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0.792 
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0.695 
0.684 
0.673 
0.662 
0.649 
0.63 

3.8 Ajuste 

urva de ca
para el cau
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0.5
B

iente   C

de descarg

de descarga
60 

1.0472 
0.66 

0.655 
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udal de 13
r la curva 

alibración d

B 
81 0.
82 0.
83 0.
85 0.
86 0.
88 0.

y = ‐0.031x

y = ‐0.0294x

y = ‐0.0206x3
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ciones pred
cm (Hp = 
uerta han 
imo de cor
evento de

.  

nergía cinét
robar si la 
de ingreso

ones medid
experimen

aron positi
ortamiento 

VARIABLES 
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1 400 

1 400 

2 400 

2 400 

2 400 

2 400 

3 400 

rsidad de C

noco Ochoa

CAPÍTU
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Tabla 4.1

DE DISEÑO 

Qm 
(L/s) 

Hm 
(cm) 

13.42 20.60

13.42 20.60

13.42 20.60

13.42 20.60

13.42 20.60

13.42 20.60

13.42 20.60

13.42 20.60
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21.50 25.47

SIÓN 
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Conti

VARIABLES 

 z 
Qp 

(m3/s) 
3 400 

3 400 

1 600 

1 600 

1 600 

2 600 

2 600 

2 600 

2 600 

3 600 

3 600 

3 600 

3 600 

1 700 

1 700 

1 700 

1 700 

2 700 

2 700 

2 700 

3 700 

3 700 

3 700 
3 700 

muchos de 
co disipado
tiva no es
rgida, a ést
chos de río

ación hoyas
a 4.1. 

rsidad de C

noco Ochoa

nuación Ta

DE DISEÑO 
Qm 

(L/s) 
Hm 
(cm) 

13.42 20.60

13.42 20.60

20.12 20.60

20.12 20.60

20.12 20.60

20.12 20.60

20.12 20.60

20.12 20.60

20.12 20.60

20.12 20.60

20.12 20.60

20.12 20.60

20.12 20.60

23.48 20.65

23.48 20.60

23.48 20.60

23.48 20.60

23.48 20.60

23.48 20.60

23.48 20.60

23.48 20.60

23.48 20.60

23.48 20.60
23.48 20.60

los ensay
or aguas ab
s estable 
te fenómen
os aguas a
s de chorro
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a 

abla 4.1 Re

am 
(cm) 

y1
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0 3.30 1.3

0 3.20 

0 5.20 3.2

0 5.20 3.5

0 5.75 0.7

0 5.40 0.7

0 5.40 

0 5.20 

0 5.80 

0 4.45 

0 4.45 1.3

0 4.85 

0 4.85 1.6

5 6.60 4.1

0 6.60 3.7

0 7.05 

0 7.05 2.2

0 6.60 2.0

0 6.60 

0 6.90 

0 5.80 

0 5.80 1.5

0 5.60 
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1 
m) 
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20 19.90 6
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52.50

32.00
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30.10

24.00 20.07

12.93

31.50 37.67

69.20 53.30
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