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GLOSARIO 

(Del lat. Glossarium).  Catálogo de palabras de una misma disciplina, de un mismo 

campo de estudio, etc.  Definidas o comentadas. 

 

ALTURA CRÍTICA DE DESCARGA:  es la profundidad del flujo crítico en la 

sección vertiente, desde el embalse de aguas arriba hasta el primer tramo de 

canal. 

ALTURA SECUENTE:  es la altura del agua en la que termina el resalto hidráulico. 

Entre las secciones inicial y secuente se conserva la fuerza específica. 

CANAL PRISMÁTICO:  es aquel que tiene una sección transversal invariable y 

una pendiente de fondo constante. 

CANAL TIPO A:  tiene una pendiente adversa, contraria a la dirección del flujo, es 

decir, una pendiente negativa, donde la cota del fondo aumenta en la dirección del 

flujo.  La profundidad normal se hace infinita es decir no existe, mientras que la 

profundidad crítica es finita.  En este canal se presentan perfiles tipo A. 

CANAL TIPO C:  tiene una pendiente que cae en dirección del flujo, es decir , una 

pendiente positiva, igual a la pendiente crítica, de manera que la profundidad 

crítica es igual a la profundidad normal.  En este canal se presentan perfiles tipo C. 

 

 



CANAL TIPO H:  es el de lecho horizontal a lo largo de la corriente, es decir, la 

pendiente de fondo es igual a cero.  En este canal se presentan perfiles tipo H. 

CANAL TIPO M:  tiene una pendiente que cae en dirección del flujo, menor que la 

pendiente crítica, donde la profundidad normal es mayor que la profundidad crítica. 

En este canal se presentan perfiles tipo M.  

CANAL TIPO S:  su pendiente cae en dirección del flujo, es mayor que la 

pendiente crítica. En este canal la profundidad normal es menor que la 

profundidad crítica.  En este canal se hacen presentes perfiles tipo S. 

 FLUJO CRÍTICO:  se presenta cuando el número de Froude es igual a la unidad. 

FLUJO SUBCRÍTICO:  ocurre de manera natural en pendientes suaves donde el 

número de Froude es menor que la unidad; es un flujo tranquilo.  En los flujos 

subcríticos la medida de la velocidad es menor que la rapidez de una onda 

gravitacional. 

FLUJO SUPERCRÍTICO:  se presenta de manera natural en pendientes 

empinadas, cuando el número de Froude es mayor que la unidad; es un flujo 

rápido.  En este flujo,  la velocidad es mayor que la rapidez de una onda 

gravitacional. 

 

 

 



LONGITUD DEL RESALTO:  es la distancia medida desde la cara frontal (punto 

inicial del resalto), hasta un punto en la superficie inmediatamente aguas abajo del 

remolino (punto final del resalto). 

NÚMERO DE FROUDE:  caracteriza la importancia relativa de la fuerza inercial a 

la fuerza de gravedad de un fluido en movimiento y puede ser interpretado como la 

razón entre la velocidad del flujo y la rapidez de una onda gravitacional en la 

superficie libre. 

PENDIENTE CRÍTICA:  es aquella donde el flujo uniforme ocurre en estado crítico 

PENDIENTE EMPINADA:  es mayor que la pendiente crítica.  En ésta se 

presentan perfiles tipo S. 

PENDIENTE SUAVE:  es menor que la pendiente crítica, en ésta se presentan 

perfiles tipo M. 

PROFUNDIDAD CRÍTICA:  ocurre cuando la velocidad de la corriente iguala la 

celeridad de una onda.  Cuando se presenta el número de Froude es igual a la 

unidad. 

PROFUNDIDAD NORMAL:  es una altura uniforme que se mantiene constante 

mientras permanezcan iguales las fuerzas motrices y las resistentes; depende de  

 

 

 



la forma y tamaño de la sección, de la rugosidad del canal y de su pendiente 

longitudinal. 

RESALTO HIDRÁULICO:  es el cambio rápido de la profundidad de un flujo, desde 

un nivel supercrítico hasta un nivel subcrítico; se presenta como una subida 

abrupta de la superficie del agua. 

TRAMO:  es la porción de un canal con pendiente constante. 



RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de grado es desarrollar un programa para observar 

perfiles de flujo en condiciones permanentes, a través de un canal abierto formado 

por tramos prismáticos y  ayudar al estudioso en su comprensión, mediante la 

visualización  y  participación interactiva. 

 

Para este cometido se ha implementado un programa de simulación, que permita 

observar el cambio en el perfil de flujo al variar la  geometría de la sección 

transversal, la rugosidad y pendiente de los tramos que conforman el canal y la 

altura de los embalses entre los que se transporta el agua, ubicados aguas arriba 

y aguas abajo del sistema. 

  

Se adjunta un programa compilado y su código fuente, para simular el perfil de 

flujo, de acuerdo a las condiciones antes mencionadas. 

 

Se utiliza un modelo de cálculo simplificado que solo comprende flujo 

gradualmente variado, por lo que pueden presentarse cambios abruptos en la 

pendiente del perfil en zonas donde se puedan presentar condiciones de flujo  

 

 



rápidamente variado.  Estos cambios se observan solamente cuando se realizan 

acercamientos en la gráfica en ciertas partes de la misma.  La simulación se 

encuentra instalada en el sitio del área de Mecánica de Fluidos y Recursos 

Hidráulicos de la “Escuela de Ingeniería de Antioquia” (http://fluidos.eia.edu.co), 

para su aplicación mediante la conexión vía Internet.  Así pues, la simulación de 

flujo permanente en un canal abierto es una ayuda tanto para su comprensión 

como para su estudio. 



ABSTRACT 

 

The objective of this work is to develop a software to study diverse characteristics 

of the permanent flow of water through an open channel composed by prismatic 

sections, and to help students in the comprehension of the subject by visualizing it 

and participating interactively with it. 

 

A software has been developed to show how the profile changes due to a change 

in geometric characteristics of the transverse section, the roughness, the slope of 

the channel and the height of upstream and downstream reservoir which water is 

transported between. 

 

A compiled program and its source code are delivered, so anyone can simulate the 

flow under the mentioned situations. 

 

A simplified model of calculation has been developed.  It only considers gradually 

varied flow, so in some situations of rapidly varied flow might present sudden 

changes in the slope of the graphic in areas where that type of flow occurs.  This  

 



situation is observed when a zoom is made in some parts of the graphic.  The 

simulation is located at the web site of “Mecánica de Fluidos y Recursos 

Hidráulicos” of “Escuela de Ingeniería de Antioquia” (http://fluidos.eia.edu.co), for 

its use through the Internet.  Therefore, the simulation  of permanent flow through 

an open channel is a guide for its comprehension and study. 
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0. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento y la comprensión de algunos fenómenos de la mecánica de 

fluidos y de  la hidráulica son esenciales para analizar cualquier sistema en el cual 

un fluido sea el medio de trabajo.  El diseño de los medios de transporte de agua, 

como el de un canal abierto, requiere de la comprensión y de la aplicación de los 

principios y fenómenos de la mecánica de fluidos y la hidráulica.  La información  

que se tiene actualmente en nuestro medio sobre estos fenómenos es vasta, pero 

no muestra completamente el comportamiento del flujo en diferentes situaciones, 

ni permite la interacción para observar los cambios. 

 

Para solucionar esta carencia, se ha diseñado un programa que simule el flujo del 

agua en un canal abierto, suponiendo condiciones de flujo permanente.  

 

El agua fluye a través de un canal prismático, dividido en tramos de pendiente y 

características geométricas constantes; cada tramo puede ser modificado en su 

geometría, pendiente, rugosidad y en las abscisas y cotas de sus vértices.  

 



Estos tramos conectan dos embalses ubicados aguas arriba y aguas abajo.  Los 

embalses se suponen de un volumen grande, comparado con el caudal desalojado 

a través de los canales, por lo tanto no hay variación en el tiempo de los niveles de 

los embalses. 

 

Figura 1.  Esquema del sistema. 

 

El agua parte desde el embalse aguas arriba, la cual tiene una altura Ho respecto 

al fondo del tramo inicial y llega al embalse aguas abajo, donde tiene una altura Hf 

respecto al fondo del tramo final.  

 

Para realizar el cálculo del comportamiento del flujo y realizar el programa, se realizó 

una investigación amplia de las soluciones propuestas por autores reconocidos como 



Richard French y Ven Te Chow, quienes han tratado este tema en el campo de la 

hidráulica. 

 

El objetivo principal de este trabajo es ayudar al estudioso en la comprensión del 

comportamiento del flujo en un canal abierto, permitiéndole una buena 

visualización, interactividad y una amplia gama de casos que pueda realizar.  

 

El programa propuesto sirve para aclarar conceptos del estudiante, verificar 

análisis y cálculos previamente realizados.  Así mismo, le permite observar 

comportamientos usuales en un canal abierto, por lo tanto se convierte en un 

complemento didáctico importante en el aprendizaje de la hidráulica. 

 

Para el desarrollo del trabajo se emplea el lenguaje de programación Java que 

permite desarrollar programas con metodología orientada a objetos, el cual facilita 

la realización del mismo. 

 

El método que se utiliza en el proceso de cálculo es el del paso directo, tanto en la 

solución de cada tramo como en la localización y cálculo del resalto hidráulico, 

donde se combinan los principios de conservación de energía y de cantidad de 

movimiento lineal. 



 

Debido a la utilización de un modelo simplificado en el sistema de cálculo, pueden 

presentarse cambios abruptos en la pendiente del perfil calculado.  Estos cambios 

se observan solamente cuando se realizan acercamientos en la gráfica en ciertas 

partes de la misma.  Si se quiere obtener mayor información respecto a la forma 

de realizar un acercamiento en la pantalla, debe consultarse el manual del usuario. 

 

El contenido del texto se inicia con el marco teórico del trabajo, consistente en el 

modelo hidráulico utilizado y en los conceptos de programación aplicados, es 

decir, metodología y lenguaje de programación.  A continuación se presenta el 

modelo de cálculo empleado, con los algoritmos y procedimientos concretos 

diseñados.  Finalmente, se anexan el manual del usuario y el código del programa 

desarrollado referenciado en varias partes del presente trabajo. 

 

 

 

 



1. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico contiene el modelo hidráulico y los conceptos de programación 

involucrados en el desarrollo del programa. 

 

1.1 MODELO HIDRÁULICO 

Como se explica anteriormente, el programa requiere anal izar el flujo de agua en 

condición permanente  que se desplaza entre dos embalses a través de un canal 

prismático.  

 

El modelo hidráulico utilizado comprende tres partes: 

 

a. Modelo de descarga:  el cual consiste en encontrar el caudal vertido desde el 

embalse superior hacia el canal y la altura a la cual sale el flujo desde el 

embalse. 

 

b. Clasificación de los tramos:  donde se clasifican los tramos del canal según su 

tipo. 



 

c. Método de paso directo:  el cual permite conocer el comportamiento del perfil 

en cada tramo del canal. 

 

d. Resalto hidráulico:  el cual permite encontrar la ubicación y longitud del resalto 

que se presenta en el perfil. 

 

A continuación se explica detalladamente cada uno de los elementos anteriores. 

 

1.1.1 Modelo de descarga 

El modelo calcula el caudal de agua vertido por el embalse en el canal 

considerando que la cantidad de agua es mucho menor que la cantidad 

almacenada en el embalse y que el flujo se encuentra en condiciones 

permanentes. 

 

El primer paso para el cálculo de los perfiles es determinar el valor del caudal que 

fluye a lo largo del canal; el cual varía al cambiar el nivel de agua en el embalse 



superior o cuando cambian las características del primer tramo del canal.  Se 

analiza entonces como un problema de descarga. 

 

El problema de descarga da cuenta del equilibrio entre la energía disponible en el 

embalse superior y la resistencia al flujo en el primer tramo del canal. 

 

Utilizando la ecuación de Bernoulli o ecuación de energía entre la superficie del 

agua en el embalse y una altura del agua en el canal, se obtiene la ecuación para 

el caudal a partir de la energía disponible en el canal: 

)(
2

yHo
g

AQ −=


  [Ref.1] 

Donde A es el área transversal de la sección ( )( )yZZybA 212
2

1 ++= , (véase 

figura 2), g la gravedad, Ho es la altura del embalse aguas arriba, y es la altura o 

elevación del agua en la sección transversal y  es el coeficiente de energía 

cinética o coeficiente de Coriolis.  Los parámetros b, Z1 y Z2 corresponden a la 

geometría  de la sección vertiente en el primer tramo del canal  

 

 



Figura 2.  Parámetros geométricos del canal 

 

En flujo uniforme en un canal se utiliza la ecuación de Manning para el caudal a 

partir de la resistencia al flujo en el canal: 

2
1

3
21

SoAR
n

Q =   [Ref.1] 

Donde R es el radio hidráulico que equivale al área mojada de la sección 

transversal dividida por su perímetro mojado, n es un coeficiente de rugosidad del 

lecho y So es la pendiente longitudinal del canal, obtenida por su geometría. 

 

La pendiente del canal en cada tramo se obtiene a partir de las abscisas y cotas 

de sus vértices en los extremos del fondo del canal. 

 

Se igualan las anteriores expresiones: 

2
1

3
21

)(
2

SoR
n

yHo
g

=−


 

Al resolver la igualdad se obtiene la altura del flujo yd, sometida a la restricción de 

ser mayor o igual a la profundidad crítica en la descarga, ycd, que se logra si la 

energía Ho disponible se convierte en la energía mínima en la sección de 

descarga: 



2

cd
cdmín

D
YE +=   [Ref.1] 

2

cd
cdo

D
YH +=   [Ref.1] 

Donde D es la profundidad hidráulica, que es la relación entre el área mojada A y 

el ancho superficial T. 

T

A
D =   [Ref.1] 

)21( ZZYbT ++=  [Ref.1] 

Para el cálculo del caudal Q se debe tener en cuenta que la altura del flujo yd no 

se encuentre por debajo de la altura crítica de descarga ycd, ya que el flujo está 

remansado aguas arriba.  En caso de que la situación anterior ocurra, se concluye 

que la altura a la cual fluye el agua es igual a ycd. 

 

De lo anterior: 

Si yd  ycd, entonces: )(
2

cdyHo
g

AcQmáxQ −==


 

Si yd  ycd, entonces: QmáxyHo
g

AQ d −= )(
2


 

 



Al tenerse el valor del caudal para todo el canal y las diferentes características 

geométricas de cada tramo, se calculan las profundidades normal y crítica para 

cada uno. 

 

La profundidad normal se calcula con la ecuación de Manning y la profundidad 

crítica con el número de Froude bajo las condiciones críticas, es decir, Fc=1. 

2
1

3
21

SoRA
n

Q nn=   [Ref.1] 

0.1
*

==



Dcg
Ac

Q
Fc

 [Ref.1] 

Con el valor obtenido de Yc, se despeja de la ecuación de Manning, la pendiente 

crítica al reemplazar So por Sc: 

2

3
2 
















=

RcAc

Qn
Sc  

Se determina además el valor de Froude para la profundidad normal en cada 

tramo, para lo cual basta reemplazar los valores de Yn en la ecuación de Froude: 



Dng
An

Q
Fn

*
=

   



 

1.1.2 Clasificación de los tramos 

Con todos los parámetros calculados se procede a la clasificación de los tramos  

del canal, según los siguientes criterios. 

 

• Tramo tipo H:  cuando So = 0 

• Tramo tipo A:  cuando So  0  

• Tramo tipo M:  cuando 0 < So < Sc, cuando se cumple que Yn Yc  y que 

Fn < 1. 

• Tramo tipo S:  cuando 0 < Sc < So, cuando se cumple que Yn  Yc y que 

Fn > 1. 

• Tramo tipo C:  cuando 0 < So = Sc, cuando también se cumple que Yn = Yc 

y que Fn = 1. 

 

1.1.3 Método del Paso Directo 

Para el cálculo de los perfiles en todos los tramos se utiliza el método del paso 

directo explicado en el libro de Hidráulica de Canales abiertos de Ven Te Chow, 

que se caracteriza por dividir el canal en tramos cortos de longitudes x  (Véase 



figura 3) y llevar el cálculo paso a paso desde un extremo hasta el otro. Este 

método es solamente aplicable a canales prismáticos.  A continuación se 

describen los pasos para llevarlo a cabo. 

 

Figura 3.  Tramo del canal para la deducción de la ecuación 

para X a partir del método del paso directo 

Para calcular la altura Y de la superficie a lo largo del tramo se modifica el valor de 

la profundidad seleccionada como frontera, una cantidad Y, de tal manera que 

YYY += 12
  

 

Se calcula el área mojada correspondiente a cada altura Y. 



 

Se encuentra el radio hidráulico correspondiente a cada altura. 

mojadoerímetroP

mojadareaÁ
R =  

 

Se determina la velocidad dividiendo el caudal por cada área encontrada. 

Área

Q
V =  

 

Se calcula la cabeza de velocidad como 
g

V
hv

2

2
= . 

 

La energía específica se estima sumando la altura del flujo con la cabeza de 

velocidad  hvYE +=  

Se calcula la pendiente de la carga hidráulica total Sf, utilizando la ecuación de 

Manning, que acepta la hipótesis de pendiente de energía equivalente a la que 

tendría el flujo si fuera uniforme con la profundidad real en esa sección: 

2
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2 
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Se determina la pendiente media de la carga hidráulica total Sfm como el promedio 

de las pendientes en los extremos del intervalo. ( )
212

1
fffm SSS +=  

 

Se encuentra la variación de la abscisa de la siguiente manera 
fmO SS

EE
x

−

−
= 12 . 

 

El nuevo valor de la abscisa corresponde a XXX += 12
 

 



1.1.4 Resalto hidráulico 

El resalto hidráulico se presenta cuando se pasa de una profundidad supercrítica 

del flujo a una profundidad subcrítica; se comporta como una subida abrupta de la 

superficie del agua y se presenta con frecuencia en el sitio donde un canal 

empinado disminuye su pendiente de manera súbita. 

 

Para efectos de la simulación, la altura secuente se calcula como si el resalto 

ocurriera en un canal rectangular o en un canal trapezoidal ancho con YwYS =  

[Ref.1], donde:  




 −+= 181

2
1 2

iFw [Ref.1],  Fi es el número de Froude en la 

sección inicial del resalto hidráulico: 


i

i
i

Dg

V
F


= .  [Ref.1] 

Donde  es el coeficiente de momentum para una distribución no uniforme de 

velocidades o coeficiente de Boussinesq y se calcula como 21  +=  [Ref.1], 

donde 1−=
med

máx

V

V
 [Ref.1], y se relaciona con  según la ecuación 32 231  −+=  

[Ref.1], de manera que se puede establecer la relación entre  y  como: 

( ) ( ) 2
3

12131 −−−+=    



 

1.1.4.1 Localización del resalto  

Para el cálculo del los resalto hidráulico se presentan dos casos:  cuando ocurre 

un cambio en la pendiente del fondo o cuando el flujo es supercrítico al descargar 

en el embalse inferior. 

 

Caso 1.  Cambio de pendiente empinada a suave: en este caso se pueden 

presentar dos situaciones. 

La primera es cuando la altura del flujo en el canal de pendiente suave y2  es 

mayor que la altura secuente del canal de pendiente empinada y1’, entonces el 

resalto ocurre en el tramo empinado.  (Véase figura  4) 

 

Figura 4.  Localización del resalto hidráulico (Caso 1, situación 1) 

 



En la figura anterior se observa que la línea definida por A’ es la altura secuente y 

la definida por el segmento OD es la profundidad del flujo en el canal de pendiente 

suave. 

 

El siguiente es el procedimiento para calcular la posición del resalto: (Para la 

descripción siguiente véase figura 4) 

 

Por medio del paso directo se calcula el segmento OC (que corresponde a un 

perfil S1) hacia aguas arriba, partiendo del punto O hasta la profundidad crítica del 

canal de pendiente empinada. 

 

Desde el punto de intersección  entre el perfil OC y la altura secuente del canal 

empinado, se parte hacia la derecha en la longitud del resalto Lr y se encuentra el 

punto J; se traza además la línea recta vertical  hasta la profundidad del flujo Yi 

en el canal empinado. 

 

La longitud del resalto Lr  (Véase figura 5) se calcula con la ecuación propuesta 

por Silvester (1994) como ( ) 01.1

1

1

175.9 −= F
Y

Lr
 [Ref.2] para canales rectangulares y 



como ( ) 964.0

1

1

126.4 −= F
Y

Lr
 [Ref.2] para canales triangulares.  En ausencia de una 

ecuación para la solución de Lr en canales trapezoidales se calcula para efectos 

de programación con la ecuación de canales rectangulares. 

 

Figura 5.  Longitud del resalto hidráulico. 

Para conformar el resalto se traza una línea desde el punto H hasta J.  Así, el 

perfil queda conformado por el segmento AHJOD. 

 

La segunda situación de este caso se presenta cuando la altura del flujo en el 

canal de pendiente suave y2 es menor que la altura secuente del canal de 

pendiente empinada y1’, entonces el resalto ocurre en el tramo suave.  (Véase 

figura 6) 



 

Figura 6.  Localización del resalto hidráulico (Caso 1, situación 2). 

 

El siguiente es el procedimiento para calcular la posición del resalto: (Para la 

descripción siguiente véase figura 6) 

 

Se calcula el segmento AB (que corresponde a un perfil M3), hacia aguas abajo 

por medio del paso directo, partiendo desde Yi hasta la profundidad crítica 

correspondiente al tramo con pendiente suave.  

 

Se traza la altura secuente A’B’ con respecto a AB. 

 



Desde el punto de intersección E, entre la altura secuente y la profundidad del flujo 

Y2 en el tramo suave, se traza la longitud de resalto Lr y se encuentra el punto F.  

Se traza además desde E la línea recta vertical EG  hasta el perfil M3. 

 

Para conformar el resalto se traza una línea desde el punto G hasta F.  Así el perfil 

queda conformado por el segmento AGFD. 

 

Caso 2.  Cuando hay resalto entre el último tramo y el embalse: aquí se presentan 

dos situaciones.  (Véase figura 7) 

 

La primera es cuando la altura del flujo en el embalse es mayor que la altura 

secuente del tramo anterior, entonces, el resalto ocurre en el tramo y se sigue el 

procedimiento descrito en el caso 1 del numeral 1.1.4.1 

  

La segunda situación se observa cuando la altura del flujo en el embalse es menor 

que la altura secuente del tramo anterior.  En consecuencia, el resalto ocurre en el 

embalse. 

 



 

Figura 7.  Localización del resalto hidráulico (Caso 2, situación 2). 

 

 

El siguiente es el procedimiento para calcular la posición del resalto: (Para la 

descripción siguiente véase figura 7) 

 

Se toma como punto inicial del resalto el punto A  y desde la vertical AA’ se 

calcula la longitud del resalto Lr hasta encontrar el punto B. 

 

Se recurre a la simplificación anterior debido a que en el embalse no se tiene la 

información suficiente para desarrollar completamente el resalto. 

 

Al pasar el flujo supercrítico de tramos anchos a tramos angostos suelen 

presentarse  casos de resaltos hidráulicos en las transiciones entre estos dos.  El 



modelo de cálculo empleado en el programa no cumple para esta situación por 

tratarse de zonas en las que se presenta flujo rápidamente variado, a continuación 

se describen los casos y la metodología para resolver los resaltos. 

 

1. Si la altura del flujo en el tramo angosto es mayor que la altura secuente del 

tramo ancho (Véase figura 8), el resalto ocurre en el tramo ancho y se resuelve 

como se explica en el caso 1 del numeral 1.4.1.1 

 

 

Figura 8.  Idealización de la transición desde un tramo ancho 

hasta un tramo angosto. (Resalto en el tramo ancho). 

 

2. Si la altura del flujo en el tramo angosto es menor que la altura secuente 

del tramo ancho (Véase figura 9), el resalto ocurre en el tramo angosto y 

se resuelve como se explica en el caso 2 del numeral 1.4.1.1 

 



 

Figura 9.  Idealización de la transición desde un tramo ancho 

hasta un tramo angosto. (Resalto en el tramo angosto). 

  

1.2 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO) 

La programación orientada a objetos (POO) es una forma especial de programar, 

más cercana a la expresión de las cosas en la vida real que otros tipos de 

programación.  

 

1.2.1  Motivación  

Durante años los programadores se han dedicado a construir aplicaciones muy 

parecidas que resolvían una y otra vez los mismos problemas.  Para conseguir 

que los esfuerzos de los diferentes programadores pudieran ser aprovechados por 

otras personas se creó la POO.  



 

Dicha metodología de programación tiene una serie de ventajas frente a los 

métodos tradicionales de programación, entre las cuales se pueden mencionar: 

[Ref.3] 

 

• Uniformidad:  ya que la presentación de los objetos lleva implícita tanto el 

análisis como el diseño y la codificación de los mismos.  

 

• Comprensión:  tanto los datos que componen los objetos, como los 

procedimientos que los manipulan, están agrupados en “clases”, que se 

corresponden con las estructuras de información que el programa trata.   

 

• Flexibilidad:   al tener relacionados los procedimientos que manipulan los datos 

con los datos a tratar, cualquier cambio que se realice sobre ellos quedará 

reflejado  automáticamente en cualquier lugar en que estos datos aparezcan. 

 

• Estabilidad:  dado que permite un tratamiento diferenciado de aquellos objetos 

que permanecen  constantes en el tiempo sobre aquellos que cambian con 

frecuencia.   Permite asilar las partes del programa que permanecen 

inalterables en el tiempo.  



 

• Reusabilidad:  La noción de objeto permite que programas que utilicen las 

mismas estructuras de programación reutilicen las definiciones de objetos 

empleadas en otros programas e incluso los procedimientos que los 

manipulan.  De esta forma, el desarrollo de un programa puede llegar a ser una 

simple combinación de objetos ya definidos donde estos están relacionados de 

una manera particular. 

 

1.2.2  Cómo se piensa en objetos  

Pensar en términos de objetos es muy parecido a como se hace en la vida real.  

Por ejemplo, si se piensa en un coche para tratar de modelarlo en un esquema de 

POO, se diría que el coche es el elemento principal que tiene una serie de 

características, como son el color, el modelo, la marca, etc.  Además, tiene una 

serie de funcionalidades asociadas, como ponerse en marcha, parar o parquear, 

entre otras más.  

 

Pues en un esquema POO el coche sería el objeto, las propiedades serían las 

características y los métodos serían las funcionalidades asociadas. 

 



Para poner otro ejemplo, si se piensa cómo modelar en un esquema POO la 

fracción matemática 3/2: 

 

La fracción será el objeto y tendrá dos propiedades, el numerador y el 

denominador.  Luego podría tener varios métodos como simplificarse, sumarse 

con otra fracción o número, restarse con otra fracción, etc.  

 

Estos objetos se pueden utilizar en los programas.  Por ejemplo, en un programa 

de matemáticas se haría uso de objetos fracción y en un programa que gestione 

un taller de coches se utilizaría objetos coche.  Los programas orientados a 

objetos utilizan muchos objetos para realizar las acciones que se desean, teniendo 

en cuenta que ellos mismos también son objetos.  Es decir, el taller de coches 

será un objeto que utilizará objetos como coche, herramienta, mecánico, 

repuestos, etc.  

 

1.2.3  Clases en POO  

Las clases son declaraciones de objetos, también se pueden definir como 

abstracciones de objetos.  Esto quiere decir que la definición de un objeto es la 

clase.  Cuando se programa un objeto y se definen sus características y 



funcionalidades en realidad lo que se está haciendo es programar una clase.  En 

los ejemplos anteriores se hablaba en realidad de las clases coche o fracción 

porque sólo se definieron sus formas.  

 

1.2.3.1 Propiedades en clases  

Las propiedades o atributos son las características de los objetos.  Cuando se 

define una propiedad normalmente se especifica su nombre y su tipo.  Puede 

hacerse a la idea de que las propiedades son algo así como variables donde se 

almacenan datos relacionados con los objetos.  

 

1.2.3.2 Métodos en las clases  

Son las funcionalidades asociadas a los objetos.  Cuando se programan las clases 

se llaman métodos.  Los métodos son funciones que están asociadas a un objeto.  

 

1.2.4  Objetos en POO  

Los objetos son ejemplares de una clase cualquiera.  Cuando se crea un ejemplar 

se tiene que especificar la clase a partir de la cual se desarrollará.  Esta acción de 

crear un objeto a partir de una clase se llama declarar o asignar (equivocadamente 

usada como “instanciar” que viene de una mala traducción de la palabra instance 



que en inglés significa ejemplar).  Una instancia de un objeto es una ocurrencia del 

mismo. Por ejemplo, un objeto de la clase fracción sería 3/5.  El concepto o 

definición de fracción sería la clase, pero cuando ya se habla de una fracción en 

concreto como 4/7, 8/1000 o cualquier otra, se llama objeto.  

 

Para crear un objeto se tiene que escribir una instrucción especial que puede ser 

distinta, dependiendo del lenguaje de programación que se emplee, pero será algo 

parecido a lo siguiente: 

miCoche = new Coche()  

Con la palabra new se especifica que se tiene que crear una instancia de la clase 

que sigue luego.  Dentro de los paréntesis se pueden colocar parámetros con los 

que se inicializa el objeto de la clase coche.  

 

1.2.4.1 Estados en objetos  

Cuando se tiene un objeto, sus propiedades toman valores.  Por ejemplo, si se 

trata de un coche, la propiedad color toma un valor en concreto, como por 

ejemplo, rojo o gris metalizado.  El valor concreto de la propiedad de un objeto se 

llama estado.  

 



Para acceder al estado de un objeto para ver su valor o cambiarlo se utiliza el 

operador punto.  

miCoche.color = rojo  

El objeto es “miCoche”, luego se coloca el operador punto y por último el nombre y 

la propiedad a la que se desea acceder.  En este caso se está cambiando el valor 

del estado de la propiedad del objeto a rojo con una simple asignación.  

 

1.2.4.2 Mensajes en objetos  

Un mensaje en un objeto es la acción de efectuar una llamada a un método.  Por 

ejemplo, cuando se le dice a un objeto coche que se ponga en marcha se le está 

pasando el mensaje “ponte en marcha”.  

 

Para mandar mensajes a los objetos se utiliza el operador punto, seguido del 

método que se desea invocar.  

miCoche.ponerseEnMarcha()  

 

En este ejemplo se pasa el mensaje “ponerseEnMarcha()”.  Se requiere poner 

paréntesis igual que cualquier llamada a una función, dentro de los cuales van los 

parámetros.  



 

1.2.5  Otras capacidades  

La anterior fue sólo una referencia de las capacidades básicas de la POO, pero 

falta mucho todavía por conocer de ésta.  También existen mecanismos como la 

herencia y el polimorfismo que son dos de las posibilidades más potentes de la 

POO.  

 

La herencia permite crear objetos que incorporen propiedades y métodos de otros 

objetos.  Así se pueden construir unos objetos a partir de otros sin tener que volver 

a escribir los atributos, operaciones, etc. 

 

El polimorfismo permite el no tener que preocuparse sobre lo que se está 

trabajando y abstraerse para definir un código que sea compatible con objetos de 

varios tipos.   Esta propiedad indica la posibilidad de definir varias operaciones con 

el mismo nombre diferenciándolas únicamente en los parámetros de entrada.  

Dependiendo del objeto que se introduzca como parámetro de entrada, se elegirá 

automáticamente cuál de las operaciones se va a realizar. 

 



La programación orientada a objetos ha tomado las mejores ideas de la 

programación estructurada y las ha combinado con varios conceptos nuevos y 

potentes, que incitan a contemplar las tareas de programación desde un nuevo 

punto de vista.  La programación orientada a objetos permite descomponer más 

fácilmente un problema en subgrupos de partes relacionadas.  Entonces, 

utilizando el lenguaje se pueden traducir estos subgrupos a unidades 

autocontenidas llamadas objetos. [Ref.4] 

 

1.3 GENERALIDADES ACERCA DE JAVA 

Java es un lenguaje de programación muy extendido en la actualidad y que cada 

vez cobra más importancia tanto en el ámbito de Internet como en la informática 

en general. Su primera versión fue desarrollada por la compañía Sun 

Microsystems con el fin de ofrecer la posibilidad de que los programadores 

desarrollaran aplicaciones para Internet aprovechando el potencial de la OOP de 

manera gratuita. 

 

Una de las principales características por las que Java se ha hecho muy famoso 

es que genera código independiente de la plataforma.  Eso quiere decir que si se 

hace un programa en Java podrá funcionar en la mayoría de los ordenadores del 



mercado.  Se convierte en una ventaja significativa para los desarrolladores de 

software pues antes se tenía que hacer un programa para cada sistema operativo, 

como por ejemplo Windows, Linux, Macintosh, etc.  Esto se logra porque en cada 

sistema operativo se implementa una máquina virtual de Java que hace de puente 

entre el sistema operativo y el programa de Java.  

La independencia de plataforma es una de las razones por las que Java es 

interesante para Internet, ya que muchas personas deben tener acceso con 

ordenadores en distintos sistemas operativos.  Pero no se queda ahí, Java está 

desarrollándose incluso para distintos tipos de dispositivos además del ordenador, 

como móviles, agendas, PDA, etc. 

 

1.3.1  Historia 

Java fue pensado originalmente para ser utilizado en cualquier tipo de 

electrodomésticos pero la idea fracasó.  Uno de los fundadores de Sun rescató la 

idea para utilizarla en el ámbito de Internet, convirtiendo a Java en un lenguaje 

potente, seguro y universal, gracias a que lo puede utilizar todo el mundo y es 

gratuito.  Una de los primeros triunfos de Java fue que se integró en el navegador 

Netscape y permitía ejecutar programas dentro de una página Web, hasta 

entonces impensable con el HTML.  

 



Actualmente Java se utiliza en un amplio abanico de posibilidades y permite que 

muchos programas hechos en otros lenguaje se puedan hacer también en Java y 

muchas veces con grandes ventajas.  Lo que interesa es que con Java se pueden 

programar páginas web dinámicas, con acceso a bases de datos, utilizando XML, 

con cualquier tipo de conexión de red entre máquinas de sistemas mixtos.  En 

general, cualquier aplicación que se desee hacer con acceso a través de la web se 

puede hacer utilizando Java.  

 

1.3.2  Conclusión  

En varios buscadores, en la sección de Java, se pueden encontrar páginas con 

tutoriales y fuentes de referencia muy útiles, sin embargo si se quiere hacer 

programas complejos se requiere de libros o cursos ya que Java es un lenguaje de 

programación muy amplio.  La página de Java de Sun ( http://java.sun.com ) es sin 

duda la mejor referencia, aunque un poco avanzada para los que empiezan; es la 

referencia más útil para los que necesitan documentarse para algo en concreto. 

[Ref.4] 

http://java.sun.com/


2 ALCANCE 

 

El trabajo está limitado a condiciones de flujo permanente. 

 

Debido al modelo de cálculo simplificado (flujo gradualmente variado) se observan 

discontinuidades en la pendiente del perfil del flujo.  Dichas discontinuidades se 

observan como líneas rectas y empalmes en zonas de transición, de resalto 

hidráulico y de caída de agua, zonas donde se presentan condiciones de flujo 

rápidamente variado.  

 

El primer tramo no se considera horizontal ni adverso, por lo que su pendiente 

debe ser sostenida para un correcto funcionamiento del programa. 

 

No se considera la posibilidad de que se presente un resalto hidráulico en el 

primer vértice del canal debido a que se tiene control subcrítico en la sección 

vertiente. 

 



Se presenta un modelo simple de los embalses, es decir no se realizan cálculos 

dentro de estos. 



 

3 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

3.1 GENERALIDADES 

El procedimiento de cálculo se compone de una secuencia de procedimientos de 

cada uno de los elementos que constituyen el modelo hidráulico desarrollado.  Se 

puede resumir dicho procedimiento en el cálculo de las condiciones de descarga 

del embalse, la determinación de las características de cada uno de los tramos, el 

cálculo del correspondiente perfil y finalmente el cálculo del resalto hidráulico. 

 

Sin embargo el resto del programa desarrollado sirve de plataforma para lo 

anteriormente descrito, permitiendo la interfase de entrada de los datos, la 

modificación de los mismos y la visualización de los resultados.  

 

Se presenta a continuación el procedimiento de cálculo del programa, organizado 

por medio de la cronología de ejecución de los diferentes procedimientos.  Se 

presenta para cada uno de ellos la descripción del funcionamiento, el diagrama de 

flujo desarrollado y la referencia a las líneas de código implicadas en el mismo. 



 

3.2 ORDEN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa se encuentra implementado en el lenguaje JAVA, por lo tanto el 

programa utiliza una estructura muy clásica dentro del mismo lenguaje.  A 

continuación se muestra el diagrama de ejecución general del mismo, en él se 

puede apreciar que el procedimiento comienza por un proceso de inicialización, en 

el cual se realiza la lectura de los parámetros de la simulación a ejecutar y se 

realizan los cálculos pertinentes.  Luego de esto se ingresa a un ciclo infinito en el 

cual se lleva a cabo el proceso interactivo con el usuario.  En el programa no se 

hace una ejecución secuencial de comandos, sino que se utiliza una serie de 

rutinas que se ejecutan de acuerdo a las acciones del usuario.  

 



INICIO

INICIALIZACION DEL

PROGRAMA

init()

ARRANQUE DEL HILO

DE EJECUCIÓN

start()

INGRESA A EL LOOP

DE EJECUCIÓN

INFINITO

run()

Redibujado del applet

repaint()

Suspende el programa por

100 mSeg

OTRO

DIAGRAMA

NOTA:

Esta función inicializa el  hilo

de ejecución.

OTRO

DIAGRAMA

 

Figura 10.  Diagrama de flujo – Orden de ejecución 



3.3 INICIALIZACIÓN DEL PROGRAMA  

El programa realiza el proceso de inicialización, cargando la información para 

realizar la simulación y definiendo las variables a utilizar dentro de la misma.  Se 

realizan entonces los procedimientos siguientes:  

 

a.  Carga de la imagen del corte del perfil. 

b.  Inicialización de las áreas gráficas utilizadas. 

c.  Carga los parámetros iniciales de la simulación. 

d.  Carga de los vértices de los diferentes tramos. 

e.  Cargando los controles de ventana abstracta, es decir, botones, casillas de 

texto, etc. 

 

La lectura de los parámetros de la simulación puede realizarse de dos formas, 

cuando se ingresa al programa por primera vez, donde es necesario cargar la 

información básica del mismo, la cual se especifica desde el archivo applet.html; 

otra forma se presenta luego de modificar alguna información en cuyo caso 

solamente lee el dato modificado de la casilla de texto correspondiente.  La 

manera de verificar, si es la primera vez que se inicia el sistema, es con la 



existencia del primer tramo, el cual no existe en el momento de carga inicial del 

programa.  En caso de tener alguna modificación de la información existente, se 

verifica si se realizan cambios en los embalses, en alguno de los vértices o en 

cualquiera de  los tramos.  

 

Después de realizado esto se llama la rutina general de cálculos, que se explica 

más adelante.  A continuación se observa el diagrama de flujo correspondiente. 



INICIALIZACION DEL

PROGRAMA

init()

INICIO

Carga de la imagen "perfil.gif"

Inicialización del área de gráficos alterna

Lectura de los parámetros inciales enviados al

applet

Inicialización del área de gráficos para textos

Inicialización de los vértices del perfil

Inicialización de los controles de ventana

abstracta

Salta a rutina

calcula_general()

OTRO

DIAGRAMA

 

Figura 11.  Diagrama de flujo – Inicialización 



 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

El procedimiento de cálculo se realiza luego de tener la información referente a la 

simulación dentro de la memoria del programa.  En este proceso se verifica si 

realiza el cálculo por primera vez o si se le hace una modificación a alguno de los 

parámetros de la simulación.   Luego de verificar esto se construyen los objetos 

básicos del programa, como son los canales.  Estos almacenan la información 

necesaria para el cálculo de los perfiles. 

 

Una vez desarrollado este proceso se debe realiza el modelo de descarga, se 

calcula la altura de descarga y el caudal.  

  

Posteriormente se determina las condiciones hidráulicas de cada tramo dadas por 

su altura crítica y normal. 

 



Finalmente se calculan los perfiles y los resaltos (estos procedimientos se 

desarrollan más adelante).  El diagrama de flujo de este procedimiento se muestra 

a continuación.  El procedimiento termina en la llamada a las funciones de gráficos 

del programa. 



RUTINA

calcula_general()

INICIO

Carga la opción a utilizar

(embalses, vértices, tramos)

OTRO

DIAGRAMA

Se ejecuta por

primera vez

SI

NO

Se crean los objetos canales con los

parámetros iniciales del applet

Se modificaron

los embalses

NO

SI

Se modifica ho y hf con los valores de los

controles asociados

Se modificaron

los vértices

NO

SI

Se modifica x y y del vértice asociado al

control

Se crea de nuevo el canal asociado al control

Para i desde 0 hasta N_MAX-1

No se modificaron canales y

no es el canal modificado

SI

NO

Se crea de nuevo

el canal i-ésimo

Calcula altura de descarga

calcula_Yd()

Calcula altura crítica de descarga

calcula_Ycd()

OTRO

DIAGRAMA

B

 

Figura 12.  Diagrama de flujo – Cálculos generales (a) 



RUTINA

calcula_general()

(B)

B

Yd<=Ycd

SI

NO
FUNCIÓN DEL

OBJETO CANAL

Calcula área de descarga con Ycd

Calcula el caudal máximo

Altura d e descarga

Y_inicial=Ycd

Calcula área de descarga con Yd

Calcula el caudal máximo

Altura d e descarga

Y_inicial=Yd

Para i desde 0 hasta N_MAX-1 haga

Calcula altura crítica del tramo i-ésimo

Calcula altura normal del tramo i-ésimo
El tramo

es crítico

SI

NO

Sume 0.001 a la altura

crítica del tramo

Encuentra las coordenadas máximas y

mínimas del perfil (para visulalización)

Crea los objetos resaltos, inicializándolos

con las coordenadas de los vértices y

embalses

FUNCIÓN DEL

OBJET O RESALT O

Ajusta las coordenadas de la pantalla

gráfica, borra la pantalla de gráficos

Salta a la rutina

grafica_completa()

Salta a la rutina

carga_textos()

FUNCIÓN DEL

OBJETO PANTALLA

OTRO

DIAGRAMA

OTRO

DIAGRAMA

Calcula los diferentes perfiles

calcula_perfil(0)

OTRO

DIAGRAMA

TERMINA

 



Figura 13.  Diagrama de flujo – Cálculos generales (b) 

3.4.1 Modelo de descarga 

El modelo de descarga se compone del cálculo de la altura de descarga, la altura 

crítica de descarga y el caudal del canal.  El procedimiento de cálculo de las 

alturas anteriores se realiza por medio del método numérico de la bisección.  

 

Dicho método busca calcular el valor de la altura que soluciona la ecuación 

descrita en el marco teórico (Véase 1.1.1) por medio de aproximaciones 

sucesivas.  El procedimiento de solución se muestra en la gráfica siguiente, en la 

cual se aprecia el método empleado, que consiste en encontrar valores para los 

cuales la ecuación tenga solución negativa y positiva y reducir el intervalo de 

manera continua hasta que se encuentra la solución.  

 

Una vez calculadas las alturas se encuentra el valor del caudal por medio de la 

ecuación apropiada. (Véase 1.1.1) 



RUTINA

calcula_Yd()

calcula_Ycd()

NOTA:

LAS DOS RUTINAS SON IGUALES, SOLAMENTE

CAMBIA LA FUNCIÓN MATEMÁTICA UTILIZADA

INICIO

Asigna variables

a es 0.000001

b es ho-0.000001

calcula f(a), f(b)

cont es 0

Mientras

b-a es mayor que 0.000001 y

cont sea menor a 100

Asigna variables

c es (a+b)/2

calcula f(c)

 f(a)*f(c) es menor

que cero
SI

NO

Asigna variables

b es c

f(b) es f(c)

Incrementa cont

TERMINA

Asigna variables

a es c

f(a) es f(c)

Retorna c

 



Figura 14.  Diagrama de flujo – Modelo de descarga 

3.4.2 Determinación de los tipos de perfiles 

A continuación se determina para cada uno de los tramos el cálculo de su altura 

crítica y normal.  La altura crítica se soluciona por medio el método de la 

bisección.  Las ecuaciones implicadas en el cálculo se desarrollan en el marco 

teórico de este trabajo.  A continuación se presenta el diagrama de flujo del cálculo 

de la altura crítica. 



FUNCIONES

DEL OBJETO

CANAL

calcula_Yc()

Mientras

b-a es mayor que 0.000001 y

cont sea menor a 100

Asigna variables

c es (a+b)/2

calcula f(c)

 f(a)*f(c) es menor

que cero

SI

NO

Asigna variables

b es c

f(b) es f(c)

Incrementa cont

TERMINA

Asigna variables

a es c

f(a) es f(c)

Retorna c como Yc

Asigna variables

a es 0

b es 0

 f(a) ES 1

f(b) ES 1

indice es cero

INICIO

Mientras que f(a)*f(b) sea mayor que cero

incrementa indice

Asigna variables

a es indice

b es a+0.1

calcula f(a), f(b)

 

Figura 15.  Diagrama de flujo – Cálculo de altura crítica 



El procedimiento de cálculo de la altura normal es muy similar, solamente que 

requiere determinar si el tipo del tramo admite la solución de la altura normal.  Esto 

se realiza utilizando la pendiente del tramo.  El diagrama de flujo se muestra a 

continuación.  



FUNCIONES DEL

OBJETO CANAL

calcula_Yn()

Mientras

b-a es mayor que 0.000001 y

cont sea menor a 100

Asigna variables

c es (a+b)/2

calcula f(c)

 f(a)*f(c) es menor

que cero

SI

NO

Asigna variables

b es c

f(b) es f(c)

Incrementa cont

TERMINA

Asigna variables

a es c

f(a) es f(c)

Retorna c como Yn

Asigna variables

a es 0

b es 0

 f(a) ES 1

f(b) ES 1

indice es cero
INICIO

Mientras que f(a)*f(b) sea mayor que cero

incrementa indice

Asigna variables

a es indice

b es a+0.1

calcula f(a), f(b)

So es menor o igual

a cero

SI

NO

Asigna variables

Yn es cero

 

Figura 16.  Diagrama de flujo – Cálculo de altura normal 

Para la codificación del programa se adoptan cuatro categorías del flujo, así: 



 

Flujo tipo S:  es el flujo supercrítico que ocurre en un canal de pendiente crítica. 

 

Flujo tipo M:  es el flujo subcrítico que ocurre en un canal de pendiente moderada. 

 

Flujo tipo A: es el flujo subcrítico que ocurre en un canal de pendiente adversa. 

 

Flujo tipo H:  es el flujo subcrítico que ocurre en un canal de pendiente horizontal. 

 

3.4.3 Cálculos de los perfiles 

Para el cálculo del perfil se descompone el trabajo en dos pasos: 

 

a.  Determinación de los valores iniciales y finales del perfil a solucionar. 

 

b.  Implementación del método numérico. 

 

3.4.3.1 Determinación de los valores iniciales 



El problema de los valores iniciales se determina por los tipos de tramos que 

deben solucionarse. 

 

• Tramo con flujo supercrítico 

Este tramo se debe solucionar hacia aguas abajo y a partir de las condiciones 

finales del tramo inmediatamente anterior. 

 

• Tramo con flujo subcrítico 

Este tramo se debe solucionar hacia aguas arriba y a partir de las condiciones 

iniciales del tramo inmediatamente posterior. 

 

Entonces, para el cálculo de los tramos se debe tener especial atención con el 

orden en el cual deben ser resueltos.  Se acuerdo al tipo del tramo, de debe 

verificar si el tramo ha sido ya solucionado.  De ser así se soluciona el tramo 

siguiente hasta terminar.  En caso contrario se resuelve el tramo actual como se 

muestra a continuación :  



Tabla 1. Procedimiento de cálculo del perfil en cada tramo. 

Si el tramo tiene flujo supercrítico  

Según el procedimiento desarrollado el 
tramo anterior debe haber sido 
calculado, por lo que las condiciones 
iniciales se determinan a partir de la 
solución del tramo anterior y de las 
características de si mismo.  

Luego de determinar estas condiciones 
iniciales se soluciona el perfil. 

Si el tramo tiene flujo sub crítico 

Si el tramo siguiente tiene flujo 
subcrítico: 

1. Si el tramo siguiente ya se encuentra 
solucionado, las condiciones iniciales se 
determinan en función de los 
parámetros del tramo siguiente y se 
soluciona el perfil. 

Si no se encuentra solucionado,  se 
debe solucionar primero el tramo 
(i+1)ésimo y luego solucionar el tramo 
actual. 

Si el tramo siguiente tiene flujo 
supercrítico, entonces las condiciones 
son dados por sus propias 
características hidráulicas y se procede 
a solucionar el tramo. 

 

Una vez se ha solucionado el tramo en cuestión, se pasa a solucionar el tramo 

siguiente hasta terminar. 

 

El diagrama de flujo completo de este procedimiento se muestra a continuación. 



RUTINA

calcula_perfil()
INICIO

FUNCIÓN DEL

OBJETO CANAL

Salta a la rutina

calcula_perfil() a calcular

el perfil siguiente

B

El tramo ya

fue calculado

SI

NO

Es el último

de los tramos

SI

NO

TERMINA

Marca el tramo como calculado

Incializa las variables

xo, yo, xf, yf.

El tramo es

tipo S

SI

NO

Asigna variables

xo es coord. x vértice inicial

xf es coord. x vértice final

yf altura normal del canal

El tramo es el

inicial

SI

NO

Asigna variables

yo altura de descarga

Asigna variables

yo es el mínimo entre la altura final del

tramo anterior y la altura crítica del

tramo actual

Calcula el perfil del canal actual de

acuerdo a

xo, yo, xf, yf

El tramo es el

final

SI

NO
Salta a la rutina

calcula_perfil() a calcular

el perfil siguiente

 

Figura 17.  Diagrama de flujo – Calcula perfil (a) 



RUTINA

calcula_perfil()

(B)
B

El tramo es

tipo M

SI

NO

Asigna variables

xo es coord. x vértice final

xf es coord. x vértice incial

yf altura normal del canal

El tramo es el

final

SI

NO

Asigna variables

yo máximo entre Yc del

tramo y la altura del embalse

aguas abajo

Salta a la rutina

calcula_perfil() a calcular

el perfil siguiente

El tramo siguiente

es tipo S

SI
Asigna variables

yo es Yc

Asigna variables

yo máximo entre Yc del

tramo y el valor final del

perfil siguiente

FUNCIÓN DEL

OBJETO CANAL

Calcula el perfil del canal actual de

acuerdo a

xo, yo, xf, yf

Salta a la rutina

calcula_perfil() a calcular

el perfil siguiente

Asigna variables

xo es coord. x vértice final

xf es coord. x vértice incial

yf es 10 (valor arbitrario)

El tramo es el

final

SI

NO

Asigna variables

yo máximo entre Yc

del tramo y la altura

del embalse aguas

abajo

Salta a la rutina

calcula_perfil() a calcular

el perfil siguiente

El tramo siguiente

es tipo S

SI

Asigna variables

yo es Yc

Asigna variables

yo máximo entre Yc del

tramo y el valor final del

perfil siguiente

FUNCIÓN DEL

OBJETO CANAL

Calcula el perfil del canal actual de

acuerdo a

xo, yo, xf, yf

Salta a la rutina

calcula_perfil() a calcular

el perfil siguiente

TERMINA

 

Figura 18.  Diagrama de flujo – Calcula perfil (b) 

 



Como un ejemplo de la validez del método propuesto, se presenta el orden de 

cálculo de los tramos para las situaciones siguientes: 

 

Caso 1 

Tabla  2.  Ejemplo de aplicación para el cálculo del perfil (Caso 1). 

Paso de 
cálculo 

Tramo 1  tipo M Tramo 2  tipo S Tramo 3  tipo S 

1 No puede calcularse, se 
pasa al tramo 2 

  

2  Puede calcularse por tener 
antes un tramo M 

 

3 Se calcula por estar 
calculado el siguiente. 

  

4  Tramo ya calculado, se 
pasa al tramo 3 

 

5   Se puede calcular por el 
tramo anterior S. 

 

Representación gráfica del caso 1: 

 

Figura 19.  Representación gráfica del ejemplo de aplicación 

para el cálculo del perfil (Caso 1). 

 



Caso 2 

Tabla 3.  Ejemplo de aplicación para el cálculo del perfil (Caso 2). 

Paso de 
cálculo 

Tramo 1  tipo S Tramo 2  tipo M Tramo 3  tipo M Tramo 4  tipo M 

1 Se puede calcular a 
partir del embalse 

   

2  No se puede 
calcular, se pasa al 
tramo 3. 

  

3   No se puede 
calcular, se pasa al 
tramo 4. 

 

4    Se puede calcular 
con las condiciones 
del embalse.  

5   Se calcula con las 
condiciones del 
tramo 4 

 

6  Se calcula con las 
condiciones del 
tramo 3 

  

 



 

Representación gráfica del caso 2: 

 

 

Figura 20.  Representación gráfica del ejemplo de aplicación 

para el cálculo del perfil (Caso 2). 

 

De la forma descrita se garantiza la correcta solución de los tramos, 

independientemente de la distribución y del número total de los mismos.  Las 

condiciones de frontera que se utilizan concretamente dentro de la solución son 

las siguientes: 

 

Tramo con flujo supercrítico: 

Por tratarse de un tramo con flujo supercrítico, su cálculo se realiza en dirección 

aguas abajo.  Se verifican las condiciones presentes aguas arriba del tramo para 

comenzar el cálculo por medio del paso directo y las condiciones aguas abajo para 

terminar dicho cálculo.  



 

Figura 21.  Dirección de cálculo del tramo con flujo supercrítico 

 

1. Tramo con flujo supercrítico precedido del embalse:  se toma como Y1 la 

profundidad escogida entre y  y ycd  en el modelo de descarga. 

 

2. Tramo con flujo supercrítico precedido de un tramo con flujo supercrítico:  

se toma como Y1  la profundidad final del tramo anterior usualmente 

próxima a la normal. 

 

3. Tramo con flujo supercrítico precedido de un tramo con flujo subcrítico:  se 

toma como Y1  la profundidad crítica del tramo anterior.  Como condición de 

frontera aguas abajo del tramo, se toma como profundidad final la 

profundidad normal del tramo en cuestión. 

Tramo con flujo subcrítico 



Por tratarse de un flujo subcrítico el cálculo de estos tramos se hace hacia aguas 

arriba, se verifican las condiciones presentes aguas arriba del tramo para 

comenzar el cálculo por medio del paso directo y las condiciones aguas abajo para 

terminar dicho cálculo.  

 

Figura 22.  Dirección de cálculo del tramo con flujo subcrítico 

 

1. Tramo con flujo subcrítico seguido del embalse:  se toma como Y1 la mayor 

entre la profundidad del embalse y la profundidad crítica del tramo en 

cuestión. 

 

2. Tramo con flujo subcrítico, seguido de un tramo con flujo supercrítico:  se 

toma como Y1 la profundidad crítica del tramo siguiente. 

3. Tramo con flujo subcrítico seguidos de Tramo con flujo subcrítico:  se toma 

como Y1 el valor de la última profundidad dada por el método del paso 



directo del tramo que le sigue.  Como condición de frontera aguas arriba del 

tramo M, se escoge como profundidad final la profundidad normal del tramo 

en cuestión.  Para los tramos A o H, el perfil no converge a ninguna altura 

específica que se pueda determinar como condición de frontera, se elige 

entonces un valor arbitrario, grande, que contenga el punto final real.  Se 

soluciona el método de paso directo y se llega a la altura real del perfil, que 

se obtiene cuando el mismo converge a una pendiente horizontal. 

 

3.4.3.2 Método numérico 

El método numérico que se utiliza para solucionar los perfiles de cada uno de los 

tramos es el de paso directo, el cual divide el intervalo de variación de las alturas 

Y en un valor definido de subintervalos.  Para cada uno de ellos se realiza un 

cálculo de la abscisa correspondiente.   

 

El diagrama de flujo del procedimiento de solución del método de paso directo se 

muestra a continuación. 



FUNCIONES

DEL OBJETO

CANAL

calcula_perfil()

Asigna variables

deltaY es (yf-yo)/100;

Xperfil[0] es xo;

Yperfil[0] es yo;

Xperfil[99] es xf;

Yperfil[99] es yf;

Ea es 0

Sfa es 0;

INICIO

Para j desde 0 hasta 99

Asigna variables

Yperfil[j] se incrementa en dy

calcula Area

calcula Perímetro

calcula Radio hidráulico

Calcula velocidad

Calcula cabeza de velocidad

Calcula la energía

Calcula pendiente de fricción

es j igual a

cero

Asigna variables

Ea es E

Sfa es Sf

SI

NO

Calcula cambio de energia (dE)

Cálculo de Sfm

Cálculo de dx

Incrmenta el valor de Xperfil[] en dx

Verifica que no se salga del límite

Asigna variables

Ea es E

Sfa es Sf

TERMINA

 

 

Figura 23.  Diagrama de flujo – Calcula perfil del tramo 

 



El diagrama mostrado parte de los valores iniciales y finales de la solución (valores 

de frontera), determinados por el proceso inmediatamente anterior.  Estos valores 

están dados por xo, yo, xf y yf que se representan a continuación. 

 

 

Figura 24.  Puntos xo,yo,xf,yf, de un tramo con flujo supercrítico 

 

 

 Figura 25.  Puntos xo,yo,xf,yf, de un tramo con flujo subcrítico 

 

Dentro del proceso de paso directo se toma una división de 100 partes del 

intervalo de las alturas y se procede a calcular los valores del perfil de flujo, 



almacenando las coordenadas X del mismo en el vector Xperfil y las coordenadas 

Y en el vector Yperfil. 

 

3.4.4 Cálculo del resalto 

Para realizar el cálculo del resalto se tienen en cuenta las diferentes condiciones 

en las cuales se presentan discontinuidades en el perfil calculado.  El resalto se 

calcula o analiza en cada uno de los vértices del programa, descartando el primero 

de ellos, pues se supone que no se presenta un resalto entre la salida del embalse 

y el primer tramo porque existe control subcrítico en la sección vertiente. 

 

El cálculo del mismo depende de la ubicación del vértice, bien sea entre dos 

tramos del flujo o entre el último de los tramos y el embalse aguas abajo.  Es 

necesario hacer esta diferenciación puesto que no se conocen las características 

hidráulicas del flujo en el embalse inferior. 

 

 

El análisis de las discontinuidades se realiza por medio de las siguientes 

condiciones: 

 



a.  Cuando el resalto se ubica entre dos tramos del canal.  En este caso se debe 

verificar que en el tramo anterior ocurra flujo supercrítico y que en el tramo 

siguiente ocurra flujo subcrítico.  Pero como las condiciones geométricas de los 

canales pueden variar, se debe verificar, además, que la altura del perfil de flujo 

del tramo posterior al vértice sea superior a la altura final del perfil del tramo 

antes del vértice.  Bajo estas condiciones existe resalto. 

 

b.  Cuando el vértice es el último del canal, es decir, se encuentra junto al embalse, 

el resalto puede ocurrir bajo las siguientes condiciones:  que en el tramo antes 

del embalse ocurra flujo supercrítico o que la altura del embalse aguas abajo 

sea mayor que la altura crítica del tramo que llega al embalse. 

 

El cálculo del resalto hidráulico depende, entonces, de que éste ocurra entre dos 

tramos o entre el tramo final y el embalse aguas abajo. 

 

 

1. Resalto entre dos tramos: 

Para ello se utilizan cuatro perfiles en total, los cuales dentro del programa se 

designan A, B, aux_A, aux_B. 

 



El perfil A corresponde al perfil del tramo antes del vértice y debe ser un perfil 

supercrítico. 

 

El perfil B corresponde al perfil del tramo después del vértice y debe ser un perfil 

subcrítico. 

 

El perfil aux_A equivale al perfil subcrítico en el tramo anterior al vértice y su 

cálculo se realiza hacia aguas arriba desde la altura del perfil del tramo B en el 

vértice.  Este perfil se calcula hasta el punto en el cual intersecta la altura crítica 

del tramo A.  

 

El perfil aux_B corresponde al perfil supercrítico en el tramo posterior al vértice y 

su cálculo se realiza hacia aguas abajo desde la altura del perfil del tramo A en el 

vértice.  Este perfil se calcula hasta el punto en el cual intersecta la altura crítica 

del tramo B.  (Véase 1.1.4)  

 

Posteriormente se calcula la altura secuente de los perfiles A y aux_B los cuales 

se requieren dentro del procedimiento.  El cálculo de la altura secuente es una 

función propia de los objetos llamados canales.   

 



El procedimiento que se desarrolla luego busca encontrar el punto donde 

comienza el resalto.  Su realización se hace por medio de un seguimiento 

detallado de los valores de la altura secuente de los perfiles A y aux_B.  Esta 

altura debe intersectarse con la altura del perfil B o con el perfil aux_A.  El 

proceso se realiza dividiendo el intervalo de análisis en un total de 200 partes para 

determinar la abscisa donde ocurre la mayor aproximación entre estas dos curvas. 

 

Al hallar ese punto se procede a calcular la longitud del resalto por medio 

ecuaciones descritas más adelante. 

  

Con esta información, finalmente, se calcula el perfil que desarrolla el agua 

alrededor del resalto.  Para ello se utilizan dos valores extremos, antes y después 

del vértice, que se llaman Xmin y Xmax.  Estos valores equivalen a los límites de 

las abscisas de los perfiles aux_A y aux_B. 

 

En este sentido el perfil del resalto queda conformado por tres partes:  la primera 

corresponde al perfil antes del resalto, la segunda al perfil del resalto que se 

realiza por medio de una línea recta y la tercera al perfil posterior al resalto. 

 



El perfil de los resaltos es necesario para poder mostrar la gráfica del perfil 

completa.  En caso de aparecer un resalto no es suficiente realizar el diagrama del 

perfil del tramo, puesto que este se ve afectado por el resalto.  Es por ello que el 

perfil de flujo del agua se realiza cerca de los vértices por medio de el perfil del 

resalto y lejos de los vértices se realiza por medio del perfil del tramo.  

 

2.  Resalto en el embalse aguas abajo: 

En este caso no se conocen las características geométricas del embalse, por lo 

que su cálculo solamente involucra los perfiles A y aux_A.  La altura Hf (del 

embalse aguas abajo) corresponde al perfil B.  (Véase figura 26) 

 

 

Figura 26.  Elementos del resalto en el embalse de aguas abajo. 

El perfil aux_A se calcula desde la altura del embalse hacia aguas arriba hasta 

encontrar la altura crítica del tramo A. 



 

Para este caso solamente se calcula la altura secuente del tramo A.  Si esta altura 

corta la altura del embalse dentro del mismo, entonces se toma como punto inicial 

del resalto el límite inferior del tramo A.  Si la altura secuente corta el perfil aux_A 

entonces el perfil comienza dentro del tramo A.  En cualquiera de las dos formas, 

el procedimiento a partir de este momento es exactamente el mismo: calcular la 

longitud del resalto y construir el perfil de éste. 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo que realiza la función de calcular 

los resaltos. 



INICIO

Determina la existencia del resalto

Condiciones:

a. No es el resalto final y el tramo anterior es tipo S y el siguiente no es tipo

S y el valor final del tramo anterior es menor que el valor inicial del tramo

siguiente.

ó

b. Es el resalto final y el tramo anterior es tipo S y la altura del embalse

aguas abajo es mayor que el dato final del perfil y el dato final del perfil es

menor que la altura crítica del mismo.

Asigna variables

Xmax y Xmin son las coordenadas del vértice.

El resalto existe

NO

SI

TERMINA

Es el final

NO

SI

A

El valor final del perfil

anterior es menor que Yc

del perfil siguiente

NO

SI
Calcula secuente del perfil anterior y de aux_B

Asigna variables

Xmin y Xmax toman los valores de los

extremos de aux_A y de aux_B

Carga los valores de los perfiles auxiliares

Y1aux[] y Y2aux[]

Busca Xcruce y Ycruce como las

coordenadas de cruce de Y1aux[] y Y2aux[]

Calcula la longitud del resalto

Calcula el vector de los puntos del resalto

TERMINAB

 

Figura 27.  Diagrama de flujo – Cálculo de resaltos (a) 



Calcula secuente del tramo anterior

El resalto ocurre

dentro del canal

anterior

NO

SI

Asigna variables

Xcruce y Ycruce

son el vértice del

resalto

Asigna variables

Xmin y Xmax toman los valores de los extremos

de aux_A y el vértice del resalto

Carga los valores de los perfiles auxiliares

Y1aux[] y Y2aux[]

Busca Xcruce y Ycruce como las

coordenadas de cruce de Y1aux[] y Y2aux[]

Calcula la longitud del resalto

Calcula el vector de los puntos del resalto

TERMINA

A

FUNCIONES DEL

OBJETO RESALTO

calcula()

(A)

 

Figura 28.  Diagrama de flujo – Cálculo de resaltos (b) 



Calcula secuente del tramo anterior

El resalto ocurre

dentro del canal

anterior

NO

SI

Asigna variables

Xcruce y Ycruce

son el vértice del

resalto

Asigna variables

Xmin y Xmax toman los valores de los extremos

de aux_A y el vértice del resalto

Carga los valores de los perfiles auxiliares

Y1aux[] y Y2aux[]

Busca Xcruce y Ycruce como las

coordenadas de cruce de Y1aux[] y Y2aux[]

Calcula la longitud del resalto

Calcula el vector de los puntos del resalto

TERMINA

B

FUNCIONES DEL

OBJETO RESALTO

calcula()

(B)

 

Figura 29. Diagrama de flujo – Cálculo de resaltos (c) 

 



3.5  OTRAS RUTINAS DEL PROGRAMA 

3.5.1 Funcionamiento de las gráficas del programa 

El programa tiene una alta cantidad de cálculos, por lo cual es necesario plantear 

un método para realizar los gráficos que sea eficiente y permita una rápida 

interacción con el usuario. 

 

En el proceso de los gráficos es necesario dibujar: 

 

1. El perfil:  este es el gráfico más complejo pues se compone de una gran 

cantidad de líneas individuales unidas para dar la idea de la curva.  En un perfil 

conformado por 4 tramos es necesario dibujar 100 segmentos de rectas en 

cada uno de los tramos y 200 en cada uno de los resaltos.  Esto determina 

aproximadamente 1000 segmentos de recta necesarios para su conformación.  

Sin embargo, este dibujo permanece estático en la pantalla hasta tanto no se 

calcule de nuevo el perfil por alguna modificación del mismo o por un 

acercamiento de la gráfica. 

 



2. En la función de acercamiento se dibuja un rectángulo que determina el área 

que se desea seleccionar.  Esto se hace en  forma dinámica mientras el 

usuario realiza un arrastre con el ratón, sin dañar el dibujo del perfil. 

 

3. Cuando se muestra la información de uno de los tramos, se debe permitir que 

ésta se pueda modificar con la nueva selección de un tramo y con el 

movimiento del ratón.  Esto se puede hacer sobre el perfil, pero sin dañarlo. 

 

Si se dibuja directamente sobre el perfil será necesario redibujarlo completamente, 

debe pensarse la pantalla como un lienzo; el perfil es un afiche que se coloca 

sobre éste.  Si se dibuja algo más sobre el afiche ya no se podrá volver a tener el 

afiche limpio sobre el lienzo, a menos que se pegue de nuevo otro afiche.  Por lo 

tanto, la metodología que se define para los se expone a continuación: 

 

Se usan tres objetos gráficos: 

 

1. El objeto de pantalla dado por Java, llamado g.  Cualquier manipulación sobre 

este objeto se realiza directamente sobre la pantalla del computador. 

 



2. El objeto gráfico offscreenGraphics, el cual tiene la responsabilidad de 

almacenar solamente el perfil dibujado completamente. 

 

3. El objeto gráfico textGraphics, el cual contiene el dibujo de los textos, 

recuadro de acercamiento o cualquier otra imagen que sea dinámica. 

 

El proceso que se sigue para la realización de los gráficos se describe a 

continuación: 

  

1. Se toma la gráfica del perfil, ubicada en offscreenGraphics, y se pega sobre 

textGraphics (semejando el ejemplo del afiche).  Esta es una forma rápida con 

respecto a tener que dibujar completamente de nuevo el perfil. 

 

2. Luego, sobre textGraphics se dibujan los textos, recuadros y demás 

elementos dinámicos. Este paso es inevitable para poder dar la apariencia 

dinámica a la presentación de la información. 

 

3. Todo el dibujo presente dentro de textGraphics se copia a g, la pantalla del 

computador.  Al pegar el dibujo completo se elimina el efecto de parpadeo en 



la imagen.  Java en este momento dibuja de manera automática sus controles 

como casillas de texto, listas de selección, etc. 

 

Todo el proceso se realiza 10 veces por segundo, lo cual crea el efecto dinámico 

esperado.  El proceso completo se ilustra en la siguiente gráfica: 

 

Figura 30.  Proceso para la realización de los gráficos del programa. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de la rutina gafica_completa(), la 

cual es responsable de dibujar el perfil de flujo y tenerlo en memoria para ser 

llamado cuando sea necesario. 



INICIO

Para cada canal dibuja el fondo y las lineas de

Yc y Yn

FUNCION DEL

OBJETO RESALTO

Dibuja el perfil que va desde el embalse aguas

arriba hasta la mitad del primer tramo

Dibuja el embalse aguas arriba

Existe resalto en el

embalse aguas abajo

SI

NO

Dibuja la porción del embalse aguas abajo

posterior al resalto

Dibuja la porción del embalse aguas abajo

completamente

Dibuja cada resalto

TERMINA

 

Figura 31.  Diagrama de flujo – Gráfica general 

 

 



El proceso completo de graficación se muestra en el siguiente diagrama de flujo. 

El mismo comienza cuando se hace una llamada a repaint(), la cual es 

responsable de redibujar la pantalla.  Esta rutina llama a update y esta finalmente 

a paint() que es la responsable de realizar las gráficas. 



Llamado de run() a repaint()

Llamado de repaint() a update()

Llamado de update() a paint()

INICIO

Copia el dibujo del perfil completo a

textGraphics

Resalta el vérice o canal

seleccionado sobre textGraphics

Se esta

editando

SI

NO

Se esta

informando

SI

NO

Resalta el canal seleccionado sobre

textGraphics

Muestra la información del canal seleccionado

sobre textGraphics

Muestra las coordenadas de la posición actual

del puntero del ratón sobre textGraphics

Edicion de

embalses

SI

NO

Muestra

dimensiones

de ho y hf

Edicion de

vértices

SI

NO

Muestra

marcas de

casillas x, y

Muestra

marcas de

casillas n,

alfa, b, z1, z2

Realizando

zoom

SI

NO

Muestra rectángulo de ventana de Zoom sobre

textGraphics

Dibuja a textGrahpics sobre la pantalla de

gráficos
TERMINA

 

Figura 32.  Diagrama de flujo – Proceso de dibujado 



Una de la rutina de gráficos principales corresponde al dibujo de un resalto, el cual 

es el corazón del dibujo del perfil.  Esta rutina realiza la gráfica del perfil del tramo 

en las coordenadas apropiadas y el gráfico de los resaltos alrededor de los 

vértices en caso de ser necesario. 

 

El diagrama de flujo de esta rutina es el siguiente: 



FUNCIONES

DEL OBJETO

RESALTO

grafica()

INICIO

Hay resalto en el

vértice anterior

SI Dibuja el perfil del fluido del tramo anterior entre

la coordenada máxima del resalto anterior y la

coordenada mínima del resalto actual

Dibuja el perfil del fluido del tramo anterior entre

el punto medio del tramo anterior y la coordenada

mínima del resalto actual

NO

Resalto ocurre en

el embalse

SI

NO

Hay resalto en el

vértice siguiente
SI

Dibuja el perfil del fluido del tramo siguiente entre

la coordenada máxima del resalto actual y la

coordenada máxima del resalto siguiente

Dibuja el perfil del fluido del tramo siguiente entre

la coordenada máxima del resalto actual y el punto

medio del tramo siguiente

NO

El resalto existe

SI

NO

Dibuja el perfil del resalto

Resalto ocurre en

el embalse

SI

NO

Dibuja una linea que conecte los extremos de los

perfiles anterior y siguiente. Elimina la

discontinuidad por flujo rapidamente variado

TERMINA

 

Figura 33.  Diagrama de flujo – Gráfica de resalto 



 

3.5.2 Manejo de eventos 

En el programa existen una serie de eventos que ejecuta el usuario y que 

determinan el orden de ejecución del mismo.  Estos eventos ocurren cuando el 

usuario presiona el botón del ratón en uno de los botones de comando o modifica 

el valor de alguna de las casillas de selección.  Cada uno de estos eventos 

ocasiona cambios en la visualización, en alguno de los parámetros o en la 

simulación completa. 

 

El procedimiento de análisis de estos eventos se detalla a continuación en el 

diagrama de flujo de los eventos de ratón.  En estos procedimientos se controla el 

acercamiento a zonas de la pantalla y se determina el valor a mostrar respecto a 

las coordenadas del ratón.  



RUTINAS DE EVENTOS

DE RATON

mouseDrag()

mouseMove()

mouseMove()

mouseUp()

Rutina

mouseDrag

Asigna variables

x_mouse y y_mouse a

coordenadas actuales del

puntero del ratón

Rutina

mouseDown

Asigna variables

x_mouse, y_mouse,

xclick y yclick  a

coordenadas actuales del

puntero del ratón

zoom es verdadero

Rutina

mouseMove

Asigna variables

x_mouse y y_mouse a

coordenadas actuales del

puntero del ratónRutina

mouseUp

Asigna variables

x2 y y2 a coordenadas

actuales del puntero del

ratón

zoom es falso

Movimiento del

ratón apreciable

SI

NO

Llama a la rutina ajusta_grafica con el

nuevo acercamiento

Llama a la rutina ajusta_grafica con el

acercamiento por defecto

Borra la pantalla completa

borrado()

Llama a la rutina de

pantalla_completa()

TERMINA

TERMINA

TERMINA

TERMINA

 

Figura 34.  Diagrama de flujo – Rutinas de eventos de ratón 

 



En el siguiente diagrama de flujo del proceso de manejo de eventos de controles 

de ventana abstracta, se muestra lo que sucede cuando se modifica alguno de los 

controles. 



RUTINAS DE MANEJO

DE EVENTOS

action()

INICIO

Evento de

control Choice

SI

NO

Muestra contrles de ventana abstracta

Carga textos en los controles

Botón de

Calcular

SI

NO

Llama a la rutina

calcula_general()

Botón de

Modificar

SI

NO

Desactiva el mostrar la información

Estaba editando

SI

NO

Deja de editar

comienza a editar

Botón de

Modificar

SI

NO

Desactiva el mostrar la información

Estaba editando

SI

NO

Deja de editar

comienza a editar

TERMINA

 

Figura 35.  Diagrama de flujo – Eventos de controles de ventana abstracta 



Los diferentes eventos que pueden presentarse se detallan a continuación dentro 

de la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Lista de eventos. 

ELEMENTO EVENTO ACCIÓN 

Botón “Informar”:  este botón está en la 
parte superior del Applet 

CLICK Si está mostrando la información la 
oculta, sino, la muestra 

Botón “Modificar”:  este botón aparece en 
la parte superior del Applet 

CLICK Abre los formularios para modificar la 
información 

Botón “Calcular”:  este botón aparece 
cuando se presiona el botón “Modificar” 

CLICK Llama la función de cálculo general. 
Recalcula toda la simulación. 

Lista de selección (Tramo 0, Tramo 1...) 
dentro de Informar:  esta lista aparece 
cuando se presiona el botón “Informar” 

CHANGE Permite seleccionar el tramo que se 
quiere consultar 

Lista de selección (Embalses, Vértices, 
Tramos) dentro de Modificar:  esta lista 
aparece cuando se presiona el botón 
“Modificar” 

CHANGE Permite seleccionar el objeto que se 
quiera modificar 

Lista de selección (Vértice 1, Vértice 2...) 
dentro de Vértices.: esta lista aparece al 
seleccionar la opción Vértices de 
Modificar 

CHANGE Permite seleccionar un vértice del 
canal y escoger que variables de ese 
vértice modificar. 

Lista de Selección (Tramo 0, Tramo 1..) 
dentro de tramos:  esta lista aparece al 
seleccionar la opción tramos de Modificar 

CHANGE Permite seleccionar un tramo del 
canal y escoger que variables de ese 
tramo modificar. 

Pantalla CLCK Zoom out 

Pantalla DRAG Zoom window 

 



3.5.3 Cálculo de la altura secuente del perfil 

Es necesario ejecutar esta rutina antes de realizar el cálculo de los resaltos.  Su 

diagrama de flujo se muestra a continuación.  

 

FUNCIONES DEL

OBJETO CANAL

calcula_secuente()

INICIO

Para j desde 0 hasta 99

calcula Area

calcula ancho superficial

calcula profundidad hidráulixa

Calcula número de Froude

calcula w

TERMINA

calcula Ysecuente como

Yperfil multiplicada por w

 

Figura 36.  Diagrama de flujo – Cálculo de secuente 

 

 

 



3.5.4 Interpolación 

Dado que la solución del problema no es continua, sino en puntos muy definidos, 

se diseña esta función para calcular el valor de cualquier coordenada intermedia 

del perfil de flujo.  El diagrama de flujo de dicha rutina se muestra a continuación. 



FUNCIONES DEL

OBJETO CANAL

interpola()

INICIO

TERMINA

Asigna variables

Yf es la coordenada del  fondo en la posición x

Se requiere el

fondo del

tramo

SI

NO

Asigna variables

valor es Yf

Se requiere el

perfil del

tramo

SI

NO

Para i desde 0 hasta 99 haga

x esta entre x

actual y x

siguiente

NO

SI

Interpola a Ypefil entre

los valores actuales

Asigna variables

valor es Yf

Para i desde 0 hasta 99 haga

x esta entre x

actual y x

siguiente

NO

SI

Interpola a Ysecuente

entre los valores actuales

Asigna variables

valor es Yf

Retorna valor

 

Figura 37.  Diagrama de flujo - Interpolación 



3.5.5 Carga de textos a los controles 

Esta rutina se diseña para mantener en todo momento sincronizados los valores 

de los controles de ventana abstracta con los valores de las variables.  De tal 

manera que al modificar algún parámetro de la simulación, pueda ser  visualizado 

en dichos controles.  El diagrama de flujo se detalla a continuación 



RUTINA

carga_textos()
INICIO

Se está editando

la información

SI

NO

Se editan los

embalses

SI

NO

Carga ho y hf

Se editan los

vértices

SI

NO

Carga el índice del vértice seleccionado

Carga las coordenadas del índice

Carga el índice del canal seleccionado

Carga n, alfa, b, z1, z2 del canal

seleccionado

TERMINA

 

Figura 38.  Diagrama de flujo – Carga de textos 

 

 

 

 



3.6  DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETOS UTILIZADOS 

3.6.1 Diagrama general de relaciones de los objetos 

En el diagrama siguiente se muestran los diferentes objetos y clases utilizados, así 

como las relaciones entre ellos.  Posteriormente se mencionan las principales 

características de cada uno de ellos, así como los atributos y los métodos 

asociados.  



 

Figura 39.  Diagrama de clases 



3.6.2 Clase punto 

Este objeto corresponde a una coordenada en el perfil, comprende un punto x y un 

punto y.  Se utiliza para almacenar la información de los vértices de una manera 

más eficiente.  Sencillamente es una pareja ordenada de un valor de abcisa y uno 

de cota.0 

 

En la tabla siguiente se muestran los diferentes atributos y métodos del objeto. 

 

Tabla 5.  Descripción del objeto Clase punto. 

VARIABLES Double x:  Coordenada x del punto. 

double y:  Coordenada y del punto. 

MÉTODOS punto(double x, double y) :  Constructor. 

UTILIZACIÓN punto vertice[]=new punto[11]; 

Declaración del vector de vértices dentro del programa. 

 

 



3.6.3 Clase canal 

La clase canal es una de las más importantes dentro del programa puesto que 

almacena completamente la información de cada tramo del canal, desde las 

variables de la estructura geométrica del mismo hasta los valores calculados del 

perfil. 

 

La clase tiene una cantidad de métodos que se deben calcular dentro del resto del 

programa, como son el cálculo del área y del perímetro hidráulico.  Estos valores 

son propios de cada tramo y por lo tanto se incluyen únicamente dentro de la 

clase. 

 

Finalmente, las funciones de dibujo facilitan la construcción del perfil general, ya 

que su llamada indica que cada tramo dibuja únicamente la parte que le 

corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.  Descripción del objeto Clase canal 



1. VARIABLES double Yc:  La profundidad crítica del tramo. 

double Yn:  La profundidad normal del tramo. 

double n:  Valor de la variable n (rugosidad). 

double So:  Pendiente de fondo del canal. 

double F:  Número de Froude (valor igual a 1 para encontrar Yc). 

double alfa:  Valor de la constante alfa (coeficiente de Coriolis). 

double b:  Ancho del fondo del canal. 

double z1:  Pendiente de la pared izquierda del canal. 

double z2:  Pendiente de la pared derecha del canal. 

double beta:  Valor de la constante beta (coeficiente de Boussinesq). 

double Sc:  Pendiente crítica del canal. 

double Yperfil[]=new double[100]:  Coordenadas x del perfil. 

double Xperfil[]=new double[100]:  Coordenadas y del perfil. 

double Ysecuente[]=new double[100]:  Coordenadas y de la curva secuente. 

boolean calculado:  Para saber si el perfil ya se calculó o no. 

boolean tiene_secuente:  Para determinar si al tramo se le calculó ya una 
profundidad o no. 

punto inicial:  Coordenadas del vértice aguas arriba. 

punto fin:  Coordenadas del vértice aguas arriba. 

double Qmax:  Caudal a lo largo del canal. 

double Mo:  Pendiente geométrica de la recta del fondo del tramo. 

double Bo:  Intersecto de la recta del fondo del tramo. 

MÉTODO canal(punto inicial, punto fin, double n, double F, double alfa, double b, 
double z1, double z2) :  Constructor del objeto. 

public double area(double y):  Permite calcular el área a una determinada 
profundidad y. 

public void calcula_Sc():  Calcula la pendiente crítica del tramo. 

public double perimetro(double y):  Calcula el perímetro hidráulico P. 

public double ancho_superficial(double y) :  Calcula el ancho superficial T. 

public char tipo() :  Determina si el canal es tipo S, M, A o H. 

public void calcula_Yn():  Calcula la profundidad normal del tramo. 

public double ecuacion_Yn(double y):  Ecuación necesaria para la 
implementación del método de la bisección en el caso anterior. 

public void calcula_Yc():  Calcula la profundidad crítica del tramo. 



public double ecuacion_Yc(double y) :  Ecuación necesaria para la 
implementación del método de la bisección en el caso anterior. 

public void calcula_perfil(double xo, double yo, double xf, double yf): 
Implementa el método del paso directo para solucionar el perfil. 

public void calcula_secuente() :  Se utiliza para calcular la altura secuente del 
tramo en caso de ser necesario. 

public void dibuja_perfil():  Función que dibuja el perfil completo desde sus 
extremos. 

public void dibuja_perfil(double x1, double x2):  Función que dibuja el perfil 
solamente entre las coordenadas indicadas. 

public void dibuja_niveles():  Dibuja las rectas de Yn y Yc. 

public void dibuja_fondo():  Dibuja el fondo del tramo. 

public void dibuja_secuente() :  Dibuja la altura secuente de cada tramo en 
caso de ser necesario.  Esta función se desarrolló para verificar el 
funcionamiento correcto del programa.  Se encuentra inactiva en el código 
actual. 

public void calcula_beta() :  Calcula  (coeficiente de Boussinesq). 

public double interpola(double x, boolean abs, int opcion) :  permite calcular 
los valores de la altura del perfil en puntos donde no fue calculado. 

UTILIZACIÓN canal canales[]=new canal[10]; 

Declaración del vector de canales dentro del programa.  Cada elemento del 
vector corresponde a uno de los tramos del perfil completo. 

 

 

3.6.4 Clase resalto 

La clase resalto es utilizada para calcular las discontinuidades del perfil de flujo.  

En cada uno de los vértices, excepto en el primero, se ubica uno de los resaltos.  

 

Las funciones internas de los mismos determinan si se dan las condiciones de 

existencia del resalto.  Cuando el resalto existe, entonces se calcula.  Cuando no 



existe, se dejan todos los parámetros del resalto sin modificar, lo cual no aparece 

dentro del perfil general.  Es decir, todos los resaltos existen como variables de 

memoria pero solamente los que se calculan son mostrados dentro del perfil 

general. 

 

Es necesaria la implementación de dos constructores (de igual nombre de acuerdo 

al polimorfismo) para cada uno de los dos tipos de resaltos existentes.  

 

El código principal de la clase radica en la función calcula(), la cual realiza todo el 

procedimiento involucrado dentro del cálculo del mismo, como son la verificación 

de condiciones de existencia y de características y el cálculo de los valores. 

 

 

Tabla 7.  Descripción del objeto Clase resalto. 



2. VARIABLE
S 

canal A :  Canal antes del resalto. 

canal B :  Canal después del resalto. 

double hf :  Altura del embalse aguas abajo, se necesita para el resalto en el 
extremo final. 

boolean es_final :  Variable que permite determinar si ocurre resalto en el 
embalse aguas abajo. 

boolean existe :  Si se dan las condiciones de existencia del resalto, indica que 
el resalto debe calcularse. 

canal aux_A :  Perfil auxiliar para poder calcular el resalto. 

canal aux_B :  Perfil auxiliar para poder calcular el resalto. 

int NUM=200 :  Número de puntos a utilizar para calcular el perfil del resalto. 

double Xaux[]=new double[NUM] 

double Y1aux[]=new double[NUM] 

double Y2aux[]=new double[NUM] 

double perfil[]=new double[NUM] 

El anterior conjunto de valores se utiliza en la construcción del perfil del resalto. 

double xcruce, ycruce : Variables que indican el punto donde ocurre el cruce 
de la altura secuente con el perfil B. 

double Xmin,Xmax :  Límites posibles para el comienzo y final del resalto. 

resalto siguiente, anterior : Resaltos calculados antes y después del actual. 

MÉTODOS resalto(canal A, canal B) :  Constructor No. 1 para el resalto entre dos vértices. 

resalto(canal A, double hf) :  Constructor No. 2 para el resalto entre el tramo 
final y el embalse aguas abajo. 

public void calcula() :  Función que realiza todos los cálculos del resalto. 

public void grafica() :  Función que realiza la gráfica del perfil del resalto. 

UTILIZACIÓN resalto resaltos[]=new resalto[10]; 

Declaración del vector de resaltos dentro del programa. 

 

 



4. CONCLUSIONES 

El alcance del trabajo está limitado a condiciones de flujo permanente.  Debido a 

las grandes dificultades presentadas en el modelo mencionado se decidió no 

abarcar el modelo de flujo no permanente y dejarlo como propuesta para un 

posterior trabajo de grado. 

 

El programa de flujo permanente en un canal abierto tiene la capacidad de 

resolver un número indeterminado de tramos; el programa actual sólo permite 

resolver 10 de ellos.  La limitación es premeditada,  teniendo en cuenta los altos 

requerimientos de procesamiento en el computador que se utilice; sin embargo, el 

diseño del programa permite  ampliar el número máximo de tramos mediante la 

modificación de pocas líneas de código, ya que el algoritmo fue diseñado 

independiente del número de tramos. 

 

El flujo gradualmente variado permite calcular, con una aceptable aproximación, el 

comportamiento del flujo rápidamente variado en las zonas donde éste ocurre. 

 En la implementación del algoritmo fue necesario limitar todos los casos posibles 

que pueden calcularse, para lograr desarrollar un algoritmo robusto en el lapso de 

tiempo establecido. 



 

La no consideración de la teoría de flujo rápidamente variado hace que en ciertas 

zonas del perfil calculado se observen ciertas discontinuidades en la pendiente, 

las cuales se observan en la gráfica como empalmes o líneas rectas. Esta es una 

de las limitaciones del modelo utilizado. 

 

No se considera la presentación de un resalto hidráulico en el primer vértice del 

canal, debido a la suposición de control subcrítico en la sección vertiente. 

 

El avance tecnológico actual permite acceder a varias opciones en el campo de la 

programación. Se escogió Java por su portabilidad, simplicidad de programación y 

posibilidades gráficas. 

 

La programación orientada a objetos aparece como una gran ayuda en el 

desarrollo de programas de gran extensión y complejidad porque permite agrupar 

segmentos de código de manera organizada. 

Al comienzo del trabajo se empleó programación estructurada, pero con el tiempo 

se dificultó mucho el desarrollo, lo que hizo necesario modificar completamente el 

sistema.  Se abocó, entonces, su organización bajo la filosofía de programación 

orientada a objetos, para facilitar su posterior desarrollo. 



 

Para realizar el cálculo del comportamiento del flujo, se efectuó una investigación 

amplia de las soluciones propuestas por autores reconocidos como Richard 

French y Ven Te Chow, entre otros. 

 

El programa de simulación presenta varias ventajas gráficas como realizar 

ampliaciones mediante Zoom en la pantalla en la zona de interés del usuario, 

consultar los resultados numéricos que se arrojan en cada tramo y observar la 

posición de la altura normal y crítica en cada uno de los mismos. 

 

Para la resolución de algunas ecuaciones se emplearon algunas ecuaciones de 

métodos numéricos como el de la bisección y el de Newton Raphson debido a que 

no existe solución analítica para dichas ecuaciones.  Sin embargo, se estudiaron 

los intervalos de posibles soluciones para las variables, con lo que se consiguió la 

implementación de dichos algoritmos. 

Uno de los logros significativos de este trabajo se percibe al  mezclar dos áreas 

del conocimiento como son la hidráulica y la programación.  Gran parte del trabajo 

desarrollado consiste en hacer un puente entre ambas corrientes. 

 



El proceso de este diseño hidráulico resultó bastante complejo.  Fue necesario 

analizar exhaustivamente las diferentes situaciones que se pueden presentar en el 

cálculo de un perfil de flujo, buscando darles una buena solución.  Al inicio del 

trabajo hubo varias suposiciones erróneas por lo que se requirió de mucho análisis 

y estudio hasta llegar a una correcta solución.  

 

Es muy diferente realizar un cálculo manual del flujo a través de un canal, debido a 

que se tienen muchas alternativas para el solucionarlo.  Sin embargo, el programa 

desarrollado debía utilizar métodos tan robustos y complejos que cubrieran la 

mayor parte de los casos correctamente sin necesidad de recurrir a otros medios 

externos. 

 

A lo largo del trabajo fueron necesarias muchas correcciones en el modelo 

utilizado y en el programa desarrollado, debido al cambio de la filosofía de 

programación, al no contarse con la bibliografía necesaria para la implementación 

correcta del programa, al cambio en algunas rutinas de solución de los perfiles de 

flujo, a fallas en el programa y a otras situaciones imprevisibles desde el 

comienzo. 

 



Se logró en el programa una mejora sustancial en la visualización del problema 

para las personas que lo vayan a utilizar.  El poder realizar acercamientos de 

pantalla y observar cambios inmediatos al cambiar los parámetros del mismo lo 

convierten en una herramienta importante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

La posibilidad de cambiar los parámetros de la simulación en tiempo de ejecución 

y, sobre todo, obtener los resultados de manera inmediata, lo convierten en una 

gran ayuda tanto para el profesor en su clase como para los alumnos en su 

asimilación.  Se buscó la variación de casi todos los parámetros existentes para 

permitir una mayor cantidad de posibilidades. 

 

El sistema se desarrollo con la posibilidad de cargar parámetros iniciales de la 

simulación, lo que facilita el proceso de inicialización de la misma.  Una vez 

inicializada pueden modificarse los parámetros ya determinados. 

En la literatura no se encuentran ayudas visuales para entender el fenómeno, 

solamente ejemplos muy concretos que no permiten al estudiante hacer 

modificaciones sobre el mismo. 

 



El modelo de cálculo que se requiere resolver para observar el comportamiento 

del perfil de flujo en un canal abierto es extenso, por lo que a los alumnos, a lo 

largo del semestre, les es difícil solucionar completamente un canal que tenga 

varios tramos de diferentes características como rugosidad, pendiente, geometría 

(en la materia se solucionan generalmente tres tramos).  Por lo tanto, este 

programa de simulación se convierte en un complemento valioso para la correcta 

interpretación de todo el comportamiento del flujo. 

 

El programa no se limita solo a docentes y estudiantes, también puede ser usado 

como ayuda de forma general por parte de profesionales debido a la visualización 

de ciertos fenómenos que pueden ser de su interés. 

 

La simulación a través de JAVA facilita la enseñanza por parte del docente y la 

asimilación por parte de los estudiantes de un tema que a través de su historia se 

ha mostrado de difícil discernimiento.  A la vez que servirá de ayuda en su 

aplicación en el campo profesional. 

 

El trabajo presente debe motivar a los demás miembros de la comunidad 

académica en la utilización de simulaciones como herramientas que facilitan el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto se espera que este aporte sea la 



base para que se realicen otras propuestas didácticas similares en los diferentes 

campos de la ingeniería a nivel universitario. 



5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la universidad promover más trabajos de este estilo entre los 

estudiantes y los docentes como una forma de profundizar en el área de 

simulación dentro de la carrera. 

 

Así mismo se recomienda profundizar los trabajos que se vayan realizando para 

mejorar los modelos desarrollados y eliminar las restricciones que plantean los 

modelos simples. 

 

JAVA es un lenguaje que no implementa su máquina virtual de manera uniforme 

entre los diferentes navegadores, por lo que se recomienda analizar los diferentes 

programas de navegación en Internet y determinar cuales son los más óptimos 

para la ejecución de las simulaciones. 

 

Se recomienda continuar con la programación en JAVA y orientada a objetos para 

poder para poder generar librerías que faciliten más adelante la elaboración de 

nuevas y mas complejas simulaciones sin tener que comenzar desde el principio. 



la universidad debe generar ayudas de carácter técnico y económico para apoyar 

este tipo de proyectos e incentivar su realización, mas allá del interés simplemente 

académico. 

 

Debe buscarse un trabajo interdisciplinario entre los tesistas de Ingeniería Civil y 

los próximos tesistas de Ingeniería Informática, para motivar de una manera oficial 

en intercambio de conocimientos en el desarrollo de programas de simulación. 
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