
HIDRAULICA APLICADA

HEC RAS

FLUJO UNIFORME Y PERMANENTE EN CANALES ABIERTOS



HIDRAULICA DE CANALES ABIERTO

• El flujo de agua en canales presenta una superficie libre

en que actúa la presión atmosférica.

• El área de la sección transversal de flujo cambia con la

profundidad del agua, por lo que resulta más complicada

la solución de problemas en canales que en tuberías.

• En las tuberías la forma de la sección transversal es

generalmente circular mientras que en canales hay

mayor diversidad de formas.

• En general, la rugosidad de las tuberías es única para

cada material utilizado, en cambio en canales la

rugosidad varia tanto con el material, como con la

profundidad de flujo (particularmente en canales

naturales).



COMPARACION DE LOS FLUJOS A PRESION Y EN 

CANALES ABIERTO



FLUJO UNIFORME Y PERMANENTE

• El flujo uniforme permanente es tipo de flujo en un canal abierto

más sencillo de analizar, aunque en la práctica no ocurre con la

frecuencia que podría suponerse al principio. Este flujo implica:

a. Que la profundidad del flujo, el área y forma de la sección

viva del flujo, el perímetro mojado, radio hidráulico y otras

características del flujo deben de ser constante a lo largo del

canal.

b. Que la rasante de energía (Sf ), la superficie del agua (Sa) y la

pendiente del fondo del canal (So ) son paralelo por lo tanto

sus pendientes son iguales, o sea que podemos citar la

ecuación del movimiento uniforme permanente como:



ECUACIONES DEL FLUJO UNIFORME

• Los parámetros hidráulicos del flujo (velocidad, profundidad)

permanecen constantes a lo largo del conducto. El flujo de líquidos

en canales de sección constante y gran longitud se considera

uniforme.

• El flujo en un canal es el resultado de la acción de las fuerzas de

gravedad (peso) que actúan como fuerzas impulsoras, y de las

fuerzas de fricción que actúan como fuerzas retardadoras.

• Cuando ambas fuerzas son iguales la aceleración del flujo es nula y

por lo tanto el flujo es uniforme.

• Por lo tanto, las pérdidas de energía hL en la ecuación de Bernuolli

se producen solamente a consecuencia de la disminución de la cota

zi en dirección del flujo



ECUACIONES DEL FLUJO UNIFORME

• La pendiente del fondo del canal en el flujo uniforme en canales,
obligatoriamente la pendiente del canal debe ser positiva (S0>0)

• En general el flujo uniforme ocurre únicamente en canales
prismáticos (constituidos con una sección transversal constante y
con la misma pendiente del canal a lo largo de su longitud) muy
largos y rectos.
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ECUACIONES DEL FLUJO UNIFORME

• Para interpretar el coeficiente de rugosidad del canal, se aplicaría la

ecuación de momentum, donde la aceleración del flujo en el canal

es cero, o sea:



ECUACIONES DEL FLUJO UNIFORME

Para una fuerza neta cero en la dirección del movimiento, la resistencia total
debe equilibrar exactamente la componente del peso W, o sea:
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Por lo tanto

fHo gS R = 

En casi en todos los casos de interés práctico, el número de Reynolds del flujo en
un canal abierto es suficientemente alto para que las condiciones correspondan a
la de la "zona del flujo rugoso" (ver diagrama de Moody) en la cual los efectos
viscosos simples son despreciables.



ECUACIONES DEL FLUJO UNIFORME

Esfuerzo      es proporcional al cuadrado de la velocidad promedio, o sea

SR C = V 0H

Igualando las ecuaciones de los esfuerzos cortantes en el canal, obtendría la 

ecuación de CHEZY:

Donde:
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ECUACIONES DEL FLUJO UNIFORME

• Para evaluar el coeficiente C de Chezy diversos autores o investigadores han

propuestos varias fórmulas empíricas en resultados experimentales.

• La mas utilizable por su simplicidad es el coeficiente de rugosidad de
Manning.
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• Si esta ecuación se introduce en la ecuación de Chezy, se obtendría la

expresión conocida en el medio, como la ecuación de Manning, donde n –

coeficiente de rugosidad o común de coeficiente de Manning.



ESTIMACION DEL COEFICIENTE DE 

RUGOSIDAD EN EL CANAL

El valor de n es muy variable y depende de una cantidad de factores:

rugosidad de la superficie, vegetación, irregularidades del cauce, alineamiento

del canal, depósitos y socavaciones, obstrucciones, tamaño y forma del canal,

nivel y caudal, cambio estacional, material suspendido y transporte del fondo.

Para estimar el valor de n hay cinco caminos: 

1. Comprender los factores que afectan el valor de n y así adquirir un

conocimiento básico del problema y reducir el ancho campo de

suposiciones.

2. Consultar un cuadro de valores típicos de n para canales de varios tipos.

3. Examinar y hacerse familiar con la aparición de algunos canales típicos

cuyos coeficientes de rugosidad son conocidos y están registrados en

fotos, por ejemplo.

4. Determinar el valor de n a través de un procedimiento analítico basado

en la distribución teórica de la velocidad en la sección transversal de un
canal y sobre los datos de medidas de velocidad o de rugosidad.

5. Uso de ecuaciones empíricas.



ESTIMACION DEL COEFICIENTE DE MANNING

El profesor Ven Te Chow en su obra clásica “Hidráulica en

Canales Abiertos” estudia tres métodos de evaluar el

coeficiente de Manning.

1. Consultar una tabla de valores típicos de n para varios

tipos de canales.

2. Examinar y comparar el canal en estudio con la

apariencia de ciertos canales típicos cuyos

coeficientes de rugosidad son conocidos.

3. Considerar el valor de n como el resultado de la

acción combinada de una serie de factores que lo

afectan. Esta forma es llamada como el método de

Cowan.



METODO DE COWAN
Reconociendo varios factores primarios que afectan el coeficiente de

rugosidad, Cowan desarrollo un procedimiento para la evaluación de n. Según

este procedimiento el valor de n pude ser calculado por la ecuación:

n0 - Valor básico de n para un canal recto y uniforme de un 

material dado.

n1 - Se determina para corregir el efecto por irregularidades de la 

superficie.

n2 - Se considera las variaciones en la forma y tamaño de la 
sección transversal del canal.

n3 - Se considera el efecto de obstrucción u obstáculos al flujo.

n4 - Depende de la vegetación.

n5 - Depende de la sinuosidad longitudinal del canal.



Según V.T. Chow, el coeficiente de Manning

se puede determinar en las siguientes

tablas 4.8 en su obra clásica “Hidráulica en

Canales Abiertos”













EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

Se ha encontrado que los factores que más intervienes en la determinación de 

este coeficiente son:

Rugosidad superficial (n1):

• Debido al tamaño y la forma del material que conforma el perímetro mojado.

• Si material es fino, el valor de n es bajo.

• Si el fondo se depositan piedras grandes, pueden producir una n alta en

estados bajos y valores relativamente bajos de n en estados altos.



EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

• Estos se pueden clasificar como:

Rugosidad superficial (n1):

• Ligero, para la mejor superficie que se puede alcanzar con un material dado,

• Menor, para canales bien dragados, ligeramente erosionados o con taludes 

ligeramente socavados, 

• Moderados, para canales de pobre a regularmente dragados o con taludes 

moderamente erosionables o reblandecidos y 

• Severo, para cauces naturales fuertemente reblandecidos o canales muy 

erosionables, también para canales excavados en roca con superficie muy 

irregular.



EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

Irregularidad del canal (n2):

• Esto se refiere a las variaciones en las secciones transversales, su forma y
su perímetro mojado a lo largo de su eje longitudinal

• En Canales naturales las irregularidades son por lo general el resultado de
depósitos o sedimentos.

• Cuando la variación es gradual el coeficiente n de Manning no se ve afectado
significativamente,

• Pero cuando se presentan cambios abruptos se puede generar un valor de n
mucho mayor.



Se pueden considerar las graduaciones siguientes:

• Gradual, si la sección cambia gradualmente en tamaño y forma,

• Ocasional, cuando grandes y pequeñas secciones esta alternadas

ocasionalmente, o cuando cambios de forma causan ocasionalmente

movimientos del flujo principal de un lado a otro,

• Frecuente, cuando hay grandes y pequeñas secciones alternadas
frecuentemente o cuando los cambios de forma causan movimientos

frecuentes en el flujo principal de un lado a otro.

EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

Irregularidad del canal (n2):



EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

• La presencia de obstáculos tales como:

 troncos de árbol,

deshechos de flujo,

atascamientos, alcantarillas,

pilas de puentes y estructuras similares

• tienden a incrementar el valor de n, el cual depende de la naturaleza de la

obstrucción, de su tamaño, forma, número y distribución a lo largo y ancho

del canal.

Obstrucción (n3): 



EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

Obstrucción (n3): 

Para evaluar el efecto relativo de los obstáculos deben considerarse varios

aspectos:

• La magnitud en que los obstáculos ocupan o reducen el área promedio de

flujo,

• La forma de dichos obstáculos (los objetos filosos o angulares introducen
mayor turbulencia que los curvos o redondos) y

• La posición o espaciamiento de los mismos, tanto transversalmente como

longitudinal en el tramo en estudio.



El efecto retardante causado por la vegetación puede considerarse como una

clase de rugosidad superficial, pero este efecto depende por completo de la

altura, la densidad, la distribución y el tipo de vegetación, y esto es muy

importante sobre todo en el diseño de pequeños canales de drenaje.

EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

Vegetación(n4): 

Según algunas investigaciones se obtuvieron las siguientes conclusiones

como:

• A menor profundidad se obtienen mayores valores de n debido a la

mayor proporción afectada por la vegetación y

• En un canal ancho se tiene un valor mayor de n que un canal angosto.



El efecto de la vegetación se puede considerar en diferentes grados:

EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

Vegetación(n4): 

Bajo:

• Grama o maleza densa, de la cual el tipo bermuda y azul son típicas y 

donde la profundidad del flujo es dos o tres veces la altura de la 

vegetación.

• Retoños de arboles o arbustos, donde la profundidad de flujo es tres o 
cuatro veces la altura de la vegetación.



El efecto de la vegetación se puede considerar en diferentes grados:

EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

Vegetación(n4): 

Medio:

• Grama, donde la profundidad del flujo es una o dos veces la altura de la 

vegetación.

• Tallos y retoños de arboles con cobertura moderadas, donde la 

profundidad de flujo es dos o tres veces la altura de la vegetación.

• Vegetación de monte moderamente denso a lo largo de las paredes de 

un canal sin vegetación significativa a lo largo del fondo, donde el radio 

hidráulico es mayor de 60 cm. 



Alto:

• Grama, donde la profundidad promedio de flujo es aproximadamente igual 

a la altura de la vegetación.

• Arboles pequeños o arbustos junto con vegetación de monte con poco 

follaje y radio hidráulico mayor de 60 cm.

• Arbustos y árboles como sauces de un año con montes en completo follaje 

a lo largo de las paredes, sin vegetación significativamente en el fondo y 

con radio hidráulico mayor de 60 cm.

EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

Vegetación(n4): 
El efecto de la vegetación se puede considerar en diferentes grados:



Muy Alto:

• Grama, donde la profundidad promedio de flujo sea menor que la mitad de 

la altura de la vegetación.

• Arbustos y árboles como sauces de un año, con montes en completo follaje 

en las paredes y a lo largo del fondo, con cualquier valor del radio 
hidráulico hasta 5 cm.

EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

Vegetación(n4): 

El efecto de la vegetación se puede considerar en diferentes grados:



 Cuando se presentan curvas en el eje longitudinal del canal se presentan

variaciones del coeficiente dependiendo del grado de curvatura.

 Cuando las curvas son suaves con radios grandes se producirán valores de

n relativamente bajos, y

 Las curvas bruscas producirán un aumento en el valor de n.

EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

Alineamiento del canal (n5): 



 Con base en algunos estudios se sugirió que se incrementara el valor de n

en 0.001 por cada 20 grados de curvatura en 100 pies de canal.

La sinuosidad es considera:

 menor para valores de 1.0 a 1.2,

 apreciable para valores de 1.2 a 1.5 y

 severa para valores iguales o mayores que 1.5.

EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

Alineamiento del canal (n5): 



• La sedimentación puede llegar a convertir un canal muy irregular en un canal

relativamente uniforme, llevando a una disminución en el coeficiente de

Manning.

• Entre tanto la socavación puede hacer lo contrario llevando a un aumento

del n.

• Pero en general la sedimentación y la socavación activas dan variaciones al

canal, las cuales generan un incremento en el valor de n.

EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

Sedimentación y socavación:



 El valor de n tiende a disminuir en muchos canales al aumentar el nivel del

agua y la descarga.

 El valor de n puede ser grande, no solo a pocas profundidades sino también

en niveles altos si las bancas son rugosas, pastosas o cubiertas de hierba.

 En inundaciones, el valor de n por lo general varía con la profundidad de la
inundación,

 En canales artificiales se puede suponer un valor de n constante, debido a

que el lecho y las bancas son igualmente suaves y regulares y la pendiente

del fondo es uniforme.

EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

Nivel del agua y descarga:



EVALUACION DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD

A continuación se presenta una tabla que resume los

criterios y los valores numéricos que los corresponden, por

medio de la ecuación de Cowan.



Condiciones del canal valores

material

tierra

n0

0.020

Roca 0.025

Grava fina 0.024

Grava gruesa 0.028

Grado de Irregularidad

Ligero

n1

0.000

Menor 0.005

Moderado 0.010

Severo 0.020

Variaciones en la sección 

transversal del canal

Gradual

n2

0.000

Ocasional 0.005

Frecuente 0.010 – 0.015

Efecto relativo de 

Obstáculos

Despreciable

n3

0.000

Menor 0.010 - 0.015

Apreciable 0.020 – 0.030

Severo 0.040 – 0.0060

Vegetación

Baja

n4

0.005 – 0.010

Media 0.010 - 0.025

Alta 0.025 – 0.050

Muy alta 0.050 – 0.100

Grado de sinuosidad

Menor

n5

1.000

Apreciable 1.150

Severo 1.300



…FIN…
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