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PresentaCión

La Universidad Nacional Agraria La molina se complace en presentar el libro titulado 
Hidráulica de Canales Abiertos; Teoría y Problemas, el cual constituye un valioso aporte 
al desarrollo de la ciencia y la ingeniería del agua. Esta publicación se realiza dentro del 
programa de publicaciones del Fondo Editorial de esta casa de estudios, la cual viene 
publicando libros de las diferentes especialidades que abarca la universidad y cuyos 
autores son profesores de este centro superior de estudios.

El mg. Sc. miguel Sánchez Delgado, autor del libro y profesor principal del Departamento 
de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola, es un profesional de gran 
prestigio, con una amplia experiencia en el campo de la ingeniería de Recursos Hídricos 
y autor de diversas publicaciones sobre temas relacionados a su área de especialidad.

El	conocimiento	de	los	principios	que	rigen	el	comportamiento	del	flujo	de	agua	en	canales	
es fundamental en las ramas de la ingeniería que tienen que ver con el aprovechamiento 
del recurso hídrico, para el diseño de las estructuras y obras hidráulicas como canales y 
obras de arte en proyectos de riego, acueducto y alcantarillado, plantas de potabilización y 
tratamiento de aguas residuales, diseño presas, hidráulica de ríos y control de inundaciones 
y otras aplicaciones.

Este	 libro	expone	 los	diferentes	 tipos	de	flujo	en	conductos	abiertos	y	explicados	con	
ejemplos numéricos que permiten al lector un cabal entendimiento de los principios de la  
hidráulica de los canales abiertos.

La Universidad Nacional Agraria La molina, agradece al autor por su aporte, al hacer 
realidad la publicación de este excelente libro. 

Dr. Jesús Abel mejía marcacuzco
Rector

Universidad Nacional Agraria La molina
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Prólogo 

La	presente	publicación	es	fruto	del	ejercicio	de	la	docencia	universitaria		desde		1990	a	
la fecha. Los tópicos tratados en este libro son los mismos que se imparten en el curso de 
Hidráulica en la Facultad de Ingeniería Agrícola Departamento de Recursos Hídricos de 
la Universidad Nacional Agraria  La molina.

Consta de 7 capítulos que tratan los temas fundamentales de la hidráulica:  El primero,  
el flujo en canales abiertos y sus clasificaciones; el segundo y tercero, los  principios de 
la energía y el momentúm; el cuarto,  el  flujo uniforme; el quinto, el flujo gradualmente 
variado; en el sexto  se analiza el flujo rápidamente variado y en el séptimo  se incluyen 
las aplicaciones de la hidráulica en el diseño de  transiciones y estructuras de desnivel: 
caídas verticales e inclinadas y tomas laterales. Todos los capítulos incluyen problemas 
desarrollados.

Se espera  que la presente publicación sea gratamente acogida por el lector. No obstante, 
el  autor está llano a  recibir  críticas, comentarios y sugerencias para mejorar el trabajo. 

Agradezco a Dios y a la Universidad Nacional Agraria  La molina  por haberme  dado la 
oportunidad de ejercer la docencia universitaria.
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Capítulo I

PrinCiPio de Flujo en Canales abiertos y su ClasiFiCaCión

1.1 Descripción
El escurrimiento o flujo de agua en un conducto puede ser en  canal abierto o tubería. Las 
dos clases de escurrimiento son similares en muchos aspectos, pero difieren en un punto 
importante: el escurrimiento en un conducto abierto tiene superficie libre y está expuesta 
a la presión atmosférica.

El escurrimiento en un conducto cerrado no tiene superficie libre, debido a que el agua 
llena completamente el conducto; además, el flujo está confinado dentro del conducto 
cerrado, no ejerciendo presión atmosférica directa, si no solamente presión hidráulica.

1.2 Tipos de flujo
Hay dos criterios para clasificar  el  flujo en canales abiertos:

a. Tiempo

b. Espacio

Si se toma el tiempo como criterio, entonces un flujo puede ser clasificado como 
permanente, lo que indica que el tirante del flujo  no cambia con el tiempo  (∂y/∂t	=	0);	
o  como no permanente, lo cual implica que el tirante cambia con el tiempo  (∂y/∂t  ≠		0).

Si el espacio es utilizado como el criterio de clasificación, entonces un flujo puede ser 
tipificado como uniforme, si el tirante del flujo no varía con la distancia  (∂y/∂x	=	0)	;	o	
como no uniforme ,si el tirante varía con la distancia  (∂y/∂x ≠	0).	

El flujo no uniforme, también llamado flujo variado, es además clasificado como 
rápidamente variado : el tirante del flujo cambia rápidamente sobre una distancia 
relativamente corta como es el caso de un salto hidráulico; o gradualmente variado: 
el tirante del flujo cambia menos rápidamente con la distancia como es el caso de un 
almacenamiento aguas arriba de una presa.

De acuerdo a la viscosidad, densidad y gravedad, un flujo puede ser clasificado como 
laminar, transicional o turbulento.  La base para esta clasificación es un parámetro 
adimensional conocido como el número de Reynolds.
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          1.1

 

En donde: V = Velocidad Característica del flujo, después de tomar la velocidad promedio 
de flujo.

     L = Longitud característica

	 	 			n = Viscosidad cinemática.

La longitud característica comúnmente utilizada es el radio hidráulico, que es la proporción 
del área del flujo  “A” entre el perímetro mojado  “p”.

para:   

Re  

500	<	Re		≤	12500				→	Flujo	Transicional.

Re		>	12500				→	Flujo	Turbulento.

Dependiendo de la magnitud de la proporción de las fuerzas de gravedad e inercia, un 
flujo es clasificado como subcrítico, crítico y supercrítico.  El parámetro sobre el cual se 
basa  es conocido como el número de Froude.

                                                 1.2

En donde:   V =  Es la velocidad media del flujo

   D =  Es la longitud característica.

Además   ,  siendo “A” el área hidráulica, “T” el espejo de agua.

Si  F  = 1, el flujo está en un régimen crítico con las fuerzas inerciales y gravitacionales 
en equilibrio.

Si   F < 1, el flujo está en régimen subcrítico y las fuerzas gravitacionales predominan.

Si   F > 1, el flujo está en un régimen supercrítico y las fuerzas de inercia predominan.

1.3 Canales abiertos y sus propiedades

1.3.1 TIpOS DE CANALES

Los canales abiertos pueden ser clasificados como naturales o artificiales. Los canales 
naturales, son todos aquellos que han formado  por procesos naturales y que no han tenido 
una mejoría significativa por parte de los humanos. Ejemplos: Riachuelos, grandes y 
pequeños ríos y los estuarios.

Re =  VL
     n
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Los canales artificiales incluyen a  todos los canales que han sido desarrollados por el 
esfuerzo humano.  Ejemplo: Canales de irrigación, cunetas, acequias de drenaje, canales 
de navegación.

Canal: El término canal se refiere a un gran conducto abierto de pendiente suave. 
Estos conductos abiertos pueden ser revestidos con concreto, pasto, madera, materiales 
bituminosos o una membrana artificial.

Canal prismático: Un canal prismático es el que tiene constantes tanto la forma 
transversal como la pendiente de fondo.  Los canales  que no entran en este criterio son 
los llamados no prismáticos. 

1.3.2 ELEMENTOS DE LA SECCIóN

Los elementos de la sección de un canal son, definidos por la forma geométrica del canal 
y por el tirante de flujo.

a. Tirante de flujo  (y):   Es la distancia vertical desde el punto más bajo de la sección 
del canal a la superficie deL agua.

Figura No 1.1  perfil longitudinal de canal mostrando el tirante del flujo

De la Fig. 1 podemos afirmar que: 

          1.3

por lo tanto ,                                   ,y  como en los canales abiertos   es pequeño, concluimos 
que .     

b. Nivel del agua: El nivel del agua de un flujo es la elevación de la superficie libre del 
agua relativa a un plano de referencia.

  

   y      
      

θ

      

θ

d
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c. Ancho superficial  (T): El ancho superficial de un canal es el ancho de la sección del 
canal en la superficie libre del agua.

d. Área hidráulica (A): El área hidráulica es el área de la sección transversal del flujo, 
tomada normal a la dirección del flujo.

e. perímetro mojado (p): Es la longitud de la línea en la interfase entre el fluido y el 
contorno del canal.

f. Radio hidráulico (R): Es la relación del área hidráulica entre el perímetro mojado.

                                                              1.4

g. Tirante hidráulico  (D): Es la relación del área hidráulica con el ancho superficial.

                                                                    1.5

h. Factor de sección  (Z): para cálculos de escurrimiento crítico, Z, es el producto del 
área mojada por la raíz cuadrada de la profundidad hidráulica.

                                                                     1.6

1.4 Distribución de velocidad en la sección de un canal
Debido a la superficie libre y a la fricción a lo largo de las paredes del canal, las velocidades 
en un canal no están uniformemente distribuidos en la sección del canal. La velocidad 
máxima medida en canales comunes, normalmente ocurre a una distancia de 0.05 a 0.25 
de la profundidad  por debajo de la superficie libre del agua.

La distribución de la velocidad en una sección del canal depende también de otros 
factores, tales como la forma común de la sección, la rugosidad del canal y la presencia 
de codos o curvas. En un curso de agua ancho, bajo y rápido o en un canal muy liso, la 
máxima velocidad se puede encontrar muy a menudo en la superficie libre.

En algunas investigaciones de laboratorio, el escurrimiento en un canal recto prismático es 
en efecto tridimensional, manifestándose un movimiento en espiral, aunque la velocidad 
en la sección transversal del canal es normalmente pequeña e insignificante comparada 
con los componentes de la velocidad longitudinal. Así mismo, en canaletas cortas en 
el laboratorio, un disturbio pequeño a la entrada, lo cual es usualmente inevitable, es 
suficiente para causas el desplazamiento de la zona de niveles de agua más altos, a un 
lado dando lugar a un movimiento de espiral simple.

1.5 Medidas de la velocidad
De acuerdo al procedimiento utilizado por la U.S. Geological SURVEy, para medir 
las corrientes, la sección transversal del canal se divide en fajas verticales mediante el 
trazado de verticales sucesivas, la velocidad a los 0.6 de la profundidad, en cada vertical 
o cuando se requiere resultados mas exactos, tomando el promedio de las velocidades a 
las 0.2 y 0.8 de la profundidad.

 

P
A

=R

T
A

=D

 

T
AADAZ ==
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El promedio de las velocidades medias en cualesquiera de dos verticales adyacentes, 
multiplicado por el área entre las verticales, dan un caudal o descarga a través de esa faja 
vertical de la sección transversal.  La suma de los caudales a través de todas las fajas, es 
el caudal total.

Figura No 1.2. Sección transversal de un cauce natural mostrando los puntos 
donde se miden la velocidad  del flujo.

La velocidad en una vertical es:

          1.7 
     o

          1.8

por lo tanto el gasto es:

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.9

1.6 Coeficientes de distribución de velocidad
Como un resultado de la distribución no uniforme de velocidades sobre la sección de un 
canal, la altura o carga de velocidad del escurrimiento de un canal abierto es, en general

 

mas grande que el valor calculado de acuerdo a la expresión
 

 

g
v
2

2

 
, donde   v  es la 

velocidad media.  Cuando se utiliza el principio de la energía en el cálculo, la verdadera  

MD = margen derecha
MI  =  margen izquierda

Velocidad puntual  i
Ai área de la subsección i
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altura de velocidad se puede expresar como

 

g
v
2

2

a
,	donde			α		es	conocido	como	el	

coeficiente de energía o coeficiente de Coriolis.

Datos	experimentales	 indican	que	el	valor	de	α	varia	desde	 	1.03	a	1.36;	para	canales	
prismáticos ligeramente rectos.  El valor es generalmente más alto para canales pequeños 
y más bajo para corrientes grandes de considerable profundidad. La distribución no 
uniforme de la velocidad también afecta al cálculo de momentum en el flujo de canales 
abiertos.

partiendo del principio de la mecánica, el momentum del fluido pasando a través de la 
sección	del	canal	por	unidad	de	tiempo	se	expresa	como:		βgQv;	donde	β		se	le	conoce	
como coeficiente de momentum o coeficiente de Boussinesq.  Generalmente el valor de  
β	para	canales	prismáticos	ligeramente	rectos	varía	desde	1.01	a	1.12.

Los	coeficientes	α	y	β		pueden	ser	del	orden	de	1.6	y	1.2	respectivamente	en	el	caso	de	
canales de sección transversal compleja.

A	menudo	se	considera	a	los	coeficientes	α		y	β	=	1;	debido	fundamentalmente	a	que	los	
valores respectivos son ligeramente más altos que el valor límite, y que al realizar los 
cálculos en las ecuaciones que intervienen en la velocidad de la ecuación de energía y 
momentum es pequeño especialmente en compensación con otras incógnitas en el cálculo.

1.7 Determinación de los coeficientes de distribución de velocidades

1.7.1 COEFICIENTE DE CORIOLIS (α)

Sea   ∆A     un área elemental del área total mojada A.

	 					γ							Peso	especifico	del	agua.

Entonces el peso del agua pasando por el área elemental  ∆A      por unidad de tiempo con 
una velocidad  v  es:

	 	 	 γν∆A       1.10

La energía cinética pasando por el área elemental ∆A por unidad de tiempo es:

La energía cinética total para  todo el área hidráulica es:

                                                                             1.11

Si consideramos a  A  como área total mojada; a  V  la velocidad media y la altura de 

velocidad corregida para el área total como     ,entonces la energía cinética total es:
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          1.12

Igualando		las	ecuaciones	(1.11)	y	(1.12)	se	obtiene:

                                                   1.13

 
1.7.2 COEFICIENTE DE BOUSSINESq (β)

El momentum del agua pasando por el área elemental por unidad de tiempo ,es el producto 
de la masa por la velocidad.

ρν∆A.ν         1.14

El momentum total es: 

.          1.15

El momentun corregido es:

        1.16

Igualando las ecuaciones 1.15 y 1.16  se obtiene el coeficiente de  momentum ,conocido 
también como el coeficiente de Boussinesq

          1.17

para valores aproximados, los coeficientes de energía y momentum se pueden calcular 
con la formula siguiente:

          1.18

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.19
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          1.20

Vm  = Velocidad máxima

V    =  Velocidad  media

1.8 Distribución de la presión en la sección de un canal
La presión en cualquier punto de una sección transversal del flujo en un canal de pendiente 
pequeña, se puede medir por la altura de la columna de agua en un tubo piezométrico 
instalado en dicho punto, tal como se aprecia en la figura N° 1.3.

 

Figura No 1.3  Distribución de presiones en un canal abierto con pendiente 
pequeña.

Eliminando disturbios menores debidos a la turbulencia, es aparente que esta columna de 
agua debiera alzarse desde el punto de medida hasta la línea de gradiente hidráulico o la 
superficie de agua.  De este modo, la presión en cada punto de la sección es directamente 
proporcional a la profundidad del punto debajo de la superficie libre  e igual a la presión 
hidrostática y puede ser representada por una línea recta AB.

para propósitos prácticos, la ley hidrostática de distribución de presión es aplicable al 
flujo uniforme y al flujo gradualmente variado. Si la curvatura de las líneas de corriente 
es importante, el flujo se conoce teóricamente como flujo curvilíneo. El flujo curvilíneo  
puede ser convexo o cóncavo.

 

                    

                                            

                                               

Figura No 1.4  Distribución de presiones en canales con rasantes curvos
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1.9 problemas de aplicación  
1. En la figura siguiente,  se   muestra  la  sección transversal de un túnel. Encontrar  la 

expresión algebraica para el área mojada, perímetro mojado, tirante de agua, radio 
hidráulico y espejo de agua.

                                                                                 

                                                                               

 Solución:

 Hallar A, R, y, p, T

 Si el radio de la   semi circunferencia = b/2, entonces el área  es:

b/2

b/2
θ

b

AB AB
O

C D
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2. En el canal de la siguiente figura determinar:

	 a)	 Los	parámetros	geométricos	e	hidráulicos	del	canal

	 b)	 La	velocidad	media	de	flujo	y	el	gasto

	 c)	 Los	coeficientes		a y b

 

                  

      

 

 a) parámetros geométricos 

 

       

 b) Velocidad media del flujo

	 c)	Coeficiente	α	y	β




