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APROBACION

OBJETIVOS GENERALES
Presentar las nociones sobre el flujo permanente en canales, sea uniforme o gradualmente
variado. En los mismos se realizarán análisis cualitativos de los perfiles de agua ubicando
los posibles resaltos hidráulicos y los diferentes controles de flujo. Por medio de técnicas
numéricas se efectuarán cálculos de perfiles de agua para canales abiertos.
PROGRAMA
1 Conceptos de flujo en canales
Energía especifica. Gráfico de energía especifica versus profundidad del nivel. Altura
crítica y flujo crítico. Altura normal y flujo normal. Flujo subcrítico y supercrítico.
Profundidad hidráulica media. Radio hidráulico. Número de Froude. Control hidráulico.
Contracciones. Expansiones. Escalones ascendentes y descendentes. Métodos de medición
de caudal.
2 Flujo permanente en régimen uniforme en canales
Conceptos básicos (pendiente de fondo y nivel, rugosidad). Canal prismático. Ecuación de
Manning (Coeficiente de Manning). Principio de conservación de la cantidad de
movimiento. Fuerza específica. Gráfico de fuerza específica versus profundidad del nivel.
Profundidades conjugadas. Resalto hidráulico.
3 Flujo permanente gradualmente variado en canales
Distribución de presiones hidrostáticas. Coeficiente de Coriolis. Ecuación diferencial de perfiles
para canal prismático. Tipos de perfiles (M, C, S, H y A). Control de flujo según criterio de altura
crítica y normal. Análisis cualitativo de perfiles. Ubicación de resaltos. Resalto libre y ahogado.
Reconocimiento de los tipos de flujo de acuerdo a criterios prácticos. Canales de sección
compuesta.
4 Cálculo de perfiles de agua
Ecuación de la energía. Canales prismáticos y naturales. Algoritmos de cálculo. Condiciones
iniciales y de borde. Forma de la función de energía. Controles hidráulicos. Ejemplos de aplicación
en canales de geometría regular. Programa existente. Metodología para el análisis de ríos.
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