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1. OBJETIVOS GENERALES. 
 
- Aplicar los principios fundamentales de la Mecánica de Fluidos al escurrimiento 

en canalizaciones con superficie libre. 
- Proporcionar elementos básicos para resolver problemas de Hidráulica de 

Canales y acueductos en régimen permanente.………………. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Aplicar los principios de continuidad, energía y momentum al escurrimiento en 
canales abiertos. 

- Introducir los conceptos de energía específica, escurrimiento crítico, momenta, 
resalto hidráulico y sus aplicaciones en ingeniería hidráulica. 

- Estudiar el concepto de escurrimiento uniforme y leyes de resistencia en 
canales. 

- Analizar el escurrimiento  gradualmente variado y el análisis y cálculo del eje 
hidráulico. 

- Estudiar singularidades en canales y su asociación con el flujo gradualmente 
variado. 

 
 
 
 

2. PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
 
   Ingeniero civil especialzado  en hidráulica y con antecedentes académicos previos. 

 

………………………………………. 
 
 

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
- Conocer y manejar el escurrimiento de agua en canales y acueductos determinando 

leyes de resistencias. 
- Capacidad para diseñar canales revestidos y obras de control . 
- Capacidad para definir y calcular escurrimientos gradualmente variados. 

 



 
4. CONTENIDOS 
 

 
4.1 ESCURRIMIENTOS EN CANALES 
 
4.1.1  Características  
4.1.2  Clasificación de los escurrimientos 
4.1.3  Clasificación Geométrica de los canales 
4.1.4  Distribución de velocidades 
4.1.5  Distribución de presiones 
4.1.6  Principio de continuidad en canales 
 
4.2 PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA 
 
4.2.1 Ecuación de la energía de canales. Bernoulli 
4.2.2 Concepto de energía especifica 
4.2.3 Escurrimiento critico 
4.2.4 Aplicaciones 
 
 
4.3 PRINCIPIO DE LA CONSERVACION DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO 
 
4.3.1 Principios básicos 
4.3.2 Función momenta 
4.3.3 Resalto Hidráulico 
4.3.4 Aplicaciones  
 
4.4 RESISTENCIA DE ESCURRIMIENTO  
 
4.4.1 Leyes de resistencia, Chézy y Maning 
4.4.2 Escurrimiento uniforme 
4.4.3 Diseño elemental de canales revestidos y sin revestir 
4.4.4 Aplicaciones  
 
4.5 ESCURRIMIENTO GRADUALMENTE VARIADO 
 
4.5.1 Análisis y fundamentos 
4.5.2 Ecuaciones Fundamentales 
4.5.3 Tipos de Ejes hidráulicos 
4.5.4 Aplicaciones 
 
4.6 SINGULARIDADES DE CANALES ABIERTOS 
4.6.1 Nociones sobre vertederos  
4.6.2 Cambios de sección 



 
 
 
 
5. ESTRATEGIA DOCENTE 
 
El desarrollo de la asignatura se realizará de forma expositiva. Se llevará a cabo en 
forma de cátedras, talleres, trabajos expositivos y al menos una salida a terreno, de 
forma de enfrentar al alumno a diversas actividades propias de su futuro ejercicio 
profesional.  
 
 
6. EVALUACION 
 
 
a)   La nota de presentación a examen (NP) estará dada por la siguiente relación: 
 
NP =        PROFESOR DEFINE  (Mínimo 2 Controles de cátedra)                                                                                                               

 
 
 NC1= Nota Control 1 
 NC2= Nota Control 2 
 
 

b) Derecho a examen: NP ≥ 3,5 
  El examen será en base a toda la materia, tanto de cátedras como de taller. 
 

c) Eximición: 
  NP ≥ 5,5 y además si las notas de controles son todas ≥ 3,5 

 
d) Sobre nota de examen (NE), y nota final (NF): 
 

Si NE <3,0 el alumno reprueba teniendo como nota final de la Asignatura  (NF) 
la nota del examen,  independiente de cual sea la NP 
 
Si la NE ≥ 3,0  la nota final de la asignatura, se calcula como sigue: 
 
NF=NP*0,6+NE*0,4 
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