

convergentes simétricos, aparecerán las denominadas ondas cruzadas, las cuales se 

prolongan aguas abajo desde el punto donde se presenta el estrechamiento. Si este 

fenómeno no es controlado el flujo puede dañar las paredes del canal y llegar a 

desbordarse.  

Todos estos casos serán analizados y estudiados, con el fin de luego ser comprobados 

mediante una hoja de cálculo, para luego obtener las debidas conclusiones. 
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CAPÍTULO 1 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE UNA TRANSICIÓN Y 

CONDICIONES PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO 

Se denominan transiciones a aquellas estructuras hidráulicas mediante las cuales se 

realizan cambios, horizontales y verticales, en las secciones transversales de los 

conductos o canales. Su geometría debe ser tal que las alteraciones que producen en 

los regímenes de los canales sean aceptables desde el punto de vista hidráulico y de 

la economía en los costos del proyecto.  

La función de este tipo de estructura es evitar que el paso de una sección (A1) a la 

siguiente (A2), de dimensiones y características diferentes, se realice de un modo 

brusco, reduciendo así las pérdidas de energía excesivas, eliminando ondas cruzadas 

y otras turbulencias y dar seguridad a la estructura y al curso de agua.   

 

Figura 1.1 Transición en un canal. 

Fuente: El Autor 

 

Las transiciones se diseñan tanto a la entrada como a la salida de diferentes 

estructuras tales como: tomas, rápidas, caídas, desarenadores, puentes canal, 

alcantarillas, sifones invertidos, etc. 

Es importante recalcar que el diseño de este tipo de estructuras debe ser muy bien 

realizado, con el fin de minimizar las pérdidas de energía, eliminar las ondulaciones 
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que puedan generarse, y eliminar también zonas muertas para evitar la 

sedimentación; las cuales pueden llegar a dañar o colapsar a la estructura, o también 

ocasionar un mal funcionamiento de esta.  

 

1.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSICIONES: 

Las características geométricas y especialmente las diferentes funciones que 

desempeñan las transiciones no permiten establecer una clasificación general. Es así, 

que procurando tener en cuenta a la mayoría de las transiciones se ha realizado dos 

clasificaciones; la primera atendiendo a la función que las transiciones desempeñan y 

la segunda en base a las características geométricas que estas presentan. 

En cuanto a su funcionalidad se puede aceptar la siguiente clasificación: 

a. Aforadores de flujo; tales como compuertas, vertederos y medidores de flujo 

tipo Venturi o Parshall. 

b. Disipadores de energía; tales como estructuras de caída, pozos de 

amortiguación. 

c. Reductores o elevadores de velocidad, para prevenir erosión y socavación o 

sedimentación respectivamente. 

En cuanto a sus características geométricas tenemos: 

a. Transiciones bruscas 

b. Transiciones graduales: 

 Transiciones en cuña o rectas 

 Transiciones con cuadrante de circulo o cilíndricas 

 Transiciones alabeadas o curvas 

 

 

1.2. SÍNTESIS DE LOS FENÓMENOS DEL FLUJO HIDRÁULICO A SER 

ANALIZADOS PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA DE CAMBIO 

DE SECCIÓN Y CAMBIO DE PENDIENTE  

En el control de flujos hidráulicos, es frecuente el diseño de una transición entre dos 

canales de diferente sección transversal, es importante tener conocimientos básicos 

para el diseño de estructuras hidráulicas especiales que gobiernan el flujo, mediante 



 

 

4 

 

la determinación del número de Froude, y los efectos del cambio de las líneas de 

flujo en un punto específico de un canal.  

Es usual también el diseño de una transición entre dos canales con cambio de 

pendiente, en las cuales el control del resalto hidráulico es muy importante, las cuales 

se realizan mediante obstáculos. 

 

1.2.1. NÚMERO DE FROUDE (Fr):  

Es un número adimensional que relaciona el efecto de las fuerzas de inercia y las 

fuerzas de gravedad que actúan sobre un fluido. 

   
 

√   
                                                                     (1.1)                                                               

donde: 

V = velocidad media 

g = gravedad 

D = profundidad hidráulica  

 

De acuerdo al valor del número de Froude, se puede clasificar al flujo en: 

        Flujo lento     Fr < 1.0         flujo subcrítico (y > yc) 

        Flujo crítico   Fr = 1.0                    flujo crítico (y = yc) 

        Flujo rápido   Fr > 1.0                    flujo supercrítico (y<yc) 

 

 

1.2.2. NÚMERO DE REYNOLDS ( Re):  

El número de Reynolds, es un número adimensional en el cual se relaciona la 

densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica de un flujo. Este número permite 

saber si un flujo se puede considerar laminar o turbulento. 

     
    

 
                                          (1.2) 

donde: 

  = densidad del fluido kg/m
3 

υ = velocidad media en la sección en m/s. 

Rh = radio hidráulico de la sección en m. 

γ = viscosidad cinemática del agua en m
2
/s. 
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En canales se han comprobado resultados semejantes a los de los conductos a 

presión, para fines prácticos se tiene: 

Re < 500 flujo laminar  

Re > 12500 flujo turbulento 

500 < Re < 12500 flujo en transición 

 

Figura 1.2 Representación del Flujo laminar y Flujo turbulento. 

Fuente: El Autor 

 

1.2.3.1. Flujo Laminar: 

Se llama flujo laminar o corriente laminar, al movimiento de un fluido cuando éste es 

ordenado, estratificado, suave. En el flujo laminar el fluido se mueve en láminas 

paralelas sin entremezclarse y cada partícula del fluido sigue una trayectoria suave, 

llamada línea de corriente. Este tipo de flujo es típico de fluidos a velocidades bajas 

o viscosidades altas.  

El flujo laminar en canales ocurre muy rara vez debido a sus dimensiones 

relativamente grandes y a la baja viscosidad cinemática del agua. La única 

posibilidad se presenta cuando el flujo es en láminas muy delgadas, con poca 

velocidad, como en el movimiento del agua de lluvia sobre cubiertas y superficies 

pavimentadas. 
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1.2.3.2. Flujo Turbulento: 

Se llama flujo turbulento o corriente turbulenta al movimiento de fluido que se da en 

forma caótica, en el que las partículas se mueven desordenadamente y las 

trayectorias de estas se encuentran formando pequeños remolinos aperiódicos (no 

coordinados), como por ejemplo el agua en un canal de gran pendiente. 

Debido a esto, la trayectoria de una partícula se puede predecir hasta una cierta 

escala, a partir de la cual la trayectoria de la misma es impredecible, precisamente 

turbulenta. La turbulencia puede generarse por el paso del fluido sobre superficies de 

frontera, o bien por el flujo de capas de fluido, a diferentes velocidades, que se 

mueven una encima de otra.  

Turbulencia de Pared: es la generada por efectos viscosos debidos a la presencia de 

paredes, como por ejemplo: el flujo turbulento en condiciones naturales o artificiales 

y alrededor de cuerpos sólidos. 

Turbulencia Libre: es la que se produce en ausencia de la pared y que se genera por 

el movimiento de capas de fluidos a diferentes velocidades, como por ejemplo: las 

regiones de mezclas de chorros turbulentos y esteras. 

Diferentes teorías se han desarrollado para explicar el origen y estructura de la 

turbulencia. Algunas establecen que es la formación de vórtices en la capa límite, 

como resultados de disturbios ocasionados por discontinuidades bruscas en la pared; 

otras la atribuyen a la influencia del esfuerzo cortante cuando ocurre una gradiente de 

velocidades sin discontinuidades bruscas. Sin embargo, las investigaciones sobre la 

naturaleza física de la turbulencia y su desarrollo, todavía no han sido del todo 

satisfactorias, ya que solo pueden estudiarse, experimental y teóricamente como un 

fenómeno estadístico.  

Una vez establecido, el movimiento turbulento tiene una naturaleza aleatoria difícil 

de describir con exactitud y su aproximación es posible en base a una serie de 

propiedades estadísticas. 

 

1.2.3. ENERGÍA ESPECÍFICA (E):  

La energía específica en una sección de un canal se define como la distancia vertical 

entre el fondo del canal y la línea de energía. 
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Figura 1.3 Representación de la energía en un flujo de superficie libre. 

Fuente: El Autor 

           
  

  
                                                  (1.3)                                                             

donde: 

E = energía específica en una sección de un canal (m). 

d = profundidad del flujo (m). 

θ = ángulo que forma el fondo del canal con respecto a la horizontal (º). 

α = factor de corrección de la energía cinética. 

V = velocidad media de la sección. 

g = 9.81 m/s
2
, aceleración de la gravedad. 

 

Para un canal de pendiente pequeña (dcosθ es igual a la profundidad de la lámina de 

agua y) y se asume que α=1, entonces: 

    
  

  
                                                              (1.4) 

 

1.2.4. RESALTO HIDRÁULICO: 

Un resalto hidráulico es un fenómeno en el cual un fluido que circula en un estado 

supercrítico abruptamente sufre una transición a un estado subcrítico. Las 

condiciones límite corriente arriba y corriente abajo del salto dictarán su fuerza al 

igual que su ubicación.  
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Para que un resalto realmente se produzca, es necesario que los dos tirantes 

conjugados (y1, y2)  que lo acompañan (menor y mayor), sean diferentes del crítico. 

 

Figura 1.4 Resalto Hidráulico 

Fuente: El Autor 

 

Este involucra una pérdida de energía relativamente grande mediante disipación en el 

cuerpo turbulento de agua dentro del resalto. En consecuencia, el contenido de 

energía en el flujo después del resalto es apreciablemente menor que el de antes del 

mismo. 

La profundidad de flujo y1 y la profundidad y2 aguas abajo satisfacen la ecuación de 

razón de profundidades: 

  

  
 

 

 
√      

                                                            (1.5) 

 

1.2.5.  ECUACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO: 

La ecuación de la cantidad de movimiento para dos secciones 1 y 2 de un flujo 

unidimensional permanente e incompresible resulta: 

  ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗   [   ⃗ ]
 
  [   ⃗ ]

 
                                         (1.6) 

donde: 

  ⃗⃗  ⃗ = fuerza resultante debido a las presiones, en Kg. 

  ⃗⃗  ⃗ = fuerza resultante debido a la acción del esfuerzo cortante generado sobre las 

paredes del canal, en Kg. 

  ⃗⃗  ⃗ = fuerza de cuerpo debida al peso propio, en Kg. 
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Q = gasto en la sección, en m
3
/seg. 

 ⃗  = vector de velocidad media en la sección, en m/seg. 

β = coeficiente de Boussinesq para corregir el efecto de la distribución irregular de 

las presiones en la sección. 

Las fuerzas   ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗ son las acciones que desde el exterior se aplican al volumen de 

control limitado por las secciones 1 y 2 y las paredes del canal. 

 

 

1.3. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES DEL PROYECTO DE 

TITULACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

 

1.3.1.1. Objetivo General:  

 Elaborar las bases de diseño hidráulico para transiciones en flujo subcrítico y 

supercrítico, cálculos hidráulicos que serán verificados con el apoyo de una 

hoja de cálculo Excel, para proyectos de conducción de caudales a gravedad 

en tomas para abastecimiento de agua potable y de riego. 

 

1.3.1.2. Objetivos Específicos: 

 Investigar documentación sobre el uso de transiciones. 

   

 Calcular los parámetros hidráulicos y geométricos que se producen en las 

transiciones en canales. 

 

 Calcular y graficar el perfil del flujo a lo largo de la transición en régimen 

subcrítico y supercrítico.  

 

 Elaborar una hoja de cálculo en Excel para determinar los principales 

parámetros hidráulicos y geométricos de una transición. 
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 Verificar los resultados que arroja la hoja de cálculo con datos de proyectos 

existentes. 

 

 

1.3.2. ALCANCE Y LIMITACIONES: 

En este trabajo de tesis se actualizará la información sobre las estructuras hidráulicas 

denominadas TRANSICIONES, su diseño, clasificación, principios hidráulicos, etc., 

con una aportación de una hoja de cálculo en Excel que tenga una fácil manipulación 

y llegue a ser una herramienta de consulta tanto para estudiantes como para 

profesionales interesados en el tema. Esta hoja excel será elaborada para calcular 

ensanchamientos y estrechamientos graduales entre secciones de canales 

rectangulares y trapezoidales, para flujos subcríticos y supercríticos. 
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CAPÍTULO 2 

 

GENERALIDADES SOBRE EL PROCESO DE ACELERACIÓN Y 

DESACELERACIÓN DEL FLUJO 

 

2.1.  CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL FLUJO DEL AGUA EN UNA 

TRANSICIÓN 

Para iniciar el análisis de las variables que inciden en una transición tanto de cambio 

de nivel como de cambio de geometría, se debe conocer las características del flujo 

para el que debe ser diseñada. Es importante entonces establecer el mecanismo 

predominante en el movimiento del agua dentro de esta estructura. 

En el diseño de una estructura hidráulica se requiere ubicar una sección de control 

con características de flujo casi uniforme en donde se puede aplicar las ecuaciones 

básicas de la hidráulica. Sin embargo, en sistemas de conducción de agua a gravedad 

y específicamente en estructuras de cambio de nivel, el flujo de aproximación 

presenta variaciones entre flujo subcrítico y supercrítico, como resultado de las 

diversas condiciones geométricas del proyecto en particular. 

Un proceso que se presenta frecuentemente y que debe ser considerado en el análisis 

del flujo de aproximación, es el ingreso de aire acompañado de un flujo no 

permanente caracterizado por un caudal pulsatorio. Estos fenómenos están 

relacionados con la velocidad de flujo (generalmente alta), que en la mayoría de 

casos supera el valor correspondiente al Froude crítico (Fr=1). 

A la salida de una estructura de cambio de nivel y de sección es donde se debe 

observar el rendimiento hidráulico de la estructura. Se debe prever que el flujo del 

agua no llegue con una velocidad tal que choque sobre el fondo o sobre las paredes 

laterales. 

En algunos casos, la afectación de la estructura, no se limita únicamente al efecto de 

abrasión sobre el contorno sólido, que se agrava por la presencia de los materiales 

sólidos (arenas y gravas) que normalmente son arrastrados por el flujo en sistemas de 

alcantarillado, de riego, etc. sino también a potenciales daños por vibración inducida. 
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Una transición es un tramo relativamente corto de canal donde la profundidad y 

velocidad del flujo cambian en tramos relativamente cortos, y por esto crean una 

situación de flujo no uniforme o variado.  

 

2.1.1. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD: 

Considerándose el tramo de un tubo de corriente, con secciones dA1 y dA2 y 

velocidades respectivas V1 y V2, la cantidad de líquido de peso específico γ1 que pasa 

por la primera sección, en unidad de tiempo será: 

                                                                     (2.1) 

 

Figura 2.1 Tubo de corriente. 

Fuente: El Autor 

 

Una corriente de dimensiones finitas sería integrada por un gran número de tubos de 

corriente, de modo que: 

                                                             (2.2) 

donde: 

W1 = masa en la sección.  

V1 = velocidad media en la sección. 

A1 = área en la sección. 

 1 = densidad del fluido en la sección.  

Para la otra sección tendríamos: 

                                                                     (2.3) 
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Tratándose de movimiento permanente, la cantidad de líquido que entra en la sección 

A1 iguala a la que sale por A2  

                                                                       (2.4) 

Y todavía, prácticamente, si el líquido fuera considerado incompresible:  1= 2 

                                                                        (2.5) 

De un modo general tenemos: 

                         

                                                                           (2.6) 

donde: 

Q = caudal en m
3
/s 

V = velocidad media en la sección en m/s 

A = área mojada de la sección en m
2
 

 

2.1.2. ECUACIÓN DE MANNING: 

En 1889 en ingeniero irlandés Robert Manning presentó una ecuación, a la cual se la 

modificó más adelante hasta llegar a su bien conocida fórmula actual: 

2
1

3
21

SR
n

V                                                       (2.7)                                                      

donde:  

V = velocidad media en m/s. 

R = radio hidráulico en m. 

S = pendiente de la línea de energía. 

n = coeficiente de rugosidad, específicamente conocido como n de Manning.  

Debido a la simplicidad de su forma y a los resultados satisfactorios que arroja en 

aplicaciones prácticas, la ecuación de Manning se ha convertido en la más utilizada 

de todas las ecuaciones para el cálculo de flujos en canales abiertos.  

Dentro de los rangos normales de pendientes y radio hidráulico, los valores del n de 

Manning y del n de Kutter son numéricamente muy parecidos. Para propósitos 

prácticos, los dos valores pueden considerarse iguales cuando la pendiente es igual o 

mayor que 0.0001, y el radio hidráulico esta entre 0.30 y 9.14 metros. 
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2.1.2.1. Selección del coeficiente de rugosidad de Manning: 

Al aplicar la ecuación de Manning, la mayor dificultad está en determinar el 

coeficiente de rugosidad n, ya que no existe un método exacto para la selección del 

valor de n. Con el fin de dar una guía para la determinación correcta del coeficiente 

de rugosidad, se estudiaran cuatro enfoques generales: 

1. Entender los factores que afectan el valor de n con el fin de adquirir el 

conocimiento básico del problema y disminuir el rango de incertidumbre. 

2. Consultar una tabla de valores comunes de n para canales de diferentes tipos. 

3. Examinar y familiarizarse con la apariencia de algunos canales comunes cuyos 

coeficientes de rugosidad se conocen. 

4. Determinar el valor de n mediante un procedimiento analítico basado en la 

distribución de velocidades teóricas en la sección transversal de un canal y en los 

datos de medición de velocidad o de rugosidad  

 

 

2.1.3. FLUJO VARIADO: 

Los efectos de la pendiente, rugosidad, irregularidad de la sección y cambios de la 

alineación del flujo inducen variaciones en la profundidad (y) a lo largo del trazado 

de un canal. El flujo variado puede ser clasificado como rápidamente variado o 

gradualmente variado. En el primer caso (rápidamente variado) la profundidad del 

flujo cambia abruptamente en una distancia comparativamente corta, como por 

ejemplo en un resalto hidráulico, un cambio de sección o de pendiente brusca, etc. En 

el otro caso se requieren distancias mayores para que alcancen a desarrollarse los 

perfiles de flujo gradualmente variado.  

 

  

  
                                                                   (2.8) 
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Figura 2.2 Tipos de flujos en una estructura hidráulica. 

Fuente: El Autor 

donde: 

FU = Flujo uniforme 

FV = Flujo Variado 

FGV = Flujo gradualmente variado 

FRV = Flujo rápidamente variado 

 

Este tipo de flujo se produce en el tránsito de un flujo permanente uniforme aguas 

arriba de la singularidad a otro aguas debajo de la misma y repercute en ambos 

tramos un cierta longitud desde la singularidad que aparece reflejado en la forma de 

la curva que se produce en la línea piezométrica que en canales coincide con la línea 

del agua. También puede aparecer en aquellos momentos en los que las condiciones 

producen calados que no son los correspondientes al flujo uniforme, como por 

ejemplo al aumentar o disminuir el caudal de agua en la cabecera del canal. 

 

Las corrientes en el movimiento uniforme variado puede ser corriente peraltada y 

corriente deprimida. 

 Corriente Peraltada: 

Corresponde a aquella corriente en la que el tirante que tiene el agua durante la 

variación es mayor que el que le correspondería si estuviera en condiciones de 

uniformidad. 

 Corriente Deprimida: 

Es cuando el tirante es menor que el que le correspondería si se hallase en 

uniformidad. 
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En un canal con flujo permanente uniforme pueden existir causas que retardan o 

aceleran la corriente de forma que pasa a condiciones variadas que se manifiestan por 

un aumento o disminución de la profundidad del flujo, respectivamente. 

 

2.1.3.1. FLUJO VARIADO RETARDADO. 

Se presenta cuando la velocidad del flujo disminuye, y por ende aumenta la 

profundidad, en el sentido de la corriente. Algunas causas que retardan al flujo son: 

disminución brusca de la pendiente del canal; interposición de obstáculos en el lecho 

del canal como vertederos, presas, compuertas de control. Para condiciones iniciales 

de flujo uniforme lento, se tendrá flujo gradualmente variado; para flujo uniforme 

rápido se presentará un resalto hidráulico al pasar a condiciones de remanso. 

  

  
                                                                      (2.9) 

 

Figura 2.3 Flujo variado retardado. 

Fuente: El Autor 

 

2.1.3.2. FLUJO VARIADO ACELERADO. 

Se presenta cuando la velocidad del flujo aumenta, y por ende disminuye la 

profundidad, en el sentido de la corriente; ocurre cuando la pendiente del canal 

aumenta bruscamente, o cuando existe una caída vertical o cuando la geometría de 

un canal disminuye. 

  

  
                                                                  (2.10) 
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Figura 2.4 Flujo variado acelerado. 

Fuente: El Autor 

 

 

2.1.4. FLUJO GRADUALMENTE VARIADO (FGV) 

La siguiente figura muestra un caso particular de Flujo Gradualmente Variado, donde 

transversalmente al cauce del río se ha construido un obstáculo que tiene por objeto 

elevar la profundidad del agua, aguas arriba, para facilitar su extracción lateral. El 

agua del río se remansa para poder pasar por encima de la estructura, dando lugar a 

que se forme una curva que recibe el nombre de perfil hidráulico o curva de remanso, 

en cuya extensión el flujo es gradualmente variado. 

 

Figura 2.5 Flujo gradualmente variado. 

Fuente: El Autor 
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2.1.4.1. ECUACION GENERAL DEL FLUJO GRADUALMENTE 

VARIADO. 

 

Figura 2.6 Determinación de la Ecuación Dinámica. 

Fuente: El Autor 

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

       
  

  
                                                                   (2.11) 

diferenciando con respecto a x, la dirección del canal, 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

  
( 

  

  
)                                                 (2.12) 

cambiando de signo, 

 
  

  
  

  

  
 

  

  
 

 

  
( 

  

  
)                                             (2.13) 

por definición: 

 
  

  
                                                                   (2.14) 

 
  

  
                                                                   (2.15) 

luego, 

      
  

  
 

 

  
( 

  

  
)                                               (2.16) 

pero: 
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)  

 

  
( 

  

    
)  

 

  
( 

  

    
)  

  

  
 

 

  
(

   

  

  
)  

  

  
           (2.17) 
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                                                       (2.18) 

de modo que reemplazando, 

      
  

  
 

  

  
 
    

   
                                                 (2.19) 

  

  
 

     

  
    

   

                                                              (2.20) 

Esta es la ecuación general del flujo gradualmente variado. Como se ve, es una 

ecuación diferencial que da la proporción en que varía el tirante del agua con 

relación a la distancia a lo largo del canal. 

Para α=1 

  

  
 

     

  
   

   

                                                                  (2.21) 

 Sf es siempre de signo positivo por cuanto la línea de energía desciende 

siempre 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 como parte de algunas 

estructuras hidráulicas). 

 El valor de Sf, por simplicidad y porque la variación del tirante es muy lenta, 

se puede evaluar con alguna fórmula del flujo uniforme. 

Chezy: 

   √                                                         (2.22) 

   
  

   
                                                           (2.23) 

Manning: 

  
  
   

    

 
                                                    (2.24) 

   
    

 
 
 

                                                         (2.25) 

En ambas fórmulas entra el tirante (y) del Flujo Gradualmente Variado. 
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2.1.5. FLUJO RÁPIDAMENTE VARIADO (FRV) 

El flujo es rápidamente variado si la profundidad del agua cambia de manera abrupta 

en distancias comparativamente cortas, como es el caso del resalto hidráulico, 

vertederos y compuertas. La principal característica de este tipo de flujo es que la 

curvatura de las líneas de corriente es pronunciada, con lo cual la suposición de una 

distribución hidrostática de presiones deja de ser válida. En ocasiones el cambio en la 

curvatura puede ser tan abrupto como para romper virtualmente el perfil del flujo, 

resultando en un estado de alta turbulencia y perfil de flujo discontinuo, como es la 

situación de un resalto hidráulico. 

 

Figura 2.7 Flujo rápidamente variado (perfil discontinuo). 

Fuente: El Autor 

 

La restricción de no poder suponer una distribución hidrostática de presiones ha 

llevado a que no se puedan aplicar los enfoques desarrollados para los flujos 

gradualmente variados o uniforme, de forma tal que los problemas del flujo 

rápidamente variado se han tratado mayormente de forma experimental o sobre la 

base de relaciones empíricas desarrolladas para un número de casos aislados. 

Usualmente no es posible utilizar el concepto de valores promedios en la sección 

transversal para este tipo de flujo, dado que es necesario conocer las distribuciones 

de velocidad y presión a fin de aplicar correctamente las leyes de conservación a 

volúmenes de control. Para simplificar el análisis en ocasiones se aplican dichas 

leyes de conservación entre secciones seleccionadas lejos de la zona de flujo 
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rápidamente variado, con lo cual se puede establecer el comportamiento del flujo pre 

y post FRV, pero no exactamente como es el perfil de flujo en ese lugar. 

Un tratamiento analítico de flujo rápidamente variado puede efectuarse asumiendo 

flujo perfecto y flujo potencial, complementando con alguna suposición respecto a 

cómo es la distribución de velocidades en la vertical. Las más usadas son las teorías 

de Boussinesq, que presume la velocidad varía linealmente en vertical desde cero en 

el fondo hasta su máximo en la superficie libre, y las de Fawer, que asume una 

variación exponencial. Las ecuaciones así obtenidas son resueltas numéricamente, 

con métodos especialmente adaptados a las particularidades de las ecuaciones 

resultantes. 

El flujo rápidamente variado puede ser también de perfil continuo como es el caso de 

los vertederos y compuertas. El estudio de este tipo de perfil se hace sobre la 

hipótesis de que el efecto de la viscosidad es despreciable, que el flujo puede 

considerarse potencial y que por lo tanto puede aplicarse la red de corriente. Por 

razones prácticas se acostumbra estudiar cada caso de flujo rápidamente variado en 

forma aislada, con un tratamiento analítico propio y la respectiva descripción de su 

comportamiento real. 

 

 

Figura 2.8 Perfil continuo del flujo rápidamente variado. 

Fuente: El Autor 
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2.2.  BASE TEÓRICA PARA EL ANÁLISIS DEL PROCESO DE 

ACELERACIÓN DEL FLUJO CON CAMBIOS EN LA GEOMETRÍA  

En toda obra hidráulica son muy comunes los cambios de sección transversal dentro 

de un tramo determinado de canal. A la estructura que conduce el agua desde la 

sección aguas arriba hacia la nueva sección se denomina transición. 

Estos cambios de sección son de orden técnico y pueden ser provocados por el 

simple requerimiento de transformar un canal de sección rectangular a otro de 

sección trapezoidal de igual capacidad, o por la necesidad de ensamblar dos obras 

diferentes, como puede ser el caso dentro de la obra de toma del desripiador y del 

canal o túnel de conducción, o por cualquier otra situación. 

 

El diseño de las transiciones desarrolladas hasta la actualidad, fundamentalmente se 

han basado en cumplir las dos condiciones ya mencionadas anteriormente: mínimas 

pérdidas posibles y uniformización del flujo, llegándose a concebir formas y perfiles 

extremadamente complejas que sumada a la falta de mano de obra calificada en 

nuestro medio hacen prácticamente imposible la reproducción en sitio de estas 

transiciones y es fácil aceptar que estas resultan costosas por el cuidado y el gran 

tiempo de construcción que es necesario para su ejecución. 

 

Cuando se produce una transición el flujo se desacelera o se acelera. La definición de 

aceleración en régimen permanente se basa en la aceleración convectiva, es decir de 

la variación espacial de la velocidad: 

  

  
                                                                     (2.26) 

Cuando esta cantidad es positiva se dice que se acelera y cuando esta cantidad es 

negativa se dice que se desacelera. En el caso de una aceleración las partículas de 

agua situadas delante se alejan de las de atrás separándose continuamente en el 

tiempo, en cambio sí existe una desaceleración las partículas de atrás tratan de 

alcanzar a las de adelante chocándose incluso con fuerza y disipando su energía 

mediante macroturbulencia, formación de vórtices. En ambos casos se producen 

pérdidas de energía adicionales a las pérdidas de carga debidas al rozamiento y que 

se deben tener en cuenta. Estas pérdidas se evalúan de la siguiente forma: 
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     |
  
 

  
 

  
 

  
|                                                         (2.27) 

donde: 

Δh = pérdida de energía. 

Ke = coeficiente de aceleración o desaceleración. 

v = velocidad del flujo. 

g = gravedad 

 

Es decir la pérdida de energía se evalúa como proporcional a la diferencia de 

energías cinéticas entre la entrada y la salida. Por lo general si el flujo es acelerado 

las pérdidas son pequeñas y el factor K es del orden de 0,1 a 0,2. Por el contrario, si 

el flujo se desacelera el factor K es más grande, del orden de 0,3 a 0,5. Son valores 

muy subjetivos pero que deben tenerse en cuenta para la evaluación de la lámina de 

agua. 

 

 

2.2.1. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DE UNA SECCIÓN DE CANAL 

Hidráulicamente se denomina canal al contorno en el que el flujo tiene una superficie 

libre en contacto con la atmosfera. Los canales pueden ser fundamentalmente de dos 

tipos: naturales y artificiales. 

Los canales naturales son los ríos, torrentes, arroyos, etc. Tienen sección transversal 

irregular y variable. El fondo está constituido por partículas sólidas en movimiento 

(arenas, limos, piedras, etc), al cual se le denomina lecho móvil. 

 

Los canales artificiales son los construidos por el hombre. Tienen sección transversal 

regular y si su alineamiento es recto y de pendiente continua, se denominan canales 

prismáticos. En este tipo de canales es muy fácil la identificación de los elementos 

geométricos, los cuales son propiedades de una sección del canal que pueden ser 

definidos por completo por la geometría de la sección y la profundidad de flujo. 

Estos elementos son muy importantes y se utilizan con amplitud en el cálculo de 

flujo, y es necesario que puedan ser muy bien identificados para una mejor 

compresión del cálculo de cualquier tipo de transiciones con cambios en la 

geometría. 
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2.2.2. DISTRIBUCION DE VELOCIDADES EN UNA SECCIÓN DE CANAL 

Debido a la presencia de la superficie libre y a la fricción a lo largo de las paredes del 

canal, las velocidades no están uniformemente distribuidas en su sección. Para el 

estudio de la distribución de las velocidades se consideran dos secciones: 

a) Sección Transversal: La resistencia ofrecida por las paredes y por el fondo 

del canal, reduce la velocidad. En la superficie libre, la resistencia ofrecida 

por la atmósfera y por el viento (aunque este último tiene muy poco efecto) 

también influye sobre la velocidad. La figura 2.9 ilustra el aspecto general de 

la distribución de velocidades en la sección transversal típica de un río 

natural. Dicha distribución se presenta en base a las curvas que unen puntos 

de igual velocidad, estas curvas normalmente se interpolan a partir de los 

datos de mediciones con molinetes, obtenidas en diferentes puntos de la 

sección transversal. 

 
Figura 2.9 Distribución de velocidades en la sección transversal de un río. 

Fuente: El Autor 

 

Podemos observar en la figura que la velocidad mínima ocurre en la 

proximidad de la pared y que existe un incremento de la velocidad hacia la 

superficie libre. El punto de velocidad máxima queda ligeramente debajo de 

la superficie libre, lo cual se atribuye al movimiento circulatorio secundario 

inducido por la proximidad de los lados. Por ello podría considerarse que en 
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canales anchos y de poco tirante, la velocidad máxima se localiza al nivel de 

la superficie libre. 

Podemos observar también que la zona donde ocurre la máxima velocidad se 

localiza prácticamente sobre la vertical que tiene mayor profundidad y a una 

distancia de 0.05 a 0.25 del tirante desde la superficie libre hacia abajo. 

 

b) Sección Longitudinal: En la figura 2.10 se ilustra la forma de la distribución 

sobre una vertical y en ella se observa que la velocidad media se localiza a 

una profundidad aproximada de 0.6 del tirante y es aproximadamente el 

promedio de la velocidad a 0.2 y 0.8 del tirante o bien entre 0.8 y 0.95 de la 

velocidad superficial. En un canal ancho, con gran velocidad y poco tirante o 

bien en un canal liso, la velocidad máxima se puede encontrar con frecuencia 

sobre la superficie libre. La rugosidad de un canal aumenta la curvatura de la 

curva de distribución de velocidades sobre una vertical y la máxima se 

presente debajo de la superficie libre. En una curva aumenta bastante la 

velocidad en el lado exterior por la acción de la fuerza centrífuga. 

 

Figura 2.10 Variación de la velocidad en la sección longitudinal de un canal. 

Fuente: El Autor 

 

Considerándose la velocidad media en determinada sección como igual a 1, 

se puede trazar el diagrama de variación de la velocidad con la profundidad, 

como se ilustra en la figura 2.11. 

y

0.6 y

0.05 a 0.25y
V máx

V
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Figura 2.11 Variación de la velocidad con la profundidad. 

Fuente: Gilberto Sotelo Ávila 

 

La distribución de velocidades en una sección de un canal depende también de otros 

factores, entre ellos la forma inusual de la sección, la presencia de curvas a lo largo 

del canal, etc. en una curva, la velocidad se incrementa de manera sustancial en el 

lado convexo, debido a la acción centrífuga del flujo. 

En la siguiente figura se muestra el modelo general de la distribución de velocidades 

para varias secciones horizontales y verticales en un canal con sección rectangular y 

las curvas de igual velocidad de la sección trasversal. 

 
Figura 2.12 Perfiles de velocidad en un canal rectangular. 

Fuente: Gilberto Sotelo Ávila 
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Los modelos generales para la distribución de velocidades en diferentes secciones de 

canal se muestran en la figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Curvas comunes de igual velocidad en diferentes secciones de canal. 

Fuente: El Autor 

 

2.2.2.1 RELACIONES PARA LA VELOCIDAD MEDIA  

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (United States Geological Survey) 

presenta las siguientes relaciones de gran utilidad en las determinaciones y 

estimativos de caudal: 

a) La velocidad media en una vertical generalmente equivale a 80%  a 90% de 

la velocidad superficial. 

b) La velocidad a los seis décimos de la profundidad generalmente es la que más 

se aproxima a la velocidad media. 

                                                                           (2.28) 

c) Con mayor aproximación que la anterior se tiene: 

     
         

 
                                                            (2.29) 
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d) La velocidad media también puede ser obtenida partiéndose de: 

     
                

 
                                                     (2.30) 

 Esta última expresión es más precisa. 

 

 

2.2.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA VELOCIDAD EN CANALES ABIERTOS 

ANCHOS 

Observaciones hechas en canales abiertos muy anchos han demostrado que la 

distribución de velocidades en la región central de la sección es en esencia la misma 

que existiría en un canal rectangular de ancho infinito. 

 

2.2.2.3 COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN DE VELOCIDAD 

a) Coeficiente de Coriolis: 

Como resultado de la distribución no uniforme de velocidades en una sección de 

canal, la altura de velocidad de un flujo en canales abiertos es por lo general 

mayor que el valor calculado de acuerdo con la expresión V
2
/2g donde V es la 

velocidad media. Cuando se utiliza el principio de energía en cálculos, la altura 

de la velocidad real puede expresarse como α(V
2
/2g). 

El coeficiente de Coriolis α que aparece en la expresión de la energía cinética, 

representa la relación que existe, para una sección dada, entre la energía real y la 

que se obtendría considerando una distribución uniforme de velocidades. Su 

valor se calcula con la siguiente ecuación: 

  
   

    

    
                                                             (2.31) 

donde:  

Vh = componente vertical de la velocidad a una profundidad h. 

dA = diferencial de área correspondiente a la velocidad Vh. 

 V = velocidad media. 

 A = área total. 
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Los ensayos experimentales muestran que α varía entre 1,03 y 1,36 para los 

canales prismáticos (canales con sección transversal y pendiente del fondo 

constante). 

El uso del coeficiente de Coriolis, depende de la exactitud con que se estén 

haciendo los cálculos, en muchos casos se justifica considerar: α=1, siendo un 

valor límite utilizado generalmente en secciones transversales de alineación casi 

recta y tamaño regular; en este caso la distribución de la velocidad será 

estrictamente uniforme. 

 

b) Coeficiente de Boussinesq: 

La distribución no uniforme de velocidades también afecta el cálculo del 

momentum en flujo de canales abiertos. A partir del principio de mecánica, el 

momentum de un flujo que pasa a través de la sección de canal por unidad de 

tiempo se expresa por β*δ*Q*V, donde β es conocido como coeficiente de 

momentum o coeficiente de Boussinesq, en honor a quien lo propuso por primera 

vez; δ es la densidad del agua; Q es el caudal; V es la velocidad media. Se ha 

encontrado que el valor de β para canales prismáticos aproximadamente rectos 

varía desde 1,01 hasta 1,12. 

En muchos casos se justifica considerar: β=1, siendo un valor límite utilizado 

generalmente en secciones transversales de alineación casi recta y tamaño 

regular; en este caso la distribución de la velocidad será estrictamente uniforme. 

El valor de β se determina mediante la siguiente ecuación: 

  
   

    

    
                                                             (2.32) 

donde: 

Vh = componente vertical de la velocidad a una profundidad h. 

dA = diferencial de área correspondiente a la velocidad Vh. 

 V = velocidad media. 

 A = área total. 

 δ = densidad del fluido. 
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 Q = caudal. 

Los dos coeficientes de distribución de velocidades son siempre un poco mayores 

que el valor límite de la unidad, para el cual la distribución de velocidades es 

estrictamente uniforme a través de la sección del canal. Para canales de sección 

transversal regular y alineamiento más o menos recto, el efecto de la distribución 

no uniforme de velocidades en el cálculo de la altura de velocidad y el 

momentum es pequeño, especialmente en comparación con otras incertidumbres 

involucradas en el cálculo. Por consiguiente, a menudo los coeficientes se 

suponen iguales a la unidad.  

En la siguiente tabla se indican algunos valores que pueden asumirse para los 

coeficientes α y β dependiendo del tipo de canal: 

Canales 
Valor de α Valor de β 

Min. Prom.  Max. Min. Prom. Max. 

Canales 

rectangulares, 

canaletas y 

vertederos 

1,10 1,15 1,20 1,03 1,05 1,07 

Corrientes 

naturales y 

torrentes 

1,15 1,30 1,50 1,05 1,10 1,17 

Ríos bajo 

cubiertas y de 

hielo 

1,20 1,50 2,00 1,07 1,17 1,33 

Valles de 

ríos, 

inundados 

1,50 1,75 2,00 1,17 1,25 1,33 

Tabla 2.1 Valores de coeficientes de distribución de velocidad para diferentes canales. 

Fuente: Hidrología de los ríos lituanos, Steponas Kolupaila. 

 

2.2.3. TRANSICIONES CON CAMBIO BRUSCO DE SECCIÓN  

Las transiciones bruscas han sido estudiadas en forma experimental con mucho éxito 

durante las últimas décadas, en las cuales el teorema de la cantidad de movimiento 

concuerda plenamente con las experiencias realizadas. 
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Para la aplicación del teorema de la cantidad del movimiento, se debe aislar una 

unidad de volumen y determinar las fuerzas que actúan sobre dicha masa. 

Generalmente la evaluación de dichas fuerzas presenta dificultades insalvables, para 

lo cual es necesario hacer hipótesis sencillas que siendo plenamente fundamentadas, 

los resultados concordarán con los experimentales. 

 

Figura 2.14 Volumen de control. 

Fuente: El Autor 

Las transiciones con el cambio en las dimensiones de la sección transversal que 

ocurre en una distancia más o menos corta inducirán un flujo rápidamente variado. 

Tales transiciones, como las que se indica en la siguiente figura, incluyen 

contracciones súbitas horizontales. 

 

Figura 2.15 Contracción brusca horizontal. 

Fuente: El Autor 
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Ante cambios bruscos de la geometría de un canal se pueden formar vórtices, 

remolinos, corrientes secundarias y zonas de separación que complican el patrón del 

flujo rápidamente variado, esto dificulta definir las fronteras del flujo (que ya no 

serán las fronteras sólidas del canal), así como determinar valores promedios en la 

sección para las variables del flujo. 

 

2.2.3.1. Ondas Cruzadas 

Debido al ángulo que forman las paredes por los cambios bruscos de sección se 

generan unas ondas cruzadas que se prolongan aguas abajo desde el interior del 

estrechamiento. 

En el estudio del estrechamiento tenemos en cuenta para el análisis de pérdidas el 

caudal medio a la salida. Pero para el dimensionamiento de la sección del canal de 

salida no podemos contar con este caudal medio sino que debemos conocer el nivel 

máximo que puede tomar la superficie del agua, o sea, la altura de la cresta de las 

ondas cruzadas. 

En las siguientes imágenes se pueden apreciar las ondas en el canal de salida para 

caudales de diferente magnitud. 

 

Figura 2.16 Ondas cruzadas para caudales crecientes. 

Fuente: Estudio teórico-experimental de un sistema de disipación de energía poco habitual al pie de 

una caída de agua, Universidad Politécnica de Cataluña - España. 

 

La longitud de las ondas cruzadas viene determinada por el máximo ángulo que 

toman las paredes con la dirección longitudinal del canal y no depende del caudal 
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circulante. A mayor ángulo, las líneas de corriente se desvían más y después de 

reflejarse en las paredes se cruzan antes. Generalmente este ángulo depende de lo 

que se estrecha el canal (a más estrecho, más ángulo y menor longitud de las ondas). 

No obstante, para un mismo ancho (b), un estrechamiento redondeado, por ejemplo, 

da unas ondas más cortas al tener un ángulo inicial más cerrado que si el 

estrechamiento es triangular con un quiebro.  

A su vez el máximo ángulo de las paredes también influye ligeramente en la altura de 

las ondas ya que cuando más cortas y cerradas son, tienen también más altura. 

La diferencia de la altura de la cresta y el valle respecto a la media es mayor para 

caudales pequeños debido, por una parte, a que el resalto es corto y el agua llega 

calmada (sin oscilaciones) al estrechamiento. Por otra parte, las velocidades son más 

pequeñas con lo que se generan y prolongan menos turbulencias. El flujo resultante 

es más laminar y las líneas de corrientes son suaves, las ondas que se generan están 

bien definidas y no sufren perturbaciones así que consiguen su máxima 

manifestación. 

 

2.2.4. TRANSICIONES CON CAMBIO GRADUAL DE SECCIÓN  

En el diseño de una contracción la cual corresponde al proceso de aceleración del 

flujo, hay que tomar en cuenta aspecto muy importante que es la posibilidad que esta 

se pueda convertir en sección de control, debido a que la energía específica 

disponible puede ser insuficiente para que pase el caudal unitario incrementado por 

efecto de la disminución del área transversal del canal. Si este es el caso, se puede 

bajar el nivel del fondo para asegurar un flujo subcrítico en el extremo de aguas 

abajo, con cierto margen de seguridad. Si en el canal de aguas abajo es inevitable el 

flujo supercrítico, la caída en la transición aún se puede diseñar para que el flujo 

crítico se produzca aguas abajo. En general cada problema requerirá ciertas 

consideraciones particulares que determinarán las características geométricas de la 

transición. 
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Figura 2.17 Contracción con cambio gradual de sección. 

Fuente: El Autor 

 

 

2.3.  BASE TEÓRICA PARA EL ANÁLISIS DEL FLUJO A LO LARGO DE 

UN ESTRECHAMIENTO EN RÉGIMEN SUBCRÍTICO Y EN 

RÉGIMEN SUPERCRÍTICO 

Cuando fluye agua en un canal abierto, esta encuentra resistencia al movimiento 

debido a la fuerza de fricción a lo largo del perímetro mojado. Esta resistencia es 

generalmente contrarrestada por la componente de la fuerza de gravedad que actúa 

en el cuerpo de agua en la dirección del movimiento. Un flujo uniforme se 

desarrollara si la resistencia se balancea con las fuerzas gravitacionales. La magnitud 

de la resistencia, cuando otros factores físicos del canal se mantienen constantes, 

depende de la velocidad de flujo.  

Si el agua entra al canal con lentitud, la velocidad y por consiguiente la resistencia 

son pequeñas, y la resistencia es sobrepasada por las fuerzas de gravedad, dando 

como resultado una aceleración de flujo en el tramo de aguas arriba, en esta zona el 

flujo es acelerado y variado. 

En el estudio de las transiciones es necesario distinguir si en ellas se produce o no un 

cambio de régimen. En muchos casos el diseño y funcionamiento se ve afectado de 
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manera importante por la presencia de fenómenos exclusivos de cada tipo de 

régimen; en el caso de régimen subcrítico, cualquier perturbación en la velocidad o 

en el tirante puede transmitirse hacia aguas arriba; en el caso de régimen supercrítico, 

la transición es únicamente hacia aguas abajo. 

 

2.3.1. RÉGIMEN SUBCRÍTICO: 

Una ayuda valiosa en el cálculo hidráulico es el diagrama de energía con las curvas 

Ho – y. Se recomienda trazar, con el caudal dado Q, una familia de curvas para varias 

secciones transversales de la estructura, como se indica en la figura 2.19, donde los 

cambios en la sección transversal de la estructura de transición están limitados 

únicamente a cambios en el ancho B del canal, de tal modo que las secciones 

transversales consecutivas están caracterizadas por valores definidos del caudal 

unitario q=Q/B. Un ejemplo más general se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2.18 Diagrama de alturas de energía. 

Fuente: El Autor 

 

Las diferentes posibilidades de diseño de las transiciones con secciones transversales 

decrecientes pueden discutirse a base de la familia de curvas de la energía específica 

en función de la profundidad de agua o calado, tal como se indica en la siguiente 

figura para el ejemplo de un canal rectangular. 
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 Figura 2.19 Curvas de variación de la Energía Específica (Ho) con la profundidad de 

agua (y) para flujo subcrítico. 

Fuente: Eduard Naudascher. 

 

La contracción de la sección transversal en un canal puede construirse por medio de 

la disminución en la profundidad o por la disminución en el ancho de la sección. Se 

supone que el punto M en la figura 2.19 representa las relaciones geométricas e 

hidráulicas existentes en el extremo aguas arriba del canal. El paso hacia las 

relaciones del extremo de aguas abajo, representadas por el punto E, se puede 

obtener como se explica a continuación: 

El fondo del canal en la estructura de transición se prolonga con igual pendiente (de 

modo que la energía específica Ho permanece aproximadamente constante), y se 

reduce el ancho B. En este caso, se pueden leer en la figura 2.19, los cambios de 

profundidad correspondientes a partir de los puntos de intersección de la línea 

vertical que pasa por M con las curvas correspondientes a los valores crecientes de 

Q/B. Luego de que se alcanza un ancho determinado en el punto N, se puede lograr 

otra disminución de la sección transversal por medio de una sobreelevación gradual 

del fondo, manteniendo constante el ancho del canal. La diferencia de altura en el 

fondo se obtiene a partir del valor de Ho definido en la figura 2.19 luego de la 

correspondiente corrección por pérdida de energía; la ubicación de la superficie libre 

del agua se obtiene con la ayuda de las profundidades calculadas con la línea NE. Por 
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lo general, para un estrechamiento dado de la sección transversal a lo largo de MNE, 

resultan variaciones menores de la profundidad que a lo largo de la línea MGE. 

Por su puesto que pueden obtenerse los cambios en el ancho del canal y en el fondo, 

con una combinación arbitraria cualquiera, como por ejemplo, mediante la línea de 

trazos desde M hasta E que se indican en la figura 2.19. En general, se recomienda 

conformar la contracción de los lados del canal por medio de paredes laterales curvas 

en zonas de profundidades grandes de agua. Por esto, un diseño según la línea MNE, 

conducirá a una estructura de menor longitud, y con menores efectos de curvatura 

que un diseño según MGE. Siempre y cuando los puntos M y E permanezcan 

claramente en la zona de flujo subcrítico (con números de Froude menores a 0.5), no 

aparecerán complicaciones para el diseño de la estructura. En la medida en que E se 

acerque a la profundidad crítica yc, la curva de la superficie libre del agua dentro de 

la estructura de transición tendrá una pendiente mayor, y mayor será la tendencia a la 

formación de ondas permanentes. 

Si el ancho del canal se reduce más, el punto N puede alcanzar su valor extremo Nc y 

se establecerán condiciones críticas a la salida de la transición. La relación de anchos 

del canal, para esta condición de flujo, es una relación extrema. Si la relación de 

contracción se incrementa se puede presentar un efecto de embalsamiento en el 

canal, dado que para una descarga dada Q, la relación entre el caudal Q y el ancho 

crítico bc puede aumentarse únicamente si se incrementa también el valor de la 

energía específica Ho hacia aguas arriba. Un efecto similar de embalsamiento se 

producirá cuando se tenga un cambio demasiado grande en el levantamiento del 

fondo del canal. 

 

El efecto de la resistencia del contorno es la de reducir la energía total en la dirección 

del flujo, lo que en las transiciones de flujo subcrítico representa en general, que las 

profundidades de agua calculadas sean ligeramente mayores que las reales, porque 

aquellas fueron evaluadas en base a la consideración de que el efecto viscoso es 

despreciable. 
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2.3.1.1. Pérdidas de Energía: 

Las pérdidas de energía de las contracciones o también llamados estrechamientos, 

son apreciablemente más pequeñas que en los ensanchamientos o expansiones. Se 

recomienda para las transiciones convergentes, con ángulos de convergencia 

menores de 12,50º, valores de pérdida de carga iguales a: 

        (
  
 

  ⁄  
  
 

  ⁄ )                                                    (2.33) 

 

Figura 2.20 Contracción con ángulo de convergencia de 12.5º. 

Fuente: El Autor 

siendo 1 y 3 las secciones transversales extremas de la transición
1
. Este valor se 

distribuye a lo largo de la estructura en proporción al cambio local de la carga de 

velocidad. 

 

Los resultados experimentales de G. Formica en contracciones rectangulares bruscas 

muestran para ellas pérdidas de energía mayores que para las expansiones bruscas. 

Ello se debe a que en las contracciones el flujo primero se contrae y después se 

expande, siguiendo un proceso de conversión primero de energía potencial a cinética 

y después de cinética a potencial. La pérdida de energía se puede calcular en 

términos del cambio en la carga de velocidad antes y después de la contracción, 

escrita así: 

     (
  
    

 

  
)    [  (

  

  
)
 
]
  
 

  
  

  
 

  
                                     (2.34) 

                                                 
1
 Según Hinds 1928 y comprobado por Scobey 1933. 
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En la ecuación (2.34), Ci y K son coeficientes de pérdida de energía que dependen de 

la forma de contorno. Algunos valores de K se muestran en la figura 2.21 para 

contracciones rectangulares. 

 

Figura 2.21 Coeficiente de pérdida K para contracciones de un canal rectangular, según 

Formica
2
. 

Fuente: El Autor 

 

Hinds propone que la contracción de un canal trapezoidal a un rectangular se realice 

siguiendo el mismo criterio que para la expansión. Algunas formas geométricas para 

diseñar estas contracciones se presentan en la figura 2.22. Para estos casos Mostkow 

y Chow indican que el coeficiente Ci de la ecuación (2.34) tiene los valores 

indicados en la propia figura 2.22 y para una contracción brusca alcanza el valor de 

0.30 o más. 

La formación de ondas en la transición modificada las características de flujo a lo 

largo de la estructura. Si la reducción de la sección transversal es siempre gradual y 

suave no se espera que se presenten ondas, a menos que el flujo en la sección de 

salida esté muy cerca de ser flujo crítico. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 G. Formica: Esperienze preliminari sulle perdite di carico nei canalidovute a cambiamenti di sezione, 

L’Energia elletrica, Milán, Vol. 32, No. 7 (Julio1955) pág. 554. 
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Tipos de Contracciones: 

 

Figura 2.22 Tipos de contracción y coeficientes de pérdida aplicables para la ecuación (2.34). 

Fuente: Gilberto Sotelo Ávila 

 

Las formas b) y c) no son recomendables para altas velocidades, mientras que la 

forma a) tiene uso restringido para canales pequeños en flujo subcrítico por su costo 

de construcción. 

El número de Froude para estos tipos de estructuras está limitado a valores de 

Fr<0,50. 

Especialmente en estructuras de pequeña longitud, la transición de paredes 

cilíndricas presenta mayor facilidad de construcción y por lo tanto es de mejor 

economía. 
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Kisieliev
3
 indica que la pérdida en una contracción alabeada de canal trapezoidal a 

trapezoidal se calcula con la ecuación (2.34), con K=0.05 a 0.10. 

Al tratarse de transiciones desde un reservorio o desde un canal de dimensiones 

relativamente grandes, donde la velocidad es nula, las contracciones del canal se 

dimensionan a base de las experiencias realizadas para las contracciones en tuberías 

o flujo a presión.  

 

 

 

2.3.2. RÉGIMEN SUPERCRÍTICO: 

En el diseño de una contracción en régimen supercrítico, se debe cuidar que no exista 

el peligro de estrangulamiento, sino más bien condiciones estables del flujo. La 

figura 2.23 define tres zonas: la de no estrangulamiento (solo acción de ondas 

oblicuas), la segunda es de posible estrangulamiento y la última de estrangulamiento 

verdadero, para saber en cuál de ellas se está, se usan el número de Froude F1 y la 

relación de contracción b3/b1. 

 

Figura 2.23 Límite de estrangulamiento de una contracción en régimen supercrítico. 

Fuente: Gilberto Sotelo Ávila 

                                                 
3
 P. G. Kisieliev: Manual de Cálculos Hidráulicos, GEIL, Moscú (1961). 
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Recordando las consideraciones más generales en el diseño de contracciones o 

estrechamientos se debe mencionar que en el caso de flujo subcrítico, es necesario 

tener muy en cuenta el efecto de estrangulamiento del flujo cuando la sección aguas 

abajo es demasiado estrecha (el agua se embalsará hacia aguas arriba). En el flujo 

supercrítico existe además una complicación adicional en el mecanismo que origina 

un posible estrangulamiento, no solamente aquella debido a consideraciones de la 

energía específica a lo largo de la transición sino también la originada por la 

presencia de un resalto hidráulico inmediatamente aguas arriba de la contracción 

(sección crítica de cambio de régimen). Ambos mecanismos se ilustran en la figura 

2.23. 

El primer mecanismo es posible cuando las energías específicas se mantienen iguales 

y la contracción no es suficientemente larga como para generar el cambio de 

régimen. El segundo mecanismo se presenta adicionalmente con el resalto hidráulico 

donde a más de la energía específica, el valor de la fuerza especifica o momento 

también debe permanecer constante. Existen entonces dos criterios distintos para 

evaluar la presencia de un estrangulamiento del flujo en régimen supercrítico, que 

conducen a valores numéricos diferentes para la relación de contracción b3/b1. En 

otras palabras, lo expresado en la figura 2.23 indica también que, para una relación 

de contracción b3/b1 dada, existe un rango intermedio de Fr1 para los que el 

estrangulamiento puede o no ocurrir. En algunos casos de diseño de rápidas para la 

evacuación de exceso o demasías en presas se requiere la presencia de la sección 

crítica de cambio de régimen en la transición de entrada; por lo que el uso de esta 

figura para el predimensionamiento de la contracción es muy recomendable. 

La figura 2.24 muestra tres formas básicas de contracciones en canales rectangulares 

con flujo rápido o supercrítico, al mantener la longitud L constante en los tres casos 

se puede analizar lo siguiente: en la transición con trazo de paredes en forma de “S” 

(a) la contracción está formada por dos arcos de círculo de igual longitud, con lo que 

su ángulo θ será igual al doble del ángulo θ correspondiente a la contracción recta y 

los frentes de ondas generados serán apreciablemente mayores en (a) que en (c); en 

la transición con trazo de paredes convexas (b) cuyos contornos tienen curvatura 

convexa con un ángulo θ así mismo más grande que el θ de la contracción recta, no 
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obstante en este caso (b) el efecto de las perturbaciones negativas será más favorable 

que en el caso (a). 

 

 

 

 Figura 2.24 Formas típicas de las contracciones en canales rectangulares con flujo supercrítico. 

Fuente: El Autor 

 

Dado que la relación y2/y1 depende únicamente del ángulo de deflexión total θ, la 

eficiencia hidráulica de las contracciones según los esquemas de la figura 2.24 es 
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mayor de acuerdo al siguiente orden: (c), (b) y finalmente (a)
 4
. En flujo subcrítico se 

tiene lo contrario donde se recomienda el uso de perfiles hidrodinámicos para la 

geometría del contorno. Según el U. S. Bureau of Reclamation
5
, una fórmula 

experimental aproximada para calcular dicho ángulo es: 

     
 

   
                                                                        (2.35) 

Donde Fr es el número de Froude calculado con los valores promedio de tirante y 

velocidad que se tenga antes y después de la contracción. 

La geometría básica de las líneas de perturbación para una contracción recta se indica 

en la siguiente figura: 

 

Figura 2.25 Geometría de un diseño incorrecto (a), y un diseño correcto (b) de una contracción 

rectangular con flujo supercrítico. 

Fuente: Gilberto Sotelo Ávila 

                                                 
4
 Según investigaciones analíticas y experimentales de Ippen y Dawson. 

5
 U. S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation: Design of small Dams: United States 

Government Printing Office, Segunda edición, Washington (1974). 
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La premisa fundamental en el diseño de la contracción es asegurar que las 

perturbaciones positivas ABC’ y A’BC encuentren a las paredes en los puntos D y 

D’ como se indica en la parte inferior de la figura 2.25. Las perturbaciones positivas 

obtenidas de la reflexión en C y en C’ contrarrestan las perturbaciones negativas 

provenientes de D y D’ como un efecto natural de la pared convexa. Un diseño como 

el sugerido mantiene un flujo libre de perturbaciones en el canal aguas abajo. 

Cualquiera que sea el esquema de perturbaciones que se presente en la contracción, 

se debe satisfacer la ecuación de la continuidad, de manera que b1y1V1= b3y3V3 o 

bien que: 

  

  
 (

  

  
)
   

(
   

   
)                                                       (2.36) 

Asumiendo tanto el valor de y3/y1 como el de b3 se podría evaluar el Froude Fr3, este 

valor debe ser considerablemente mayor que la unidad. 

También la longitud de la contracción recta es: 

  
     

     
                                                                (2.37) 

La geometría de las paredes y de los frentes de onda puede determinarse a partir de la 

teoría de la onda oblicua. En general se conocen las características del campo 1: y1, 

Fr1, b1 y también el ancho b3, debiendo determinar el ángulo θ y la longitud de la 

contracción necesaria para lograr el esquema de mínimas perturbaciones mostrado en 

la figura 2.25b. Dicho esquema exige que la longitud de la contracción sea: 

  
  

      
 

  

    (    )
                                                (2.38) 

O bien, al sustituir esta expresión en la ecuación (2.37), resulta que: 

   (    )  
    

  
  
(  

    

     
)  

                                               (2.39) 

El diseño de la contracción puede realizarse con la teoría de la onda oblicua, pasando 

del campo 1 al campo 2 y reiterando el proceso, del 2 al 3. Para ello se puede utilizar 

la figura para la solución gráfica general entre los parámetros Fr1, y1/y2, θ, β, Fr2 para 
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el análisis de contracciones en flujo supercrítico, o bien directamente las ecuaciones 

resultantes de la teoría. Este punto será estudiado más adelante en el subcapítulo 3.3. 

 

 

 

2.4. BASE TEÓRICA PARA EL ANÁLISIS DEL FLUJO A LO LARGO DE 

UN ENSANCHAMIENTO EN RÉGIMEN SUBCRÍTICO Y EN 

RÉGIMEN SUPERCRÍTICO 

 

2.4.1. RÉGIMEN SUBCRÍTICO: 

Básicamente el diseño geométrico de una transición con sección transversal creciente 

puede efectuarse utilizando los mismos criterios mencionados para el diseño de una 

contracción con régimen subcrítico, con el flujo invertido. No obstante, se insiste en 

el hecho de que el flujo desacelerado a través de la estructura no puede ser evaluado 

teóricamente tan bien como en el caso del flujo acelerado. Esto se debe obviamente 

al comportamiento diferente del agua cerca de las paredes de la transición. En los 

ensanchamientos, aún para el caso de una curvatura moderada, la zona cerca del 

contorno con líquido retardado, crece violentamente a lo largo de la pared, la 

distribución de velocidades se deforma y el flujo se separa consideradamente del 

contorno sólido. Pequeñas singularidades, cantos o ángulos en las paredes aceleran 

esta tendencia hasta generar zonas locales de separación. Este tipo de problemas 

aparecen con mucha frecuencia en estructuras cuyas paredes son de material 

erosionable. Más grave aún, ocasionan la presencia de los denominados “corto 

circuitos” hidráulicos. Especial cuidado merece el flujo cerca de las condiciones 

críticas dentro de este tipo de estructuras. 

 

2.4.1.1. Pérdidas de Energía: 

La aplicación de la ecuación del impulso y cantidad de movimiento al caso de 

expansión brusca en el ancho (figura 2.26) conduce a que: 

         
     

 

 
 

 (     )

 
  
  

     
 

 
                                     (2.40) 
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(     )                                                           (2.41) 

Por otra parte, de la ecuación de continuidad se tiene que: 

   
      

    
                                                                        (2.42) 

                                                                              (2.43) 

Además de las hipótesis indicadas, al aceptar y2≈y1 se tiene que la ecuación anterior 

se puede escribir así: 
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)                                    (2.44)                                        
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)                                 (2.45) 

Al ordenar los términos resulta que: 

(
  

  
)
 

 (  
   

  
   

 )
  

  
  (

  

  
)
 

   
                                   (2.46) 

La solución de esta ecuación es: 

  

  
      

   

  
(  

  

  
)                                                 (2.47) 

Lo cual puede verificarse por sustitución si se toma en cuenta la hipótesis de que el 

número de Froude en la sección 1 es menor que uno, debido a que el régimen es 

subcrítico; por tanto, las potencias Fr1
4
 o mayores son despreciables. 

Por otra parte, de la ecuación de energía la pérdida por convexión entre las secciones 

1 y 3 vale: 

         
  
 

  
 

  
 

  
                                                          (2.48) 

De la que, al sustituir V3 de la ecuación de continuidad, se obtiene: 
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]                               (2.49) 
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Sustituyendo aquí la ecuación (2.47) y tomando en cuenta la hipótesis mencionada 

anteriormente, al hacer las simplificaciones necesarias se obtiene finalmente: 

   
  
 

  
[(  

  

  
)
 

     
 (

  

  
)
 

(  
  

  
)]                                    (2.51) 

El último término dentro del corchete de la ecuación (2.51) contiene a Fr1
2
, y no tiene 

mucha influencia en el valor de hc a menos que Fr1>0.5, o bien que b1/b3 > 0.67. Esta 

condición a menudo no se satisface plenamente, por lo que es factible simplificar la 

ecuación (2.51) aceptando que dicho término desaparezca, de manera que: 

   (  
  

  
)
   

 

  
 (

  

  
  )

   
 

  
 

(     )
 

  
                            (2.52) 

Ya que de la ecuación (2.47): y1 = y2 = y3 cuando Fr1 tiende a cero. La ecuación 

(2.52) coincide con la fórmula de Borda, para la perdida de energía en la ampliación 

brusca de un conducto a presión y se recomienda como más segura para los casos 

normales. En efecto, los experimentos de Formica indican una pérdida en 

expansiones bruscas 82% del valor dado por la ecuación (2.52); esto es: 

    
(     )

 

  
                                                               (2.53) 

donde: ε = 0.82 

Es factible realizar un análisis similar al anterior para una contracción brusca y 

derivar una ecuación análoga a la ecuación (2.51)
6
; la diferencia en dicho análisis 

consiste en usar la sección 2 en la vena contraída justo aguas abajo de la entrada al 

canal más angosto y la 3 donde ya se hubiera uniformizado el flujo también aguas 

abajo. De cualquier manera, es necesario corregir el resultado ya que se desconoce el 

ancho efectivo de la sección 2. 

De manera análoga a los conductos forzados, la pérdida de energía en una expansión 

brusca se puede reducir considerablemente si la expansión se realiza de manera 

gradual, disminuyendo el ángulo de divergencia. Sin embargo, la longitud de la 

expansión gradual tiene un límite a partir del cual el aumento en eficiencia llega a ser 

insignificante. 

                                                 
6
 U. S. Department of the Interior, Bureau of Reclamation: Design of small Dams: United States 

Government Printing Office, Segunda edición, Washington (1974). 
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Un hecho característico e interesante en el flujo en una expansión brusca es la falta 

de simetría cuando la relación de expansión es bastante grande. Se señala que la 

longitud de las zonas de separación es igual, en cada lado de la estructura, si se tiene 

que la relación de anchos b3/b1 es menor que 1.5.
 
Para valores mayores de esta 

relación de ensanchamiento, la zona de separación de un lado es mayor que la del 

otro y el eje central de la estructura no coincide con el eje donde se encuentra la 

velocidad mayor.
7
  

 
Figura 2.26 Flujo subcrítico en expansiones bruscas. 

Fuente: El Autor 

La longitud de las zonas de separación es independiente del número de Reynolds y, 

en cambio, son dependientes de la relación de ancho. La longitud promedio de la 

zona se separación L = (L1 + L2) / 2 es aproximadamente igual a  L = 3.75 (b3 – b1) 

para valores de b3/b1 < 2. Mishra demuestra que esta longitud L puede disminuirse 

entre un 15% al 30%, con un incremento de rugosidad del tipo umbral entrecortado 

de fondo, dispuesto en la sección estrecha A-A. Obviamente que el aumento de la 

rugosidad incrementa la intensidad turbulenta y la mezcla en dicha región, con lo que 

se mejora la uniformización de las velocidades. Usando un perfil promedio para la 

línea de corriente que separa el flujo de los dos lados de la expansión, se puede 

obtener que el dimensionamiento de la zona de expansión sigue un ecuacionamiento 

similar a: 
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)
 
+                                              (2.54) 

                                                 
7
 Según Abbott y Kline. 
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donde: n=0.5 para relaciones de expansión relativamente pequeñas, y n=0.6 para 

relaciones de expansión 1.33 < b3 / b1 < 2.
 8
 

En el caso de ensanchamientos, expansiones graduales se recomienda que la 

transición tenga una longitud de 2 a 2.5 (b3 – b1) para asegurar una recuperación de la 

carga de velocidad y minimizar la perdida de energía. Basándose en la hipótesis de 

que la profundidad de agua es constante a lo largo de la estructura, Mishra 

recomienda la siguiente expresión para el cálculo del ancho en la expansión gradual: 

   
     

    (     ) 
                                                         (2.55) 

donde: Bx es el ancho de la estructura a cualquier distancia x desde el comienzo de la 

transición. Esta ecuación describe una transición hiperbólica, que trabaja 

satisfactoriamente según los reportes de experiencias de laboratorio y de campo. 

Las expansiones graduales en canales rectangulares fueron estudiadas 

experimentalmente en Santiago de Chile, por Mathaei y Lewin en 1932, quienes 

encontraron que es factible generalizar la ecuación (2.53) al caso de expansiones 

graduales con valores de ɛ dependientes del ángulo θ con que se realiza la expansión 

y en menor grado, de la relación de anchos b3/b1 según se muestra en la figura 2.27a. 

Esto fue confirmado por Formica, aunque en este caso no se estudió la dependencia 

con b3/b1. Ambos resultados se presentan en la figura 2.27a en la que se aprecian 

tendencias de variación similares, si bien con discrepancia en los valores de ɛ hasta 

del 50%. La figura 2.27b muestra valores de ɛ para otras formas de expansión 

estudiadas por Formica, que complementan lo anterior. 

                                                 
8
 Según Mishra, Isbasch y Lebeder. 
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Figura 2.27 Coeficientes de pérdida ɛ para expansiones en régimen subcrítico. 

Fuente: Gilberto Sotelo Ávila 

 

Las expansiones graduales con relaciones de ampliación 1:4(2θ=28º, ɛ=0.27) a 

1:7.6(2θ=15º, ɛ=0.2) son las que tienen el coeficiente de pérdida mínimo. Hinds 

recomienda utilizar 2θ=25º para diseñar la expansión; sin embargo, es recomendable 

usar la relación 1:4, debido a que no se tiene una reducción sensible de la pérdida al 

aumentar la longitud. La forma exacta de las paredes de la transición no es de 

importancia siempre que siga curvas razonablemente regulares evitando aristas 

agudas, como se muestra en la figura 2.28. La figura 2.29 presenta la forma que 

podría tener la expansión equivalente con relación 1:4, para cambiar de canal 

trapezoidal a rectangular, donde la superficie de la pared es alabeada. En ambos 

casos, la pérdida puede calcularse con la ecuación (2.53) y con los valores que se 

indican en las figuras 2.28 y 2.29. 

 

Figura 2.28 Expansión en un canal rectangular en régimen subcrítico. 

Fuente: El Autor 
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Figura 2.29 Expansión alabeada de canal trapezoidal a rectangular. 

Fuente: El Autor 

 

Otras formas de expansión se puede realizar de la manara que señala la figura 2.30. 

Para estos tipos de geometría, Mostkow
9
 y Chow

10
 proponen calcular la pérdida en 

términos del cambio en la carga de velocidad antes y después de la expansión, 

mediante la fórmula: 

      (
  
    

 

  
)    [(

  

  
)
 

  ]
  
 

  
  

  
 

  
                              (2.56) 

Donde A1 y A2 son las áreas de las secciones aguas arriba y aguas debajo de la 

expansión respectivamente. Según Mostkow, el coeficiente Co se mantiene 

prácticamente constante entre 0.35 y 0.40. Según Chow, Co depende de la forma de 

la expansión como indica la figura 2.30, alcanzando el valor de 0.75 en la expansión 

brusca. Para estos casos, la longitud de la expansión se calcula siguiendo el criterio 

de Hinds de utilizar un ángulo de divergencia 2θ=25º entre la proyección horizontal 

del nivel del agua en las secciones aguas arriba y aguas debajo de la transición.  

 

 

 

 

 

                                                 
9
 F. M. Henderson: Open Channel Flow; the McMillanCo., Nueva York (1966). 

10
 J. Williamson: The Laws of flow in rough pipes; La Houille Blanche, Vol. 6, No. 5, (Sep, Oct. 

1951). 
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Tipos de expansiones: 

 

Figura 2.30 Tipos de expansión y coeficientes de pérdida aplicables a la ecuación (2.56). 

Fuente: Gilberto Sotelo Ávila 

 

Conviene insistir en que los resultados antes señalados se aplican a expansiones con 

paredes lisas. Si la pared tiene rugosidades importantes, es necesario agregar la 

perdida por fricción, calculada a partir de las características hidráulicas medias en el 

tramo. 

Las transiciones circulares de tipo (b) producen una recuperación de hasta el 67% de 

la energía cinética, mientras las transiciones del tipo (c) y (a) de la figura 2.30 

producen hasta el 80% - 90% de recuperación de la energía cinética. Estas 

expansiones deben tener un longitud tal, que la línea que une las superficies libres de 

las secciones de entrada y de salida formen un ángulo menor a 12.5º con el eje de la 

estructura. El uso de muros o pantallas directrices dentro de la transición es 

frecuente, dado que mejora la eficiencia para prevenir las zonas de separación. 
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2.4.2. RÉGIMEN SUPERCRÍTICO: 

Estas expansiones por lo general ocurren en lugares donde el flujo emerge con altas 

velocidades desde un conducto cerrado, una compuerta deslizante, un vertedero o 

una rápida empinada. Si la expansión diverge demasiado rápido, la mayor parte del 

flujo no seguirá las fronteras sólidas. Estudios hechos por Hom-ma y Shima indican 

que puede ocurrir la separación del flujo similar a la que se muestra en la figura 2.31, 

las superficies de separación señaladas por las líneas punteadas actúan como 

fronteras sólidas dentro de las cuales el flujo tiene características similares a aquellas 

correspondientes a un canal de ancho decreciente. Si la divergencia de la expansión 

es demasiado gradual, se tendrá un desperdicio de material estructural. Además, si se 

producen perturbaciones locales con alturas de onda grandes ocasionadas por una 

geometría de fronteras inapropiada, ya sea en la expansión o algo distante aguas 

abajo, los muros no confinarán el flujo. Por consiguiente un diseño satisfactorio para 

la expansión es de importancia práctica. 

 

Figura 2.31 Separación del flujo en una expansión con divergencia rápida. 

Fuente: V. T. Chow 

 

Utilizando una aproximación analítica para cualquier expansión pueden construirse 

las líneas de corriente y los contornos de la superficie del agua por el método de las 

características, siempre que: 

1) Las paredes del canal sean verticales y su fondo sea horizontal. 

2) La pérdida de energía debida a la resistencia y las fronteras solidas sean 

insignificantes, y 

3) La presión se encuentre distribuida hidrostáticamente. 
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Debido a estas limitaciones, el método analítico solo puede dar resultados 

aproximados. 

A partir de estudios experimentales y analíticos, se han obtenido los siguientes 

resultados, que pueden ser útiles para el diseño preliminar de expansiones en canales 

con flujo supercrítico: 

1.- La generalización de los datos experimentales para expansiones de canal puede 

expresarse mediante la relación: 

 

  
  (

 

    
 
 

  
)                                                         (2.57) 

donde y es la profundidad de flujo, y1 es la profundidad inicial y F1 es el número de 

Froude del flujo de aproximación, b1 es el ancho del canal , x es la coordenada 

longitudinal medida desde la sección de salida, y z es la coordenada lateral medida 

desde la línea central del canal. 

2.- Para expansiones abruptas se desarrolló un diagrama adimensional que generaliza 

los datos experimentales en la relación funcional de la ecuación (2.57) y puede 

utilizarse para el diseño y el análisis preliminar de una expansión abrupta. 

 
Figura 2.32 Líneas de nivel superficiales generalizadas para flujo supercrítico a través de una 

expansión   abrupta.
 11

 

Fuente: V. T. Chow 

                                                 
11

 Según Rouse, Bhoota y Hsu. 
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3.- Según los experimentos, la forma de las fronteras más satisfactoria para una 

expansión eficiente es: 

 

  
 

 

 
(

 

    
)
   

 
 

 
                                                     (2.58) 

Para expansiones diseñadas así, la figura 2.33 muestra las líneas de nivel superficial 

para un valor medio de b1/y1 y diferentes valores de F1. Esta forma de la frontera de 

expansión corresponde más o menos a la de las líneas de corriente que contienen casi 

el 90% del flujo. Nótese que el inicio de esta expansión es suficientemente gradual 

para reducir al mínimo el efecto de la distribución de presiones hidrostáticas, de tal 

modo que el factor b1/y1 deja de ser una variable esencial. De esta forma, el 

incremento general en el ángulo de la frontera es lo bastante grande para eliminar la 

formación de ondas cruzadas, pero no para causar un cambio indebido en la 

profundidad a través de cualquier sección normal. 

 
Figura 2.33 Líneas de nivel superficiales generalizadas para flujo supercrítico a través de una 

expansión   gradual.
 12

 

Fuente: V. T. Chow 

 

La frontera representada por la ecuación, sin embargo, divergirá indefinidamente. 

Para propósitos prácticos, a las paredes divergentes de la expansión a menudo 

seguirán muros paralelos con transiciones abruptas o graduales. Como resultado, 

                                                 
12

 Según Rouse, Bhoota y Hsu. 
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pueden producirse perturbaciones positivas aguas abajo, que cuando las 

circunstancias practicas lo permiten, pueden eliminarse mediante un resalto 

hidráulico al final de la expansión o cerca de ella. Para evitar la asimetría peligrosa 

del flujo en esta parte, el resalto puede estabilizarse mediante una caída en el fondo 

del canal. 

4.- La perturbación en el canal de aguas abajo también puede eliminarse si la 

transición mencionada antes se diseña con una curvatura inversa, bien 

proporcionada, en la curvatura de la pared. En este diseño, las perturbaciones 

positivas y negativas desarrolladas por el inverso de la curvatura pueden anularse una 

con respecto a las otras, de manera que el flujo se restablece con una uniformidad 

completa al final de la transición. La figura 2.34 muestra las curvas de frontera para 

este diseño, deducidas mediante el método de las características. A pesar de que estas 

curvas apenas representan las condiciones generalizadas, pueden utilizarse como 

guías en el diseño preliminar para dar tan poca angularidad al flujo final como sea 

consistente con los requerimientos prácticos de la longitud de transición. 

 

Figura 2.34 Curvas de frontera generalizadas para expansiones en canales con flujo 

supercrítico.
 13

 

Fuente: Gilberto Sotelo Ávila 

 

También se han realizado pruebas sobre flujos supercríticos a través de expansiones 

en conjunto con el cuenco disipador SAF. Las pruebas se hicieron sobre transiciones 

                                                 
13

 Según Rouse, Bhoota y Hsu. 
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con paredes laterales rectas y una pendiente de canal 1%, obteniendo como 

principales conclusiones: 

1) Una longitud de aproximación en el canal antes de la transición igual a 5y1 es 

satisfactoria, donde y1 es la profundidad del flujo de aproximación. 

2) La máxima divergencia de los muros laterales permisibles es 1 en 3F1 si se 

necesita eliminar una altura excesiva de ondas cruzadas. 

3) El uso de una expansión antes de un cuerpo disipador SAF es económico. 

4) Se desarrollaron cuadros de diseño que dan información sobre las curvas de 

nivel de profundidad relativas y las condiciones de flujo dentro de la 

transición. 

Si se desprecia el efecto de la longitud finita de onda presente en este tipo de 

estructuras hidráulicas, se puede utilizar el análisis teórico presentado en los 

numerales anteriores para el diseño de expansiones en flujo supercrítico. El 

desarrollo analítico y experimental llevado a cabo para obtener los criterios de diseño 

hidráulico expansiones, incluyó en primer lugar, el análisis de las características del 

flujo supercrítico al extremo de un canal rectangular que termina en un plano de 

longitud infinita (ensanchamiento brusco). En segundo lugar, se diseñaron contornos 

fijos o paredes correspondientes a los perfiles de las líneas de corriente que 

encerraban el 90% del caudal con la situación del ensanchamiento brusco. 

Finalmente se desarrollaron curvas de sentido inverso cuyo efecto fue el de dirigir el 

flujo en un ancho finito hacia aguas abajo con el mínimo de perturbaciones por 

ondas.  

 

2.5. CRITERIOS Y RESTRICCIONES PARA EL ANÁLISIS DEL FLUJO EN 

CAMBIO DE SECCIÓN Y CAMBIOS DE PENDIENTE. 

Por la aplicación de las ecuaciones de continuidad, energía e impulso y cantidad de 

movimiento, es factible determinar la magnitud de la pérdida de energía hc que se 

produce por efecto del cambio de sección y cambio de pendiente. En estos casos, la 

pérdida de energía se compone de la perdida por fricción hf y la perdida por 

convexión hc. La de fricción puede estimarse por medio de una fórmula de fricción 

(por ejemplo, la de Manning); usualmente tiene poco efecto y puede ignorarse en un 
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diseño preliminar. La pérdida por convexión se debe al cambio de velocidad en la 

transición y es más importante que la de fricción. 

 
Figura 2.35a Transición brusca con escalón positivo (contracción) b1=b2=b3=b. 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 2.35b Transición brusca con escalón negativo (expansión) b1=b2=b3=b. 

Fuente: El Autor 

 

 

Figura 2.35c Transición brusca en el ancho (expansión). 

Fuente: El Autor 
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Figura 2.35d Transición brusca en el ancho (contracción). 

Fuente: El Autor 

 

En los esquemas presentados en las figuras 2.35 se indican tres secciones 

transversales para la aplicación de las tres ecuaciones fundamentales. Para ello se 

establecerán las siguientes hipótesis: 

a) La fuerza de fricción Ff producida en la distancia que separa las secciones 1 y 

3 es despreciable, debido a que dicha longitud es pequeña y a que la pared es 

lisa. 

b) El número de Froude Fr1 en la sección 1 es menor que uno, debido a que el 

régimen es subcrítico; por lo tanto, las potencias Fr1
4
 o mayores son 

despreciables. 

Las transiciones bruscas producidas por un escalón (positivo o negativo) pueden 

tratarse simultáneamente, si se atiende al signo que debe llevar la fuerza P2 debida a 

la presión hidrostática sobre el escalón. Para las figuras 2.35 a y b, la aplicación de la 

ley de impulso y cantidad de movimiento (ecuación 1.6) conduce a: 

         
  

 
(     )                                                   (2.59) 

donde se tiene que: 

        
                                                                  (2.60) 

        
                                                                 (2.61) 

En el caso de P2, se considera variación hidrostática del tirante y2 sobre el escalón y 

entonces resulta que: 

      ⁄     (       )                                             (2.62) 



 

 

61 

 

      ⁄     (     )                                               (2.63)   

      ⁄     (
     

     
) (     )                                        (2.64) 

Debido a que en principio se desconoce el tirante y2, el paréntesis que lo contiene 

puede designarse por c y quedaría sujeto a experimentación. Resulta finalmente que: 

      ⁄      (     )                                           (2.65) 

El signo a utilizar se tomara según el designado para el escalón, como en las figuras 

2.35 a y b. Además, de la ecuación de continuidad se tiene que: V3 = V1 y1/y3  y  Q = 

V1 b y1. Por tanto, al sustituir y ordenar la ecuación anterior resulta: 

  
    

      
   

 (
  

  
  )    (     )                                  (2.66) 

O bien como sigue: 

(
  

  
)
 

  
 

  
(
  

  
)
 

 ( 
 

  
     

   )
  

  
     

                             (2.67) 

Reducimos el grado de la ecuación dividiendo entre (y3/y1 – 1), resultando así: 

(
  

  
)
 

 (   
 

  
)
  

  
     

                                                 (2.68) 

Cuya solución es: 

  

  
 

 

 
*√(   

 

  
)
 

     
  (   

 

  
)+                                     (2.69) 

En esta ecuación, el coeficiente c puede determinarse solo experimentalmente. Un 

valor aproximado se puede obtener si se conoce bien la posición del perfil del agua 

sobre el escalón. Por ejemplo, suponiendo una distribución hidrostática de presiones 

del tirante y1 sobre el escalón, la fuerza P2 seria: 

      *
(     )   

 
+  

 

 
   (      )                               (2.70) 

Comparando este valor con el anteriormente utilizado, resultaría que: 

  
       

       
                                                                          (2.71) 
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Donde el signo más (+) se aplicaría al escalón positivo y el menos (-) al negativo. 

Cuando S=0; la ecuación (2.69) se convierte en la conocida ecuación del salto 

hidráulico. 

Por otra parte, de la ecuación de energía la perdida por convexión entre las secciones 

1 y 3 seria: 

         
  
 

  
 

  
 

  
                                                  (2.72) 

Siendo V1y1= V3y3, de aquí se obtiene que: 
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  (     )

 

(     ) 
)                                 (2.73) 

Donde y3/y1 sería el valor obtenido de la ecuación (2.69) y el signo superior 

correspondería al escalón positivo y el inferior al negativo. Si la pérdida se expresa 

en la forma hc=KV3
2
/2g, el coeficiente K será: 

  (
  

  
)
 
*  

 

   
 (  

  

  
 

 

  
)+                                 (2.74) 

La pérdida en una expansión o contracción puede cambiar las condiciones del 

escurrimiento aguas arriba de la transición. Es más, una contracción con una relación 

b1/b3 grande puede “estrangular” el canal y producir sobreelevaciones del tirante en 

una distancia aguas arriba de la contracción. Para compensar estos cambios es 

necesario proporcionar un desnivel δ entre el piso de las secciones transversales antes 

y después de la transición y que se distribuya gradualmente en la longitud de la 

misma (figura 2.22). Dicho desnivel se determina a partir de la ecuación de energía, 

siendo su magnitud: 

     
  
 

  
 (   

  
 

  
   )                                                  (2.75) 

El signo que resulte en esta ecuación define si el piso debe ascender (δ > 0) en la 

dirección del escurrimiento, o bien descender (δ < 0), como en los casos indicados en 

las figuras 2.22 y 2.30. Debe tenerse cuidado que la magnitud de y3 se conserve 

dentro del régimen subcrítico. Así mismo, es conveniente analizar que en secciones 

intermedias de la transición no se presenten tirantes iguales o menores que el crítico. 

Esta situación podría ocurrir en contracciones donde el cambio de sección es 

importante. 
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2.5.1. PERFILES DE FLUJO 

En el análisis del flujo de transiciones con cambios de sección y cambios de 

pendiente es necesario predecir el comportamiento de los perfiles de la lámina de 

agua. Esto se puede hacer con un análisis del comportamiento de la pendiente de la 

superficie del agua en función de las variables geométricas e hidráulicas del flujo, 

como se hará a continuación. 

Para el cálculo de los perfiles de flujo es de gran utilidad determinar la relación entre 

las pendientes de fondo (So), de fricción (Sf) y del número de Froude (Fr), los cuales 

intervienen en la ecuación general del flujo variado: 

  

  
 

     

     
                                                                    (2.76) 

So depende básicamente de la topografía, pero se demostrará a continuación que Sf y 

Fr
2
 son funciones del inverso de y. 

Considerando la ecuación de Chezy: 

   √                                                                    (2.77) 

Se obtiene: 

   
  

   
                                                                     (2.78) 

   
  

     
 

   

                                                               (2.79) 

    
   

   
                                                                      (2.80) 

Se observa en las ecuaciones (2.79) y (2.80) que tanto Sf como Fr
2
, tiene una gran 

dependencia del inverso del cubo del área. P no se diferencia mucho de B, 

especialmente en canales anchos. Como el área mojada es una función de la 

profundidad del agua A=f(y), es de esperar que Sf y Fr
2
 disminuyan al aumentar y, o 

que ambos aumenten al disminuir y, para todos los casos de secciones transversales. 

Las líneas representadas por la solera del canal, la profundidad normal del flujo y la 

profundidad crítica, dividen el canal en tres secciones en la dimensión vertical como 
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se puede observar en la figura 2.36. Por convención, estas zonas se numeran del 1 al 

3 empezando por el fragmento superior. 

Existen cinco clases de perfiles de flujo gradualmente variado: M, S, C, A y H. Los 

perfiles en canales con pendientes menores que la crítica, se denominan perfiles de 

pendiente suave (M). Los perfiles en canales de pendiente mayor que la crítica se 

denominan de pendiente fuerte (S). Los perfiles en canales con pendiente igual a la 

crítica se llaman críticos (C). Los perfiles en canales con pendiente negativa se 

denominan adversos (A), y los perfiles en canales horizontales se denominan 

horizontales (H). 

Para cada zona y para cada tipo de pendiente del canal, la pendiente del nivel del 

agua puede ser positiva o negativa, presentándose flujo retardado o acelerado 

respectivamente. 

 PERFILES EN LA ZONA 1 
Y > Yn  ;  So > Sf 

Y > Yc   

PERFILES EN LA ZONA 2 
Yn ≥ Y ≥ Yc  ;  So ≤ Sf 
Yc ≥ Y ≥ Yn  ;  So ≥ Sf 

PERFILES EN LA ZONA 3 
Y < Yn  ;  So < Sf 

Y < Yc 
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Figura 2.36 Sistema de clasificación de perfiles de flujo gradualmente variado. 

Fuente: V. T. Chow 

 

2.5.1.1. Métodos de cálculo para los Perfiles de Flujo: 

El cálculo de los perfiles de flujo involucra en esencia la solución de la ecuación 

dinámica de flujo gradualmente variado (FGV). El principal objetivo del cálculo es 

determinar la forma del perfil de flujo.  

Existen varios procedimientos para el cálculo de los perfiles, que para fines de este 

trabajo veremos los siguientes dos métodos. 

MÉTODO DE INTEGRACIÓN GRÁFICA: 

Este método puede llegar a ser el menos exacto, si los incrementos Δy son grandes, 

puesto que se resuelve la integral del flujo gradualmente variado, utilizando 

trapecios. Básicamente este método se basa en la integración artificial de la ecuación 

dinámica del flujo gradualmente variado, mediante un proceso gráfico, siendo la 

ecuación diferencial del flujo gradualmente variado: 

  

  
 

     

  
   

   

                                                             (2.81) 

   
  

   

   

     
                                                           (2.82) 

Donde Q, g, So son constantes y T, A, Sf son funciones del tirante y, por lo cual: 
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 ( )  
  

   

   

     
                                                          (2.83) 

Luego la ecuación (2.82) puede expresarse como: 

    ( )                                                        (2.84) 

Considerando las secciones 1 y 2 de un canal a las distancias x1 y x2 respectivamente 

(medidas desde un origen arbitrario) y en las cuales se presentan los tirantes y1 y y2 

como se muestra en la figura: 

 

Figura 2.37 Tramo de un canal.
 
 

Fuente: El Autor 

La distancia de separación de estas dos secciones, a lo largo del canal será: 

   
  
  

   ( )  
  
  

                                               (2.85) 

           ( )  
  
  

                                          (2.86) 

Uno de los conceptos elementales del cálculo integral, aplicando la definición de 

Riemann para la integral definida indica que: 

  ( )  
  
  

                                                       (2.87) 

Es el área achurada A (figura 2.38), formada por la curva, el eje y, y las ordenadas de 

f(y) correspondientes a y1 y y2, es decir: f(y1) y f(y2): 
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Figura 2.38 Área bajo la curva.
 
 

Fuente: El Autor 

De acuerdo con la ecuación (2.86) el valor de Δx es igual al área sombreada, es decir: 

       ( )  
  
  

                                        (2.88) 

Dicha área puede determinarse por medio de un planímetro, por el uso de la regla de 

Simpson (considerando el área como trapecios) o por cualquier otro procedimiento 

que proporcione la precisión requerida. 

Este método se aplica a cualquier tipo de perfil de flujo en canales prismáticos y así 

como a los no prismáticos de cualquier forma y pendiente y, en general, es fácil de 

seguir. 

 

MÉTODO DE BRESSE: 

En 1860 Bresse introdujo ciertas hipótesis que permitieran una simplificación de la 

integración matemática de la expresión diferencial del flujo gradualmente variado. 

Esta solución es un caso particular, en la que la hipótesis fundamental es la de 

considerar una sección rectangular muy ancha, es decir, donde Rh = y. 

En efecto dad la sección rectangular: 
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   (  ⁄ )
 

En la cual si: 

    
 

 
                        

Este método se usa para integrar en forma directa, la ecuación dinámica del flujo 

gradualmente variado (FGV), para un canal muy ancho, esto se consigue cuando 

b>10y, es aplicable a ríos muy anchos y de poca profundidad. 

Bresse utilizó la fórmula de Chezy para expresar las pérdidas por frotamiento, 

considerando un C de Chezy constante, pero para los cálculos que se requieran, aquí 

se utiliza la relación propuesta por Manning, es decir: 

  
  
   

 
                                                    (2.89) 

Fórmulas para el cálculo: 

        
  

  
{(     )  [  (

  

  
)
 
] [ (  )   (  )]}             (2.90) 

donde: 

x = distancia de la sección desde un origen arbitrario. 

L = x2 – x1 = distancia entre las secciones consecutivas (1) y (2) 

Z = y/yn = relación entre el tirante de una sección cualquiera y el tirante normal. 

So = pendiente del fondo del canal. 

 ( )   
  

    
 

 

 
  

      

(   ) 
 

 

√ 
     

√ 

    
                        (2.91) 

Ø(Z) = función del flujo gradualmente variado calculado por Bresse. 

  
  

  
     (

 

  
 

  

 
) ( )                                (2.92) 

        
  

  
{(     )  [  (

  

  
)
 
] [ (  )   (  )]}              (2.93) 
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2.5.2. SALTO HIDRÁULICO 

El salto hidráulico aparece en el flujo cuando hay una sobre-elevación brusca del 

nivel del agua debido a un cambio de pendiente de supercrítica (pronunciada) a 

subcrítica (suave), tal como ocurriría al pie de una rápida o caída (figura 2.39), lo que 

lleva a un aumento en la profundidad y a una disminución de la velocidad en el 

sentido del flujo. Los primeros experimentos fueron realizados en París y reportados 

en 1819
14

. La teoría del salto hidráulico se desarrolló inicialmente para canales 

horizontales o con poca inclinación por lo que la componente del peso del agua en la 

dirección de la corriente tiene poco efecto. 

 

Figura 2.39 Transición con cambio de pendiente supercrítica a subcrítica. 

Fuente: Gilberto Sotelo Ávila 

La expansión turbulenta y desaceleración del chorro de gran velocidad están 

asociadas con una pérdida apreciable de energía (disipada principalmente como 

calor) y la energía específica final frecuentemente es la apropiada para el tirante 

normal. La rápida variación del tirante toma lugar en un tramo relativamente corto y, 

por ello, la pérdida de fricción en la frontera es relativamente pequeña y, en muchos 

casos, insignificante en comparación con la pérdida por la turbulencia del fenómeno. 

Debido a que en principio se desconoce la pérdida de energía asociada con el salto 

hidráulico, la aplicación de la ecuación de energía antes y después del salto no 

proporciona un medio adecuado de análisis. Por otra parte, debido a la gran variación 

de velocidad media entre los dos extremos del salto y al hecho de que no se requiere 

conocer los cambios de energía interna, es más adecuada la aplicación del principio 

de la cantidad de movimiento en el análisis del fenómeno. La concordancia general 

entre los resultados teóricos y los experimentales confirman la seguridad de un 

                                                 
14

 Fue investigado experimentalmente por el científico italiano Bidone en 1818. 
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análisis general del fenómeno con base en este principio, tal como se presenta a 

continuación. 

Un salto hidráulico se presenta si las profundidades conjugadas y1 y y2 satisfacen las 

siguientes ecuaciones: 

   
  

 
(√  

   

   
   )                                                   (2.94) 

   
  

 
(√  

   

   
   )                                         (2.95) 

O, 

   
  

 
(√      

   )                                                   (2.96) 

   
  

 
(√      

   )                                                  (2.97) 

 

2.5.2.1. Aplicación de la ecuación de la Cantidad de Movimiento: 

Consideremos un tramo horizontal de un canal de sección transversal cualquiera 

donde se produce el salto hidráulico y el volumen de control limitado por las 

secciones 1 y 2 (antes y después del salto), por el piso del canal y por la superficie 

libre (figura 2.40). 

 

Figura 2.40 Análisis del salto hidráulico. 

Fuente: Gilberto Sotelo Ávila 
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Para la aplicación de la ecuación de la cantidad de movimiento, consideramos que se 

satisfacen las siguientes condiciones: 

a) El canal es horizontal y de sección constante. 

b) Se desprecia la resistencia de fricción originada en la pared del canal, debido 

a la poca longitud del tramo en que se desarrolla el salto. 

c) Dentro del tramo, no existe ningún obstáculo que pudiera ocasionar una 

fuerza de empuje dinámico desde el exterior. 

d) Se considera que la distribución de velocidades en las secciones 1 y 2 es 

prácticamente uniforme y que los coeficientes β1 = β2 = 1. 

Aplicando la ecuación de la cantidad de movimiento (ecuación 1.6) al volumen de 

control en estudio, se obtiene: 

      
  

 
(     )                                                     (2.98) 

Si A representa el área de la sección, por el principio de continuidad la ecuación 

anterior se puede escribir de la manera siguiente: 

      
   

 
(
 

  
 

 

  
)                                                   (2.99) 

Los empujes totales debidos a la presión hidrostática se pueden calcular de la 

siguiente manera: 

                                                                     (2.100) 

                                                                     (2.101) 

Donde zG1 y zG2 son las profundidades de los centros de gravedad de las áreas en las 

secciones 1 y 2 respectivamente (figura 2.40b). Por tanto, sustituyendo los valores de 

P1 y P2 en la ecuación (2.99) y simplificando, resulta que: 

  

   
       

  

   
                                                        (2.102) 

En esta ecuación se observa que los términos antes y después del signo “igual” son 

análogos, pudiendo expresarlos mediante la función llamada “momentum”: 

  
  

  
                                                                   (2.103) 

La cual se compone de dos términos: el primero representa la cantidad de 

movimiento del flujo que atraviesa la sección del canal en la unidad de tiempo y por 
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unidad de peso del agua; el segundo, el empuje hidrostático por unidad de peso y 

también el momento estático del área respecto de la superficie libre. Debido a que 

ambos términos tienen las dimensiones de una fuerza por unidad de peso, a la 

función “momentum” se le conoce también como “fuerza específica”. 

 

2.5.2.2. Aplicación de la Energía Específica: 

Para un gasto dado, la función M es únicamente del tirante, de manera similar a la 

energía específica. Su representación geométrica en un plano M-y consiste en una 

curva similar a la de E-y con la única diferencia que tiene asíntota exclusivamente en 

la rama inferior AC, correspondiente a y=0 (figura 2.41). La rama superior BC se 

eleva y extiende indefinidamente a la derecha. Así mismo, para un valor dado de la 

función M, la curva tiene dos posibles tirantes y1 y y2 que reciben el nombre de 

“conjugadas”, y que, de acuerdo con la ecuación (2.102) (M1=M2), corresponde a los 

tirantes antes y después del salto de la figura 2.40a. 

 

Figura 2.41 Curvas de momentum y energía específica para un salto hidráulico. 

Fuente: Gilberto Sotelo Ávila 

 

El punto C de la figura 2.41b corresponde al mínimo de Momentum y sus 

condiciones se pueden obtener del criterio de la primera derivada de M en la 

ecuación (2.103), como sigue: 

  

  
  

  

   
  

  
 

 (   )

  
                                                    (2.104) 

A un cambio de dy en el tirante corresponde un cambio de d(zGA) en el momento 

estático del área hidráulica respecto de la superficie libre (figura 2.40b), como sigue: 

 (   )  [ (     )   (  )  ⁄ ]                                       (2.105) 
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Despreciando diferenciales de orden superior (dy)
2
=0, el cambio en el momento 

estático es: d(zGA)=A dy y la ecuación anterior resulta: 

  

  
  

  

   
  

  
                                                  (2.106) 

Siendo B=dA/dy, la ecuación anterior se simplifica de la siguiente manera: 

  

 
 

  

 
                                                                    (2.107) 

Que es la condición de estado crítico Q
2
/g/α = Ac

3
/bc. Esto significa que, para un 

gasto dado, el momentum mínimo corresponde también al tirante crítico y, por ello, 

al estado crítico (figura 2.41c). La conjugada menor debe corresponder a régimen 

supercrítico y la mayor a subcrítico. Al referir los tirantes conjugados y1 y y2 (antes y 

después del salto a la curva de energía específica), en la figura 2.41c se observa que 

corresponden a energías específicas E1 y E2 distintas, cuya diferencia ΔE es la 

pérdida de energía interna debida a las turbulencias propias del salto hidráulico. 

 

2.5.2.3. Tipos de salto hidráulico: 

Según estudios del Bureau de Reclamación de los Estados Unidos de América 

(USBR), el salto hidráulico se clasifica de acuerdo con el número de Froude en la 

sección de aguas arriba. 

Número de Froude  Tipo de salto 

1.0    no existe 

1.0 < Fr1 ≤ 1.7   salto ondular 

1.7 < Fr1 ≤ 2.5   salto débil 

2.5 < Fr1 ≤ 4.5   salto oscilante 

4.5 < Fr1 ≤ 9.0   salto permanente 

Fr1 > 9.0    salto fuerte 

 

2.5.2.4. Longitud del salto hidráulico: 

La longitud del salto ha recibido gran atención de los investigadores pero hasta ahora 

no se ha desarrollado un procedimiento satisfactorio para su cálculo. Sin duda, esto 

se debe al hecho de que el problema no ha sido analizado teóricamente, así como a 
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las complicaciones prácticas derivadas de la inestabilidad general del fenómeno y la 

dificultad en definir las secciones de inicio y fin del salto. 

Se acepta comúnmente que la longitud L del salto se defina como la distancia media 

entre la sección de inicio y la sección inmediatamente aguas abajo en que termina la 

zona turbulenta (figura 2.41a). 

Según el U. S. Bureau of Reclamation, la longitud del salto en un canal rectangular 

horizontal varía de acuerdo con la tabla 2.2, la cual se expresa a continuación: 

      √   ⁄  1.7 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 

L/y2 4 4.35 4.85 5.28 5.55 5.8 6 6.1 6.12 6.1 

Tabla 2.2 Longitud del salto hidráulico en canales en canales rectangulares. 

Fuente: Gilberto Sotelo Ávila 

 
Figura 2.42 Longitud del salto hidráulico. 

Fuente: El Autor 

 

También es posible determinar esta longitud con las siguientes expresiones: 

 Pavlosky: 

     (        )                                                         (2.108) 

 Chertousov: 

        (     )                                                     (2.109) 

 Pikalov: 

     √      
                                                          (2.110) 

 Alvasian: 
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 (      )  

(   ) 
                                                       (2.111) 

   
(     )

 

      
                                                            (2.112) 

De las cuales se escoge la longitud mayor y se la redondea. 

La longitud del salto en un canal trapezoidal es mayor debido a la asimetría que se 

produce por efecto de la distribución no uniforme de las velocidades. 

Según Sieñchin, la longitud se define: 

   (     )                                                             (2.113) 

Donde el coeficiente A depende del talud del canal según la siguiente tabla: 

Talud z 0 0.5 0.75 1 1.25 1.5 

A 5 7.9 9.2 10.6 12.6 15 

Tabla 2.3 Coeficiente A en la fórmula de Sieñchin para la longitud del salto en canales 

trapezoidales. 

Fuente: Gilberto Sotelo Ávila 

 

También es posible determinar esta longitud con las siguientes expresiones: 

 Chevtousov: donde b2 y b1 son los anchos de plantilla. 

     [   √
     

  
]                                                  (2.114) 

 Meierov: 

        (     )    *      
 (     )

  
+                             (2.115) 

 

2.5.2.5. Análisis de las posiciones del salto: 

Hay tres casos que se pueden presentar al formarse un salto hidráulico aguas abajo de 

un control como presas vertedoras, compuertas o rápidas. 
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Caso 1: Salto inestable (y2=yn) 

El salto se produce al pie de la estructura de la presa o compuerta, es decir que el 

salto sucederá sobre el lecho inmediatamente delante de la profundidad y2. Este es un 

caso ideal para propósitos de protección de socavación, pero una objeción a este caso 

es que cualquier error en los parámetros de cálculo puede hacer que el salto se forme 

aguas abajo de su posición estimada, por lo que hay que fijar el salto, por ejemplo, 

mediante la construcción de una estructura llamada cuenco amortiguador. 

 
Figura 2.43 Salto hidráulico inestable. 

Fuente: El Autor 

 

Caso 2: Salto libre (y2>yn) 

El salto se mueve hacia aguas abajo hasta un punto en que la ecuación del salto se 

cumpla. Este caso debe ser evitado en el diseño, porque las altas velocidades entre el 

pie de la estructura y la sección en que se forma el salto, pueden causar problemas de 

socavación. Una solución posible, es diseñar un cuenco amortiguador de forma que 

la segunda profundidad conjugada del salto coincida con la profundidad del agua en 

el cauce aguas abajo. 

 

Figura 2.44 Salto hidráulico libre. 

Fuente: El Autor 
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Caso 3: Salto ahogado (y2<yn) 

El salto es forzado hacia aguas arriba y puede ser inundado; se llama salto ahogado o 

salto sumergido. Es el caso más seguro en el diseño, pero no es eficiente ya que poca 

energía se disipa. 

 

Figura 2.45 Salto hidráulico ahogado. 

Fuente: El Autor 

 

 

2.5.3. AFORADOR PARSHALL  

Entre las diversas maneras que existe para medir el gasto que recorre un canal en una 

determinada sección del mismo, se creó una estructura que facilita la medición del 

caudal, esta estructura se conoce como canaleta Parshall
15

, el cual ha sido muy 

utilizado en plantas de tratamiento y en sistemas de riego. Está hecho con una 

contracción del flujo de tal modo que en alguna sección dentro de la estructura o 

cercana a ella se produzca flujo crítico, la ventaja del régimen crítico radica en el 

hecho de que el tirante crítico es independiente de la pendiente del canal y de la 

rugosidad como en los canales Venturi, lo que elimina ciertos errores que puedan 

ocurrir por una inadecuada medida de estos. 

El aforador Parshall tiene una contracción suave donde los incrementos de energía 

son bajísimos. 

 

 

 

                                                 
15

 Es el mejor medidor, desarrollado por Parshall en 1920. 
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CAPÍTULO 3 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS FENÓMENOS A SER CONSIDERADOS EN CADA 

UNO DE LOS COMPONENTES DE UNA TRANSICIÓN 

 

3.1. SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO 

DE UNA TRANSICIÓN. 

Los parámetros de diseño son aquellas características que la transición debe de 

cumplir para que esta sea estable e hidráulicamente optima, algunos de estos 

parámetros son: 

 

3.1.1. LONGITUD DE UNA TRANSICIÓN:  

La longitud de una transición es uno de los parámetros más importantes ya que de 

ella depende el buen funcionamiento de la estructura. La longitud en si viene hacer la 

transición total  tiene el fin de reducir las pérdidas de energía y así obtener la mayor 

eficiencia hidráulica posible, mientras más grande sea la longitud menos perdidas de 

energía se presentarán. Pero es muy importante también tener en cuenta la economía 

de la estructura. 

El cálculo de la longitud de una transición depende del tipo de transición, alabeada, 

cilíndrica, cuña o recta, y del tipo de sección a unir. Tal como se ha indicado en el 

capítulo 2, en las figuras 2.21, 2.22, 2.28, 2.29 y 2.30. 

 

3.1.2. VELOCIDAD DEL FLUJO: 

La velocidad del agua influye en la conservación de los revestimientos y la 

estabilidad de los canales no revestidos los cuales conforman las transiciones, así las 

velocidades altas posibilitan la abrasión de los revestimientos de las paredes y el 

fondo de los canales debido al material grueso que transporta en suspensión el agua.  
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La erosión puede disminuirse con velocidades lentas, pero será necesario aumentar la 

sección y por lo tanto el costo del canal, en este caso será preferible optar por canales 

no revestidos. 

También conviene considerar que un canal profundo transportará agua a mayor 

velocidad sin ocasionar erosión que otro de poca profundidad, pues la erosión es 

causada principalmente por la velocidad del fondo, este factor es fundamentalmente 

para decidir si el revestimiento es conveniente. 

Igualmente se debe tener en cuenta que la velocidad máxima de erosión es aquella a 

partir de la cual el agua comienza a efectuar destrozos en las paredes y el fondo de 

los cauces naturales, canales revestidos y en canales de tierra.  

 

3.1.3. BORDO LIBRE: 

Con el fin de prevenir las fluctuaciones del nivel de la superficie del agua por efecto 

de ondas u otros factores que puedan ocasionar su desbordamiento, es necesario 

prever un bordo libre cuya magnitud depende de muchos factores. Generalmente 

oscila entre 5 y 30 por ciento del tirante del canal. En el caso de canales revestidos, 

se diferencia también entre bordo libre BL y altura del revestimiento hr por encima de 

la superficie libre del agua. Ambos conceptos quedan explicados en la siguiente 

figura, donde además, se presentan los valores usuales de hr y BL recomendados por 

el U.S. Bureau of Reclamation para distintas capacidades del canal. 
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Figura 3.1 Borde y altura de banqueta recomendados para canales revestidos. 

Fuente: Apuntes de Hidráulica II, Gilberto Sotelo Ávila 

 

 

3.2. ANALISÍS DEL FLUJO A LO LARGO DE UNA TRANSICIÓN EN 

RÉGIMEN SUBCRÍTICO:  

El objetivo básico del diseño de las transiciones subcríticas es el de garantizar la 

menor pérdida de energía posible, consistente con la economía de la estructura. Para 

lo cual se establecen las hipótesis siguientes del análisis hidráulico: 

a) La gradiente de la línea de energía se supone constante a lo largo de la 

transición; o en su lugar, los cambios en la línea de energía pueden ser 

evaluados por tramos y con las ecuaciones válidas para flujo uniforme. 

b) Si los efectos de la curvatura de las líneas de corriente son despreciables, la 

distribución de presiones es hidrostática y no deben ocurrir zonas de 

separación del contorno. 

c) La velocidad varía exclusivamente en función de la distancia (variación 

unidireccional) y los coeficientes de Coriolis (α) y Boussinesq (β) pueden 

considerarse iguales a la unidad, en cada sección transversal. 

La curva de variación de energía específica con la profundidad del flujo constituye, 

dentro del análisis sugerido a base de las restricciones anteriores, la herramienta útil 

para determinar la superficie libre del agua. 
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Con esta información, se llega al diseño y al dimensionamiento hidráulico de una 

transición por uno de los dos procedimientos siguientes, que suponen conocidas las 

condiciones de flujo en las secciones extremas de los canales, aguas arriba y aguas 

debajo de la transición: 

1) Se asume un perfil continuo de la superficie libre entre las secciones extremas 

de la estructura, fijando de esta manera las cargas de velocidad en las 

secciones intermedias. Estos valores definen, en las curvas de la energía 

específica correspondientes, los valores de las profundidades del agua y de 

esta manera, los niveles o las elevaciones del fondo del canal. 

2) Se asume un fondo continuo en la transición, con lo que quedaría fijos los 

valores de la energía específica a lo largo de la estructura. Así mismo, con la 

ayuda de las curvas de energía específica, se pueden evaluar ahora los 

correspondientes valores de la profundidad de flujo, con los que se puede 

determinar el perfil de la superficie libre del agua. 

Cualquiera de los dos procedimientos requiere reajustes hasta que se obtengan líneas 

continuas, sea en el fondo del canal para el primer caso, o en la superficie para el 

segundo. Estos reajustes requieren de variaciones en el espaciamiento longitudinal 

entre las secciones consideradas, de modificaciones al dimensionamiento de las 

secciones transversales o de los mecanismos al mismo tiempo. 

 

3.3. ANALISÍS DEL FLUJO A LO LARGO DE UNA TRANSICIÓN EN 

RÉGIMEN SUPERCRÍTICO 

Cuando la pendiente del canal es empinada, es decir, mayor que la pendiente crítica, 

el flujo en el canal se vuelve supercrítico. Este tipo de flujo se caracteriza porque los 

cambios pequeños en la geometría de los contornos no pueden ejercer influencia 

alguna sobre las características del flujo hacia aguas arriba de la sección considerada. 

El efecto el remanso no puede existir en este tipo de flujo, como un mecanismo por 

el cual el agua ajusta automáticamente su profundidad mientras se acerca el cambio 

presente de la geometría del canal. Por lo contrario, los cambios de geometría se 

hacen notorios aguas abajo por medio de perturbaciones en la superficie libre del 

agua, de considerable magnitud, que cruzan como ondas estacionarias el canal y que 

están sujetas a refracción. Estas ondulaciones indican obviamente que existen 
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cambios locales de profundidad de agua y de velocidad, que no pueden ser evaluados 

satisfactoriamente por medio de la teoría unidireccional de flujo.  

 

3.3.1. TRANSICIONES UNIDIMENSIONALES: 

Esta teoría puede ser utilizada únicamente cuando el flujo supercrítico está libre de 

ondas longitudinales o transversales, lo que en términos prácticos significa el flujo 

rectilíneo en canales de paredes paralelas y acción rectangular. Excepto para los 

casos donde se deben evaluar los cambios de la superficie libre por efecto de 

cambios en el fondo del canal, las curvas de energía específica son de pequeña ayuda 

en la solución del flujo supercrítico.  

Por otro lado se deben tomar en cuenta las modificaciones siguientes a la teoría 

básica unidireccional en condiciones supercríticas: 

a) La profundidad de flujo normal al fondo del canal no representa la carga de 

presión sobre el fondo. 

b) La curva vertical del flujo produce presiones dinámicas sobre el fondo que 

son notablemente diferentes a las presiones hidrostáticas. 

c) En transiciones bastante largas, la mezcla de agua-aire modifica las 

características del flujo supercrítico. 

La formación de una onda estacionaria en este tipo de flujo se puede explicar 

considerando el movimiento de una perturbación pequeña en una masa de líquido 

estacionario con una velocidad V de desplazamiento, mayor que la velocidad C de 

una onda natural; esto es, mayor que aquella velocidad con la que la perturbación se 

propaga a través del flujo. Cuando la partícula se encuentra en un punto cualquiera P1 

(figura 3.2), la perturbación se desplaza con igual velocidad en todas direcciones 

hacia el exterior del punto. En un instante subsiguiente la onda puede ser descrita por 

medio de un círculo alrededor de P1. Frentes similares de onda se generan cuando la 

partícula alcanza posiciones sucesivas, indicadas como P2, P3, etc. De con V>C, la 

partícula de agua está siempre en la cabeza del frente de onda. Cuando la partícula 

esté en Pn, el frente de ondas puede representarse por la tangente O1Pn, cuya 

inclinación se puede calcular a través de: 

     
    

    
 

   

   
 

 

 
 

 

  
                                                      (3.1) 
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Un frente de ondas similar, el denominado “barrera del sonido”, ocurre en el caso de 

un fluido compresible (aire) a velocidades supersónicas. Aquí el resultado final en 

senβ=1/Ma, siendo Ma el número de Mach. Obviamente, el ángulo β disminuye de 

valor cuando se incrementa la velocidad V, ó lo que es igual, se incrementa el Fr ó el 

Ma. 

 
Figura 3.2 Movimiento de una perturbación pequeña con una velocidad (a) menor que, (b) igual 

a, (c) mayor que la velocidad de una onda natural. 

Fuente: Eduard Naudascher 

 

 

3.3.2. TRANSICIONES BIDIMENSIONALES: 

En flujo supercrítico, las deflexiones pequeñas del contorno o de las paredes del 

canal no pueden afectar las condiciones de la superficie libre del agua hacia aguas 

arriba de la perturbación e influyen sobre las características de flujo, únicamente 

hacia aguas abajo del frente de onda, que en adelante se denominará también “línea 

de perturbación”. Esta línea cruza  la corriente con el ángulo característico β, 

denominado como “ángulo del frente de onda”. Esta línea de perturbación limita las 

zonas de cambio de profundidad de agua y de velocidad, los mismos que son 
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originados por las deflexiones pequeñas Δθ del flujo, a lo largo del contorno sólido. 

Un esquema de esta representación del fenómeno se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 3.3 Diagrama de flujo para las líneas de corriente en un cambio de dirección en flujo 

supercrítico. 

Fuente: Gilberto Sotelo Ávila 

 

Esta deflexión desde una pared de un canal de sección rectangular es un ejemplo 

clásico de una perturbación, con amplitud finita, sin restricciones para la longitud de 

onda. El cambio del momentum que sufren los filamentos ubicados hacia el contorno 

se expresa en un cambio positivo o negativo en el nivel de la superficie libre del agua 

Δy, que se transmite hacia aguas abajo y transversalmente, con la celeridad de una 

onda de gravedad. Dado que la velocidad de flujo es mayor que esta celeridad, la 

perturbación ocurre con un ángulo definido por la relación entre la celeridad de la 

onda y la velocidad del flujo. 

Las características geométricas de este movimiento quedan expresadas en la figura 

3.3. 

Se supone que los cambios Δy en la profundidad del agua están determinados 

únicamente por el cambio de momentum en el lado horizontal y que las componentes 
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verticales de la velocidad permanecen despreciables todo el tiempo. La teoría de 

flujo bidimensional supercrítico permite establecer entonces las premisas siguientes: 

a) El problema del frente de onda puede ser analizado como un resalto 

hidráulico, al que se ha añadido una componente de la velocidad paralela al 

frente de onda. Obviamente esta componente tiene que ser igual a los dos 

lados del frente, porque no se encuentran fuerzas de corte en la sección del 

frente de onda. 

Es decir, se debe satisfacer: 

             (     )                                                   (3.2) 

b) La condición de continuidad aplicada a la unidad de longitud  de la línea de 

perturbación cumple con: 

                 (     )                                             (3.3) 

c) La condición de igualdad de cantidad de movimiento es: 

  
 

 
 

    
      

 
 

  
 

 
 

    
      

 
                                           (3.4) 

Combinando las ecuaciones (3.3) y (3.4) se tiene como resultado: 

           √   √
  

   
(
  

  
  )                                           (3.5) 

      
 

   
√

  

   
(
  

  
  )                                                       (3.6) 

que son las ecuaciones para determinar la celeridad y el ángulo de desviación del 

frente de onda en régimen supercrítico, para cabios finitos de Δy = y2-y1. 

La ecuación (3.6) se reduce a la ecuación (3.1) únicamente si la perturbación es 

pequeña, es decir para y2/y1 → 1. La ecuación (3.5) difiere de la ecuación del resalto 

hidráulico normal en la expresión V1senβ1, que aparece en lugar del valor V1 del 

resalto hidráulico normal. 

Combinando las ecuaciones (3.2) y (3.3) se tiene ahora la siguiente relación para el 

frente de ondas de amplitud finita: 

  

  
 

    

  (     )
                                                               (3.7) 
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Introduciendo la relación y2 = y1 + Δy, y al límite Δθ → 0 se obtiene la ecuación 

siguiente: 

  

  
 

 

        
 

  

 
                                                    (3.8) 

que indica por qué la profundidad del agua se incrementará continuamente a lo largo 

de una pared curva en flujo supercrítico. Cada valor de θ en el contorno geométrico 

determina un valor de “y” no solamente en la pared sino también a lo largo de la 

línea de perturbación originada en la pared. Se podría pensar entonces que esta serie 

de líneas de perturbación, originadas por los cambios pequeños Δθ en el contorno, 

generan una serie discontinua de ondas de gravedad ó sobreelevaciones de la 

profundidad del agua. En el caso real, esto no ocurre así, sino más bien se obtiene 

una variación continua de la profundidad del agua a lo largo de la estructura. 

La integración de la ecuación diferencial (3.8) depende de las hipótesis que se hagan 

sobre la tasa de disipación de la energía en la estructura convergente. Un cambio 

continuo de la profundidad podría estar acompañado por una pequeña pérdida de 

energía, de tal modo que sería razonable mantener la energía específica constante. 

Por otro lado, y en segundo lugar, el hecho de que en un canal de pendiente dada, las 

fuerzas de gravedad tiendan a compensar las desaceleraciones causadas por las 

deflexiones positivas, mientras el incremento en la resistencia del contorno tiende a 

compensar las aceleraciones causadas por las deflexiones negativas, sugiere la 

aproximación justificable de mantener la velocidad constante a lo largo de la zona de 

deflexión, a pesar de los cambios totales en θ y en “y”. 

Ventajosamente los resultados de la integración de la ecuación (3.8) bajo las dos 

aproximaciones mencionadas, conducen a resultados poco diferentes, en un buen 

número de casos prácticos analizados. 

El establecimiento de la ecuación de momentum por la unidad de longitud de onda y 

en dirección perpendicular al frente de la misma, conduce a que: 

  
    

 

 
 

 

 
[             (    )]                                                    (3.9) 

O bien, si se toma en cuenta la ecuación (3.3) y se simplifica, resulta que: 

(
  

  
)
 

 
  

  
     

                                                                 (3.10)   
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Cuya solución es: 

  

  
 

 

 
(√      

         )                                                     (3.11) 

En el caso de flujo gradualmente divergente, con el criterio de velocidad constante 

por ejemplo, se tiene la siguiente ecuación para el cálculo de la superficie libre del 

agua: 

 

  
    

     (   
 

 
)                                                             (3.12) 

Bajo el supuesto de que la energía especifica es constante, se tiene el resultado 

siguiente de la integración de la ecuación (3.8): 

  √       (
√ 

√     
)        (

 

     
)                                   (3.13) 

que en forma alternativa puede escribirse como: 

  √       (√
      

        
)        

 

√ 
(√

      

        
)                            (3.14) 

en donde θ1 es la constante de integración definida por la condición de que θ = 0 para 

cuando la profundidad de agua “y” es igual a y1 = profundidad inicial. 

La ecuación (3.10) se grafica en la figura 3.4, colocando en la ordenada el valor de θ 

+ θ1 y en la abscisa el valor de Fr. La profundidad “y” puede ser evaluada de la 

expresión para la energía específica constante Ho = y(1+Fr
2
/2) = (Ho)1. Una forma 

alternativa de graficar dicha ecuación se muestra en la figura 3.5, incluyendo en las 

ordenadas el valor de la relación y/Ho. 

En los casos de diseño se ingresa a la Figura 3.4 con un valor de Fr = Fr1 y se asume 

θ = 0 para esta condición, por ejemplo el punto A. Luego se calcula un nuevo valor 

de Δθ de la geometría del problema y se ubica esta diferencia en la ordenada de la 

Figura 3.5 y se evalúa el correspondiente valor de Fr. Con este valor se calcula 

finalmente la profundidad del agua con la ecuación de la energía específica 

constante. 
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Figura 3.4 Variación del número de Froude en función del ángulo de deflexión a lo largo de una 

pared en flujo supercrítico. 

Fuente: V. T. Chow. 

 

 
Figura 3.5 Solución gráfica para la ecuación de relación entre Fr, θ y el calado adimensional 

y/Ho (Información similar a la de la Figura 3.5). 

Fuente: V. T. Chow. 
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En el caso de paredes cóncavas, θ es positivo y se presenta una disminución del 

número de Fr, conforme se avanza hacia aguas abajo con las líneas de perturbación. 

En otras palabras, existe un incremento en la profundidad del agua y un incremento 

en β (figura 3.6). No obstante, el aumento de β no es tan rápido como el aumento de 

θ para este tipo de contorno convergente. Como resultado de este hecho, las líneas de 

perturbación son convergentes y podrían eventualmente intersectarse, si el canal es 

suficientemente ancho, con la presencia de un frente de ondas acumulado y que se 

presenta como un cambio brusco de calado (en forma de hongo). 

 
Figura 3.6 Líneas de perturbación en paredes cóncavas y convexas. 

Fuente: Apuntes de Hidráulica II, Gilberto Sotelo Ávila 

 

A lo largo de las paredes convexas, la profundidad del agua por lo contrario 

disminuirá y las líneas de perturbación pueden considerase divergentes, formando en 

realidad un especie de gradas negativas en dirección de aguas abajo. En los puntos 

donde las líneas de perturbación de lados opuestos del canal se interceptan, el cambio 

neto de la profundidad o del calado de agua es la suma algebraica de los cambios de 

calado definidos por las líneas de perturbación individuales. Este proceso de adicción 

de ondas, combinados con los efectos de reflexión hacia aguas arriba y hacia aguas 

abajo entre paredes opuestas, produce un flujo característico de ondas cruzadas 
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(cross waves). Un estado de flujo como el anterior no es recomendable, desde el 

punto de vista hidráulico, y esta condición de operación del canal requiere de paredes 

mucho más grandes que aquellas correspondientes al flujo uniforme. De hecho flujo 

uniforme puede conseguirse aguas debajo de este tipo de estructuras, usando paredes 

rectas y luego de una longitud definida, tal como se discutió anteriormente el efecto 

de la longitud finita de onda (contracciones en flujo supercrítico). Para esto el ángulo 

θ debe ser seleccionado adecuadamente de tal manera que el frente de ondas 

generado en el inicio de la estructura llegue exactamente a la pared opuesta de la 

sección final de la misma. 

Se ha demostrado experimentalmente que la teoría anterior brinda resultados bastante 

buenos comparados con los valores experimentales. Sin embargo, debe anotarse que 

en la discusión anterior se supuso siempre que los cambios de profundidad de agua 

son relativamente pequeños, lo que significa básicamente que: 

a) La distribución de presiones es hidrostática (no se toma en cuenta la 

componente vertical de la aceleración), y, 

b) La pendiente del fondo del canal es igual a la de la línea de energía. 

Los frentes de ondas acumulados o los cambios relativamente bruscos de la 

profundidad de agua, causados por variaciones bastante grandes y violentas de la 

geometría del contorno o por la convergencia de varias líneas de perturbación, no 

pueden ser determinados por medio de la teoría anterior en forma adecuada. Además, 

la hipótesis de que la energía específica es constante no es plenamente justificable en 

estos casos de frentes acumulados de ondas y hongos. 

Las ecuaciones (3.10) y (3.11) son en la práctica difíciles en su manejo, cuando por 

ejemplo se requiere estimar las variaciones de la superficie libre a lo largo de la 

estructura de transición. Knauss sugiere la siguiente simplificación, que se muestra 

muy útil y de confiabilidad bastante alta, para evitar el grado de dificultad de la 

ecuación implícita (3.11). 

La figura 3.7 muestra en la parte superior la ecuación (3.11): θ = f(y/Ho), y en la 

parte inferior, la variación de la primera derivada de θ como función de y/Ho. Esta 

variación tiene la siguiente forma: 

   
  

 (   ⁄ )
 

√        

√     (      )
                                                   (3.15) 
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Figura 3.7 Representación gráfica de la función θ=f(y/Ho) y de su derivada θ`=dθ/d(y/Ho). 

Fuente: Diseño de Transiciones en Canales, Ximena Hidalgo y Marco Castro. 

 

La representación gráfica de la ecuación (3.12) conduce inmediatamente al siguiente 

análisis: en el tramo medio de la curva la función tiene una gradiente constante. De 

aquí que, entre el valor y/Ho = 0.14 y el y/Ho = 0.63, se pueda remplazar la ecuación 
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(3.12) por su tangente en el punto θ`= 1, y/Ho = 0.50 (       Fr1 = 2). Esta tangente 

tiene como función θ`= 2(1-y/Ho), y la integración a la ecuación: 

     (
 

  
)  (

 

  
)
 

                                                       (3.16) 

en donde la determinación de la constante C se hace para el punto (y/Ho) = 0.5. En 

este punto θN2 tiene que ser igual a θ de la ecuación (3.10) o (3.11). Con este valor se 

obtiene finalmente la ecuación: 

          (     )⁄  
                                                (3.17) 

que es la ecuación para obtener el valor de θ en forma aproximada dentro de los 

límites y/Ho=0.14 a 0.63. 

Los valores obtenidos con la ecuación (3.14) difieren de aquellos obtenidos con las 

ecuaciones (3.10) o (3.11) en menos de 1.2%, siendo el manejo de la ecuación (3.14) 

mucho más simple que el de las ecuaciones (3.10) y (3.11). 

Los valores de θ en la zona 0.63<y/Ho≤0.667 tienen muy poco interés para la 

práctica dado que el flujo se encuentran muy cerca de las condiciones críticas, donde 

el cálculo de la profundidad del agua está sujeto a inestabilidad del cálculo alrededor 

de la profundidad crítica. En esta zona las discrepancias entre las ecuaciones (3.10) 

(3.11) y (3.14) alcanzan un valor del 1.7%. 

En la zona 0<y/Ho<0.14 se tiene una función que presenta muy bien la función de la 

ecuación (3.10) y es la siguiente: 

    √ √
 

  
                                                                  (3.18) 

Las ecuaciones (3.15) y (3.14) para θN1 y θN2 reemplazan adecuadamente a las 

ecuaciones (3.10) y (3.11) teniendo como límite entre las dos zonas al valor de 

Fr1=3.5. Con cualquiera de las dos ecuaciones es posible ahora expresa en forma 

explícita la funcionalidad de y/Ho como variable dependiente de θ. Por ejemplo, se 

toma la ecuación (3.14) y se tiene en adelante que θ=θN2, por lo que: 

   ⁄    √                                                            (3.19) 

Esta ecuación puede ser utilizada de la manera siguiente: normalmente es dato en el 

problema de diseño hidráulico la forma geométrica de la transición y por lo tanto, el 
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valor de la desviación del contorno, representado por φ0. Por otro lado, se tiene que 

el ángulo θ1 de desviación del flujo puede ser calculado por la ecuación (3.14) para 

valores conocidos de la relación y1/Ho: 

         (       )
                                                      (3.20) 

Si se toma en cuenta que θ = θ1 + φ0, de la ecuación (3.16) se deriva inmediatamente 

la ecuación siguiente: 

   ⁄   *  √*  
  

  
+
 

   +                                                (3.21) 

que permite calcular directamente los valores de la relación y/Ho en función 

únicamente de las condiciones de borde a la entrada de la estructura y de su 

geometría inicial. El factor “a” se considera un factor de corrección, que incluiría las 

discrepancias entre los valores calculados y los observados sea un modelo o un 

prototipo. Con mucha frecuencia es suficiente tomar a=1 para transiciones de 

dimensiones regulares. 

La gran ventaja de tener en forma explícita la función y/Ho = f (y1/Ho, φ0) queda 

demostrada cuando se quiere diseñar contracciones en forma de tobera para flujo 

supercrítico, donde se ubica una sección crítica para la cual se debe presentar un 

cambio de régimen. 

Para valores relativamente grandes de la relación y2/y1, con la ayuda del análisis 

vectorial, es posible llegar a la siguiente expresión: 

    
    (√      

         )

       √      
         

                                              (3.22) 

o su equivalente: 

    
(
  
  

  )    
  
  

     
                                                             (3.23) 

que permiten la evaluación del cambio de profundidades de agua y2/y1 en base al 

Froude inicial Fr1. 
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El Froude luego de la línea de perturbación, Fr2 hacia aguas abajo está relacionado 

con Fr1 a través de la ecuación: 

   
  

  

  
[   

  
  

   
(
  

  
  ) (

  

  
  )

 
]                                         (3.24) 

Las ecuaciones (3.19) y (3.21) no pueden ser representadas por una sola curva sino 

más bien por una familia de curvas, dado que la energía específica Ho varía en estos 

casos a través del frente acumulado de ondas.  

 

 

 

3.4. CONCLUSIONES: 

 La diferencia más importante entre el régimen subcrítico y supercrítico es 

que, en el flujo subcrítico, cualquier perturbación en la velocidad o en la 

profundidad puede transmitirse hacia aguas arriba, mientras que en el flujo 

supercrítico la velocidad del flujo actúa como una barrera que detiene su 

transmisión. 

 

 En una transición con cambio de flujo subcrítico a otro flujo subcrítico, se 

pueden producir aceleraciones o desaceleraciones, dependiendo de las 

condiciones de aguas arriba y de aguas abajo. 

 

 Las transiciones con cambio de flujo subcrítico a flujo supercrítico son un 

proceso gradual y generalmente tranquilo, se produce siempre una 

aceleración y se establece una sección de control. 

 

 En una transición de flujo supercrítico a otro estado de flujo supercrítico, 

dependiendo de las condiciones aguas arriba y de aguas abajo se producirá 

aceleración o desaceleración, respectivamente. 

 

 Las transiciones con cambio de flujo supercrítico a flujo subcrítico son un 

proceso turbulento, siempre producen desaceleración en el flujo y disipación 

de energía debido al resalto que originan. La intensidad del resalto y la 
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propagación de eventuales ondulaciones en el canal aguas abajo dependen del 

número de Froude del flujo supercrítico. 

 

 En un cambio de alineamiento en un canal, expansión o contracción, que 

implica un cambio de velocidad, en régimen subcrítico no puede ocasionar 

grandes cambios en la profundidad; mientras que en régimen supercrítico la 

profundidad sufre cambios considerables que se manifiestan como ondas o 

perturbaciones. Esto se deduce mediante el análisis de la ecuación de la 

energía específica. 

 

 En el flujo supercrítico, la velocidad de propagación de pequeñas 

perturbaciones es inferior a la del propio flujo, consecuentemente dichas 

perturbaciones se manifiestan solo aguas abajo del foco perturbador. 
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CAPÍTULO 4 

BASES PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE UNA TRANSICIÓN 

 

4.1. UBICACIÓN Y SELECCIÓN DEL SITIO ÓPTIMO PARA UNA 

TRANSICIÓN: 

La ubicación y selección del sitio óptimo de este tipo de estructuras hidráulicas está 

dada según lo que se requiera hacer con el flujo de un canal (cambios de dirección, 

pendiente, sección transversal o elevación de la plantilla del canal), para así lograr la 

modificación gradual del escurrimiento, de manera de reducir los efectos de pérdidas 

excesivas de energía, ondas cruzadas y otras turbulencias, así como proporcionar 

seguridad a la conducción acelerando o desacelerando el flujo. Todo esto a fin de 

satisfacer los requerimientos hidráulicos, topográficos y de tipo estructural. 

 

4.1.1. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO: 

Frecuentemente para hacer el trazo de un canal hay que realizarlo siguiendo el perfil 

topográfico del terreno, si la plantilla de nuestro canal siguiera una paralela a la 

superficie del terreno se tendrían condiciones que obligarían al caudal a tener 

velocidades muy grandes llegando a destruir el canal. Además, esas pendientes 

fuertes ocasionan ciertas complicaciones en el funcionamiento del canal. Un canal 

construido en esas condiciones y habiendo poco gasto para hacer la derivación en 

canales secundarios, se tiene que cerrar la represa siguiente de operación en la toma, 

el agua se habrá derramado por los bordes del canal cerca del lugar de la represa. 

 

Para evitar estas dificultades se construye el canal en tramos escalonados con 

pendientes y secciones adecuadas uniéndolos entre sí por medio de obras especiales, 

es ahí donde según lo requerido se realizarán contracciones, expansiones, cambios de 

sección, escalones positivo o negativos, etc. Pero claro está que en algún momento o 

en algún lugar del terreno existirán desniveles muy grandes en longitudes pequeñas, 

por lo que es aceptable la construcción de caídas y rápidas dependiendo el caso. 
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4.1.2. REQUERIMIENTOS HIDRÁULICOS: 

La ubicación de una transición está dada también en base al requerimiento hidráulico 

del sistema en el cual se esté trabajando, es decir la necesidad de reducir o elevar la 

velocidad del flujo según se requiera. Su función puede ser evitar la erosión o la 

sedimentación, por lo general cuando se habla de reductores de velocidad se refiere a 

ensanchamientos de las secciones transversales y/o variación del fondo y es aquí 

donde se presenta la sedimentación, y al referirse a elevadores de velocidad nos 

referimos a los estrechamientos o contracciones y es aquí donde se presenta la 

erosión. 

 

 

4.2. DIMENSIONAMIENTO DE UNA TRANSICIÓN EN RÉGIMEN 

SUBCRÍTICO: 

Ejercicio Nº1: 

Un canal trapezoidal tiene 7.50m de ancho de plantilla y talud z=2, excavado en 

tierra (n=0.018) y para una pendiente So=0.0009, conduce un caudal de 9m
3
/s. Se 

necesita acelerar el flujo disminuyendo la base del canal a 3.80m, teniendo como 

primera opción una sección trapezoidal con las mismas características que el canal 

aguas arriba; y como segunda opción una sección rectangular con la misma 

rugosidad y pendiente. Determinar el mejor diseño para la contracción recta y 

calcular el perfil que adopta la superficie libre del agua en cada una de las opciones. 

 

Solución: 

 Las propiedades geométricas del canal aguas arriba son: 

           (según HCanales) 
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  (     )   

  (               )        

            

 

       √     

         √             

            

 

   
 

 
 

        

        
 

            

La velocidad en el canal según la Ecuación de Continuidad es: 

  
 

 
 

      

         
 

            

Para el cálculo del tirante crítico en el canal, se tiene que: 

     

    √ 
 

      

       √    
        

Y del Anexo 1 se obtiene que: zyc/b=0.134, o sea que: 

   
          

 
 

                 

Por lo tanto el régimen es subcrítico. 

 

 



 

 

99 

 

Primera Opción: 

Para la primera opción las propiedades geométricas de la sección aguas abajo sería: 

           (según HCanales) 

 

  (     )   

  (               )        

            

 

       √     

         √             

           

 

   
 

 
 
        

       
 

            

La velocidad en el canal según la Ecuación de Continuidad es: 

  
 

 
 

      

         
 

            

Para el cálculo del tirante crítico en el canal, se tiene que: 

     

    √ 
 

      

       √    
        

Y del Anexo 1 se obtiene que: zyc/b=0.382, o sea que: 
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Por lo tanto el régimen es subcrítico. 

 

 

Segunda Opción: 

Para la segunda opción las propiedades geométricas de la sección aguas abajo sería: 

           (según HCanales) 

 

                     

            

 

              (         ) 

           

 

   
 

 
 
         

        
 

          

La velocidad sería entonces: 

  
 

 
 

      

         
 

            

Por otra parte, con un gasto unitario: q=9/3.80 q=2.3684 m
3
/seg/m, el tirante crítico 

es: 

   √
  

 

 

 √
       

    

 

 

                   

Por tanto, el régimen es también subcrítico. 
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Longitud de las transiciones: 

La transición será una contracción recta, la cual se obtiene con un ángulo de apertura 

entre las paredes de la transición y la horizontal igual a 12.5º. Entonces la longitud 

para el primer caso resulta: 

  
     

         
 

  
(               )  (               )

         
         

  
     

         
 

  
         

         
                

Se adopta la mayor longitud. 

La longitud para la segunda opción sería: 

  
     

         
 

  
(               )      

         
          

 

Pérdida de energía: 

Para la contracción de la primera opción, la pérdida total de energía (incluida la de 

fricción) con la ecuación (2.34) resulta: 

     *  (
  

  
)
 

+
  
 

  
 
       

 
   

De la Figura 2.22d adoptamos Ci igual a 0.25, siendo así la pérdida total: 

       *  (
      

      
)
 

+
       

     
 
             

 
       

                          

Para la contracción de la segunda opción, la pérdida total de energía (incluida la de 

fricción) resulta: 

       *  (
      

      
)
 

+
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De acuerdo con la ecuación (2.75), para compensar la pérdida y el cambio de sección 

el desnivel en el piso para la opción uno es: 

     
  
 

  
 (   

  
 

  
   ) 

         
       

     
 (       

       

     
       ) 

           

Este resultado implica que la plantilla al inicio del canal, debe tener un desnivel de 

0.328m por debajo del piso del canal aguas arriba. Este desnivel se repartirá 

uniformemente a lo largo de la transición. 

Finalmente, el valor de δ para la segunda opción resulta: 

     
  
 

  
 (   

  
 

  
   ) 

         
       

     
 (       

       

     
       ) 

           

De igual manera este resultado implica que la plantilla al inicio del canal, debe tener 

un desnivel de 0.838m por debajo del piso del canal aguas arriba. Este desnivel se 

repartirá uniformemente a lo largo de la transición. 

 

Figura 4.1 Resultados obtenidos de la primera opción de contracción. 

Fuente: El Autor 
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Figura 4.2 Resultados obtenidos de la segunda opción de contracción. 

Fuente: El Autor 

 

 

Cálculo del Perfil del Flujo para la primera opción: 

Para el cálculo del perfil de flujo aplicamos el Método de Integración Gráfica: 
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Obteniendo una curva del tipo M1. 

 

 

Cálculo del Perfil del Flujo: 

Para el cálculo del perfil de flujo aplicamos el Método de Integración Gráfica: 

 

 

Obteniendo una curva del tipo M1. 
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Ejercicio Nº2: 

En un canal rectangular de ancho 8m, n=0.015 y So= 0.001, se requiere aumentar el 

fondo del canal a 15m pero conservando las mismas características anteriores, para 

que fluya en caudal de 30 m
3
/s. Determinar la geometría más adecuada para la 

transición con el fin de obtener el mínimo de pérdidas de energía. 

Solución: 

Determinamos el tipo de flujo, sabiendo que si se cumple la siguiente relación la 

pendiente es suave para cualquier caudal, es decir tendríamos un flujo subcrítico: 

   
      

      
 

      
             

      
 

                     

Para aguas abajo la determinación del flujo resulta: 

      
             

       
 

                     

Entonces, tanto aguas arriba como aguas abajo el flujo es subcrítico. 

Procedemos a calcular las propiedades geométricas del canal aguas arriba: 

           (según HCanales) 

 

                  

           

 

           (         ) 
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Entonces la velocidad sería: 

  
 

 
 

       

        
 

           

Obtenemos el tirante crítico: 

   √
  

    
 

 √
   

       

 

 

            

Procedemos a calcular las propiedades geométricas del canal aguas abajo: 

           (según HCanales) 

 

                   

           

 

            (         ) 

          

 

   
 

 
 
        

       
 

          

Entonces la velocidad sería: 
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Obtenemos el tirante crítico: 

   √
  

    
 

 √
   

        

 

 

            

Longitud de la transición: 

La longitud para una transición recta es: 

  
     

         
 

  
    

         
         

La longitud para una transición alabeada es: 

   [
  
 
 
  
 
] 

   [
  

 
 
 

 
]       

 

Pérdida de energía: 

Para una expansión recta, Co=0.30 en la ecuación (2.60); la pérdida total será: 

     *(
  

  
)
 

  +
  
 

  
 
       

 
   

       *(
     

     
)
 

  +
     

     
 
           

 
       

                         

Para una expansión alabeada, Co=0.20 en la ecuación (2.60); en este caso la pérdida 

total será: 

     *(
  

  
)
 

  +
  
 

  
 
       

 
   

       *(
     

     
)
 

  +
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Respuesta: 

El tipo de transición más eficiente es la alabeada ya que obtenemos las mínimas 

pérdidas de energía y menor longitud, lo que nos proporciona una estructura más 

económica. 

 

 

4.3. DIMENSIONAMIENTO DE UNA TRANSICIÓN EN RÉGIMEN 

SUPERCRÍTICO: 

Ejercicio Nº1: 

Un canal rectangular revestido de concreto (n=0.016) tiene un ancho de 6m y 

conduce un gasto de 35m
3
/s con una pendiente So=0.061. Es necesario disminuir el 

ancho del canal a 3m mediante una contracción recta simétrica, como se muestra en 

la figura 2.24c, manteniendo la misma pendiente de plantilla aguas abajo de la 

contracción, y que teóricamente produzca el mínimo de perturbaciones. 

Solución: 

Es necesario primero determinar las condiciones hidráulicas aguas arriba de la 

contracción y para ello iniciamos con el tirante normal. Según HCanales se tiene que 

dicho tirante es y1=0.60m, el área hidráulica, perímetro y radio hidráulico 

respectivamente son: 
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Por la fórmula de Manning, la velocidad y el gasto son: 

  
 

 
  
   

  
   

 

  
 

     
(      )   (     )    

            

 

                        

              

Por tanto, el número de Froude vale: 

    
  

√   
 

     

√        
         

Esto significa que la contracción es en régimen supercrítico. 

Si el canal aguas abajo de la contracción continúa con la misma pendiente pero con 

3m de ancho; el tirante normal se calcula de la misma manera que antes mediante 

HCanales obteniendo y3=1.045m, las propiedades geométricas de la sección serían: 
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Por la fórmula de Manning, la velocidad y el gasto son: 

  
 

 
  
   

  
   

 

  
 

     
(       )   (     )    

             

 

                          

              

 Por tanto, el número de Froude vale: 

    
  

√   
 

      

√          
         

La relación de contracción es: b3/b1=0.5 y con Fr1=4, con estos valores en la figura 

2.23 nos encontramos en la zona de posible estrangulamiento; y también sabemos 

que las condiciones aguas abajo (Fr3 ≥ 1) garantizan la prevalencia del régimen 

supercrítico. 

Un valor aproximado de la longitud de la contracción se puede conocer utilizando el 

criterio de U. S. Bureau of Reclamation. Los promedios de tirante, velocidad y 

número de Froude de las secciones aguas arriba y aguas abajo son: 

  
         

 
          

  
            

 
          

   
      

√           
         

Para determinar la longitud de la contracción necesitamos saber el valor de tan θ, 

entonces: 
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Es necesario recordar que una de las hipótesis para desarrollar la teoría de la onda 

oblicua consiste en considerar que el canal es horizontal o con una pendiente tal que 

compense a las pérdidas por fricción dentro de la transición. Por lo tanto, el cálculo 

del tirante aguas abajo queda sujeto a la teoría de la onda oblicua para que después se 

revise su valor de acuerdo con la transición. 

Suponiendo y2=0.9191m y con Fr1=4.008, para la obtención de β1 y θ1 tenemos: 

      
 

   
√
  
   

(
  
  

  ) 

      
 

     
√
      

      
(
      

    
  )          

            

      
     (√      

 (      )   )

        √      
 (      )   

 

      
           (√   (     ) (            )   )

              √   (     ) (            )   
        

           

Así mismo luego obtendremos los valores de Fr2, β2 y θ2: 

    
        

   (    )
(
  
  
)
   

 

    
             

   (              )
(
    

      
)
   

 

           

   (     )  
    

  
  

(  
    
    

)   
 

   (     )  
      

 
 (  

      
      )   
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     (√      

 (      )   )

        √      
 (      )   

 

      
           (√   (      ) (            )   )

              √   (      ) (            )   
        

              

Por tanto, de la ecuación (3.11) resulta que: 

  
  

 
 

 
(√      

         ) 

  
  

 
 

 
(√   (      )              )         

Siendo que y3/y2 * y2/y1=1.4172*1.5319 → y3/y1=2.1710 que es mayor que 2 y 

menor que 3, siendo y3 = 1.3026 m. 

Así con estos datos podemos obtener el valor de Fr3, entonces: 

    
        

   (    )
(
  
  
)
   

 

    
                  

   (                )
(
      

      
)
   

 

           

Con la ecuación (2.40) podemos verificar que: 

  
  

 (
  
  
)
      

   
 

  
  

 (      )   
      

     
   

Finalmente, la longitud de la contracción resulta ser: 

  
     
     

 
   

        
         

 

Puesto que el tirante calculado aguas abajo de la transición y3 = 1.3026m es mayor 

que el normal y0 =1.045m, esto significa que el flujo después de la contracción 

vuelve a acelerarse a través de un perfil tipo S3, hasta alcanzar el tirante normal y0 = 

1.045m. 
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Cálculo del Perfil del Flujo: 

Para el cálculo del perfil de flujo aplicamos el Método de Integración Gráfica: 

 

 

Obteniendo una curva del tipo S3. 

 

Ejercicio Nº2: 

Un canal rectangular revestido de concreto (n=0.016) tiene un ancho de 5m y 

conduce un gasto de 45m
3
/s con una pendiente So=0.03. Es necesario disminuir la 

velocidad del flujo para lo cual se aumenta el ancho del canal a 8m. Determinar el 

perfil del flujo que se produce manteniendo la misma pendiente de plantilla aguas 

abajo de la expansión. 

Solución: 

Procedemos a calcular las propiedades geométricas del canal aguas arriba: 

            (según HCanales) 
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           (         ) 

         

 

   
 

 
 
       

      
 

          

Entonces la velocidad sería: 

  
 

 
 
       

       
 

           

Obtenemos el tirante crítico: 

   √
  

    
 

 √
   

       

 

 

            

Procedemos a calcular las propiedades geométricas del canal aguas abajo: 

            (según HCanales) 
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           (         ) 

         

 

   
 

 
 
       

      
 

          

Entonces la velocidad sería: 

  
 

 
 
       

       
 

           

Obtenemos el tirante crítico: 

   √
  

    
 

 √
   

       

 

 

            

Determinamos el valor promedio del número de Froude: 

  
             

 
          

  
         

 
           

   
 

√    
 

   
     

√           
        

Para determinar la longitud necesitamos saber el valor de tan θ, entonces: 
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Cálculo del Perfil del Flujo: 

Para el cálculo del perfil de flujo aplicamos el Método de Integración Gráfica: 

 

 

Obteniendo una curva del tipo S3. 
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4.4.  CONCLUSIONES: 

 Las transiciones funcionan mejor cuando los tramos que se van a empalmar 

son de baja pendiente y en régimen subcrítico; en este caso las pérdidas 

hidráulicas por cambio de sección son relativamente pequeñas. 

 

 En el diseño de las transiciones con régimen supercrítico es importante 

considerar las perturbaciones para no provocar daños tanto en el 

desplazamiento del fluido como en la estructura misma. 

 

 Para contracciones en régimen supercrítico la sección geométrica más 

eficiente para la transición es la recta, ya que se tiene un mayor control de las 

ondas cruzadas o perturbaciones. 

 

 Los efectos de cualquier variación de la velocidad o del tirante del flujo en 

régimen subcrítico se transmiten hacia aguas arriba, y, en el caso de régimen 

supercrítico son hacia aguas abajo. 

 

 Las pérdidas de energía en contracciones con régimen subcrítico son más 

pequeñas que en las expansiones, ya que al tener expansiones tanto en sentido 

vertical como en horizontal esto provoca disipación de energía.  

 

 En los ensanchamientos aun con curvatura moderada, en la zona cerca al 

contorno el líquido crece violentamente a lo largo de las paredes, la 

distribución de velocidades se deforma y el flujo se separa considerablemente 

del contorno sólido. 
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CAPÍTULO 5 

FORMULACIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO PARA EL 

DIMENSIONAMIENTO BÁSICO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAMBIO DE 

SECCIÓN TRANSVERSAL. 

 

5.1. OBJETIVOS DE LA FORMULACIÓN DE LAS HOJAS DE CÁLCULO: 

 Obtener de una manera rápida y confiable el cálculo del tipo de flujo, 

pérdidas de energía, desnivel del piso y longitud de una transición. 

 Conseguir los gráficos de la geometría de la transición y el perfil de flujo real 

que se producirá en la transición. 

 Ofrecer una herramienta práctica y de fácil manejo, para el cálculo de 

transiciones con flujo subcrítico y supercrítico. 

 

5.2. DISEÑO DE LAS HOJAS DE INGRESO DE DATOS Y SALIDA DE 

RESULTADOS: 

Hoja principal de Excel para la utilización del programa: 

 

Figura 5.1 Hoja principal de Excel. 

Fuente: El Autor 
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Figura 5.2 Diseño de la ventana para el ingreso de datos. 

Fuente: El Autor 

 

 

 

Figura 5.3 Diseño de la ventana para la entrega de los resultados. 

Fuente: El Autor 
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Figura 5.4 Diseño de la ventana para el ingreso de datos para el cálculo del perfil de flujo. 

Fuente: El Autor 

 

 

 

Figura 5.5 Diseño de la ventana para la entrega de la gráfica del perfil de flujo. 

Fuente: El Autor 
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5.3. ELABORACIÓN DE ALGORITMOS PARA EL CÁLCULO DE 

TRANSICIONES: 
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5.4. MANUAL DE USUARIO DE LA HOJA DE CÁLCULO: 

El programa fue diseñado en Visual Basic aplicando Macros en el programa 

Microsoft Excel. Este programa puede ser utilizado en cualquier computador con 

sistema operativo Windows 7 y que disponga de Microsoft Excel desde la versión 

2007. 

El programa fue realizado exclusivamente para el cálculo de transiciones con 

geometría recta, cilíndrica y alabeada, con la presencia de ensanchamiento o 

estrechamiento para canales con secciones rectangulares y trapezoidales. 

El usuario debe tener muy en cuenta que para que el programa funcione, la hoja 

Excel siempre debe estar acompañada por dos carpetas, las cuales contienen los 

gráficos e iconos que intervienen en el diseño, sin estas carpetas el programa no 

correrá correctamente. 

Al momento de abrir la hoja Excel por primera vez es importante dar clic en habilitar 

el contenido, para poder usar el programa. 

Los pasos para ingresar al programa son los siguientes: 

 Abrir la carpeta con el nombre “Cálculo de Transiciones” 

 Verificar que en dicha carpeta se encuentre la hoja Excel con un signo de 

admiración, y dos carpetas más. 

 Dar doble clic en la hoja Excel. Se abrirá la hoja Excel con un cuadro el cual 

contiene una breve descripción e instrucciones de uso. 

 Hacer clic en Lanzar Formulario. Aparecerá la primera ventana del programa. 

 Ingresar correctamente los datos necesarios. 

 Dar clic en CALCULAR. Aparecerá la segunda ventana del programa con los 

resultados de tipo de flujo, longitud, pérdidas de energía, desnivel del piso y 

diseño geométrico. 

 Hacer clic en la pestaña “Perfil de Flujo”.  

 Ingresar los datos para el cálculo del perfil del flujo. 

 Dar clic en GRAFICAR. 

Al momento de introducir los datos de las secciones que se requiere unir, el dato del 

talud (z) de las paredes de la sección será automáticamente cero si anteriormente se 

seleccionó alguna sección rectangular, y no será posible modificarlo. 
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Los valores de los datos que se requiere para correr el programa deberán estar en 

unidades del Sistema Internacional (SI), ya que todas las fórmulas que se utilizaron 

son con este sistema. 

Cuando el usuario ingrese valores de cero en los casilleros del ancho del canal (b) el 

programa lanzará un cuadro de dialogo en el que indica que no podrá calcular porque 

no existe la estructura hidráulica. Sí en los casilleros de los calados (Yn y Yc) se 

ingresan valores de cero el cuadro de dialogo dirá que no puede calcular porque no 

existe agua, al igual que si se ingresa cero en el casillero del caudal (Q). 

Los gráficos que den como resultado el programa no estarán a escala, sino serán solo 

gráficos representativos de la transición. 

 

 

5.5. EJEMPLOS DE CÁLCULO 

 

5.5.1. DIMENSIONAMIENTO DE UNA TRANSICIÓN EN RÉGIMEN 

SUBCRÍTICO: 

Ejercicio Nº1: 

Un canal trapezoidal tiene 7.50m de ancho de plantilla y talud z=2, excavado en 

tierra (n=0.018) y para una pendiente So=0.0009, conduce un caudal de 9m
3
/s. Se 

necesita acelerar el flujo disminuyendo la base del canal a 3.80m, teniendo como 

primera opción una sección trapezoidal con las mismas características que el canal 

aguas arriba; y como segunda opción una sección rectangular con la misma 

rugosidad y pendiente. Determinar el mejor diseño para la contracción recta y 

calcular el perfil que adopta la superficie libre del agua en cada una de las opciones. 

Solución de la contracción con la primera opción: 

Ingresaremos los datos en el programa. Los datos de los calados críticos y normales 

de cada sección fueron obtenidos mediante el programa HCanales: 
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Los resultados se indican en las siguientes figuras, los cuales son los mismos a los 

calculados en el ejercicio Nº1 del subcapítulo 4.2. 
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Solución de la contracción con la segunda opción: 

En este caso el ingreso de datos será de la siguiente forma: 
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Ejercicio Nº2: 

En un canal rectangular de ancho 8m, n=0.015 y So= 0.001, se requiere aumentar el 

fondo del canal a 15m pero conservando las mismas características anteriores, para 

que fluya en caudal de 30 m
3
/s. Determinar la geometría más adecuada para la 

transición con el fin de obtener el mínimo de pérdidas de energía. 

Solución: 

Ingresaremos los datos en el programa para una transición recta. Los datos de los 

calados críticos y normales de cada sección fueron obtenidos mediante el programa 

HCanales: 

 

 

Los resultados se indican en la siguiente figura, los cuales son los mismos a los 

calculados en el ejercicio Nº2 del subcapítulo 4.2. 
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Ahora ingresaremos los datos en el programa para una transición alabeada.  

 

 



 

 

131 

 

Los resultados se indican en la siguiente figura, los cuales son los mismos a los 

calculados en el ejercicio Nº3 del subcapítulo 4.2. 

 

Respuesta: 

Como ya lo dijimos en la resolución teórica de este ejercicio, el tipo de transición 

más eficiente es la alabeada ya que obtenemos las mínimas pérdidas de energía y 

menor longitud, lo que nos proporciona una estructura más económica. 

 

 

5.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LAS 

HOJAS DE CÁLCULO: 

5.6.1. CONCLUSIONES: 

 En el caso de un estrechamiento la curva del perfil de flujo siempre se 

presentará de forma ascendente, obteniendo curvas de tipo M1, M3, S1 o S3 

según se al caso. Caso contrario significará que algún dato no es real o que la 

pendiente del canal no es adecuada y el agua no fluye. 
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 En el caso de un ensanchamiento la curva del perfil de flujo siempre se 

presentará de forma descendente, obteniendo curvas de tipo M2 o S2 según 

sea el caso. De lo contrario significará que el agua se regresa. 

 

 Para el grafico del perfil del flujo, cuando el flujo es supercrítico el cálculo se 

lo realiza de aguas arriba hacia aguas abajo, caso contrario se lo realiza de 

aguas abajo hacia aguas arriba. 

 

 Los resultados obtenidos con la hoja de cálculo son iguales a los obtenidos 

manualmente en los ejemplos del capítulo 4, comprobando así que dicha hoja 

cumple con el objetivo de llegar a ser una herramienta confiable de consulta. 

 

 

5.6.2. RECOMENDACIONES: 

 Los datos a ser ingresados deberán ser datos reales, como por ejemplo los 

valores de los calados deben ser los correspondientes a las secciones 

escogidas y no inventados, para así poder obtener resultados reales. 

 

 Se recomienda utilizar el programa HCanales para el cálculo de los calados 

para cada sección. 

 

 Se debe tener un buen criterio o conocimiento sobre las transiciones para así 

poder comprender los resultados que el programa arroje, y también para 

poder escoger que diseño sería el más adecuado para cada caso. 
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CAPÍTULO 6 

 

COMPROBACIÓN DE RESULTADOS CON UN PROYECTO EXISTENTE. 

 

6.1. PROYECTO DE RIEGO LATACUNGA – SALCEDO - AMBATO: 

El sistema del Proyecto de riego Latacunga-Salcedo-Ambato fue construido por el  

ex-Instituto Nacional de Recursos Hídricos (INERHI) y satisface las necesidades de 

aproximadamente 13.000 usuarios y eficiencia total de 32,4%. La jurisdicción 

política de la zona de riego incluye a los cantones de Salcedo y Ambato, 

correspondientes a las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, respectivamente. El 

canal tiene una longitud de 37 km con 46 tomas directas, una red secundaria de 

aproximadamente 236 km con 210 cajas de distribución, y una red terciaria de 100 

km que incluye 40 km por tubería. El área total del sistema de riego es de 8.400 Ha, 

de estas son regables 7.400 Ha, y totalmente regadas 6.528 Ha, correspondiendo el 

80% para Cotopaxi y el resto para Tungurahua. 

En 1987 inició este proyecto sus operaciones, y la fecha de inicio de la concesión fue 

el 10 de junio de 1999. El proyecto posee dos bocatomas, la primera ubicada sobre el 

río Cutuchi, y la otra sobre el río Pumacunchi. La cota de captación es 2.733 msnm 

con una bocatoma convencional, es decir, sin desarenador. Del rio Cutuchi se captan 

4 m
3
/s, y los restantes 0,5 m

3
/s del rio Pumacunchi. 

 

6.2. TRANSICIÓN EN LA OBRA DE CAPTACIÓN EN EL RÍO CUTUCHI: 

Los datos requeridos para la realización de este ejemplo, son obtenidos del plano real 

con el cual fue construida la obra de captación en el río Cutuchi (Anexo 2), el cual 

fue facilitado por la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). A continuación se 

muestra la transición en planta y sus respectivos cortes: 
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Figura 6.1 Vista en planta de la transición en el río Cutuchi. 

  Fuente: El Autor 

 

Figura 6.2 Corte longitudinal de la transición en el río Cutuchi. 

  Fuente: El Autor 
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Figura 6.3 Corte transversal de la sección de salida de la transición en el río Cutuchi. 

  Fuente: El Autor 

Datos: 

Longitud de transición = 11.40 m 

Caudal Q = 4.5 m
3
/s 

Sección aguas arriba:   Sección aguas abajo:  

b = 6.80 m    b = 2.00 m 

yn = 0.5937 m    yn = 1.4055 m 

n = 0.018    n = 0.018  

 So = 0.001    So = 0.0017   

Introducimos estos datos a la hoja de cálculo:   
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6.3. TRANSICIÓN EN LA OBRA DE CAPTACIÓN EN EL RÍO 

PUMANCUCHI: 

En la captación del Río Pumancuchi no se encontró ninguna transición a la cual se 

pueda aplicar la hoja de cálculo realizada, por los que se recorrió los canales 

principales de abastecimiento en los que se encontraron muchas estructuras 

hidráulicas, de las cuales tomaremos como ejemplo una contracción recta. 

Los datos requeridos para la realización de este ejemplo fueron obtenidos en campo, 

por lo que cabe recalcar que no son exactos. Se puede observar fotografías de estas 

estructuras en el Anexo 3. 

 

6.3.1. CONTRACCIÓN RECTA: 

Los datos obtenidos en campo fueron: 

Longitud de transición = 1.10 m 

Sección aguas arriba:   Sección aguas abajo:  

b = 1.10 m    b = 0.40 m 
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yn = 0.38 m    yn = 0.18 m 

n = 0.016 (revestido de concreto)  n = 0.016 (revestido de concreto) 

     V = 1.71 m/s 

 

Entonces: 

      

  (         )       

             

 

  
 

 
  (

 

 
)
   

  
   

 

      
 

     
      (      )     

   
 

         

 

Aplicando la hoja de cálculo obtenemos: 
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6.4. CONCLUSIONES 

 La construcción en obra de las estructuras hidráulicas se hacen con valores 

calculados, aunque en el momento de la implantación en sitio, pueden diferir 

por razones propias del lugar o del temporal, como es el caso de la transición 

en la toma del río Cutuchi a la salida del desripiador. 

 

 Es importante tomar en cuenta que según el plano del Anexo 2 el diseño de 

las estructuras hidráulicas están calculadas para un caudal de 4.5 m
3
/s, cuando 

en realidad solo son captados 4 m
3
/s. 
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CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

7.1. CONCLUSIONES SOBRE LAS METODOLOGIAS PROPUESTAS PARA 

EL DISEÑO DE TRANSICIONES: 

 Para el dimensionamiento hidráulico de una transición en régimen subcrítico, 

se debe tener los siguientes criterios: primero, minimización de las pérdidas 

de energía por medio de estructuras económicamente justificables; segundo, 

eliminación de las ondulaciones grandes y de los vórtices; y tercero, 

eliminación de zonas con agua tranquila o flujo muy retardado, ya que traen 

consigo el riesgo de depósito de material en suspensión. 

 

 El problema de la formación de ondas no se restringe a las estructuras con 

flujo supercrítico, también en flujo subcrítico se forman ondas permanentes si 

hay cambios bruscos de dirección o cambios fuertes del nivel del fondo del 

canal. En este último caso puede llegar a presentarse un cambio de régimen 

con resalto hidráulico, si no se pone atención en el diseño de la estructura. 

 

 El método de Bresse es una aplicación del método de Integración Directa 

(Bakhmeteff), para el cálculo exclusivo de perfiles de flujo en canales 

rectangulares con bases muy grandes y calados pequeños, resultando el radio 

hidráulico (Rh) igual al calado (y). 

 

 Cuando se cambia de una sección a otra, se tienen pérdidas de carga, si ese cambio se 

hace bruscamente las pérdidas son muy grandes. Algunas de las causas que 

ocasionan las pérdidas de carga, son: la fricción, el cambio de dirección, el 

cambio de velocidad y el cambio de pendiente. 

 

 Las experiencias indican que en las contracciones se producen ondas cruzadas 

simétricas con respecto al eje del canal, y que mejor comportamiento tienen las 

contracciones rectas que las contracciones curvas de igual longitud, en cuanto que la 

sobreelevación es menor. 
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7.2. CONCLUSIONES SOBRE LA NECESIDAD DE LA MODELACIÓN 

FÍSICA DE LOS PROCESOS DE CAMBIO DE SECCIÓN 

TRANSVERSAL: 

 Es muy necesario la modelación física de las estructuras hidráulicas llamadas 

transiciones, ya que se puede observar los fenómenos que se producen y los 

problemas reales que se pueden presentar. 

 

 Con la modelación física de las transiciones se puede presenciar el recorrido 

preciso del flujo y las perturbaciones del mismo. 

 

 La modelación física de las transiciones es muy importante ya que es el 

trabajo más apegado a la realidad de la construcción de las obras hidráulicas. 

 

7.3. CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO DE TITULACIÓN: 

 La realización de este proyecto nos dio como resultado la obtención de un 

conocimiento más profundo sobre las estructuras hidráulicas llamadas 

transiciones, viendo a fondo como trabajan los diferentes tipos de flujo que se 

puedan presentar. 

 

 Se elaboró las bases de diseño necesarias para tener un conocimiento amplio 

y completo sobre las estructuras de transición, y así proporcionar a los 

estudiantes un texto para consulta.   

 

 Se obtuvo resultados satisfactorios al aplicar la hoja de cálculo creada para 

los ejercicios teóricos, comprobando así la realización correcta de la hoja de 

cálculo. 
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7.4. RECOMENDACIONES: 

 Es necesario que el usuario tenga un buen criterio de diseño hidráulico de 

transiciones para una buena manipulación e interpretación de resultados. 

 

 Para una correcta utilización del programa es necesario que el usuario revise 

de forma detenida el manual elaborado en el capítulo 5. 

 

 Convendría verificar el uso del programa con resultados provenientes de un 

modelo hidráulico físico, para su calibración y recomendaciones.  

 

 El usuario debe conocer todas las fórmulas y la metodología de diseño de 

transiciones para hacer uso adecuado de la hoja de cálculo. 
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ANEXO 1: 

 

Curvas para determinar el tirante crítico y energía específica mínima en secciones trapezoidales. 
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ANEXO 2: 

 

Plano de la toma del Proyecto de Riego Latacunga-Salcedo-Ambato en el Río Cutuchi, otorgado por SENAGUA. 
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ANEXO 3: 

 

Vista aguas arriba de la transición recta ubicada en el canal principal del proyecto de Riego 

Latacunga-Salcedo-Ambato 

 

 

Vista aguas abajo de la transición recta ubicada en el canal principal del proyecto de Riego 

Latacunga-Salcedo-Ambato 
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Vista del perfil  de flujo formado en la transición recta ubicada en el canal principal del 

proyecto de Riego Latacunga-Salcedo-Ambato 

 

 

Vista en planta de la transición recta ubicada en el canal principal del proyecto de Riego 

Latacunga-Salcedo-Ambato 

 

 


