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EXAMEN FINAL 
 

1. Hallar para el canal de sección transversal que se muestra en la figura los parámetros 
hidráulicos: A, P, T, D y R. 

 

 
 

2. Un canal rectangular de 2 m de ancho, transporta un caudal de 3 m3/s. El nivel de 
aguas abajo del resalto es 1 m. Hallar el nivel aguas arriba, la longitud del resalto, 
la perdida de energía e indicar el tipo de resalto. 
 

3. En un canal trapezoidal de ancho b=0,30 m, talud Z=1, determinar el caudal que 
debe pasar para una energía especifica mínima de 0,48 (m-kg)/kg. 
 

 
4. Un canal trapezoidal cuyo ancho es de 1,5 m, tiene un talud igual a 0,75 y esta 

trazado con una pendiente de 0,0008. Si el canal estuviera completamente 
revestido de mampostería, entonces para un caudal de 1,5 m3/s el nivel seria de 
0,813 m. Si el mismo canal estuviera revestido de concreto, se tendría para un 
caudal de 1,2 m3/s un nivel de 0,607 m. Calcular la velocidad que se tendría en el 
canal, cuando se transporta un caudal de 1,3 m3/s, si el fondo es de concreto y las 
paredes de mampostería. 
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5. Un canal de sección trapezoidal de ancho 3 m, talud 1,5 esta escavado en tierra 
(n=0,025), con una pendiente uniforme de 0,0005 conduce un caudal de 8 m3/s. con el 
objetivo de dar carga sobre una serie de compuertas para tomas laterales, se desea 
utilizar un vertedero de cresta redonda y de forma rectangular (coeficiente de descarga C 
= 2) con una longitud de cresta L = 7. 
La ecuación sugerida para el vertedero es 2/3CLhQ =  y la altura de la cresta de fondo P 
= 1,8 m. (ver figura). Calcular y dibujar (Excel o papel milimetrado) el perfil del flujo (eje 
hidráulico) y la longitud total x del remanso, considerando que termina al alcanzar un nivel 
que sea 2% mayor que la normal. 
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