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1. Calcular los elementos geométricos de la sección de canal de las siguientes secciones de flujo. El Valor 
de X = 9. 
 
 

 
 

 
 
 
 

2. Agua fluye por un canal de sección trapezoidal compuesta tal y como se define en la Figura. Si la 
velocidad media en cada sección está dada por V1=2 m/s, V2=3m/s, V3=m/s bajo condiciones de flujo 
permanente, determínese los coeficientes de corrección de energía cinética α y de momentum lineal β del 
flujo en la sección ya definida. El Valor de X = 9  
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3. Se define un canal de sección transversal trapezoidal con b= 3m y m=2. A) calcular y dibujar la curva de 
energía especifica si el caudal a fluir por el canal es igual a X m3/s, El Valor de X es el último digito de su 
código. Si es cero, le suma 2 m3/s. B) determine la magnitud de la profundidad critica para ese caudal. C) 
si la energía especifica del flujo es 1m, determine la magnitud de las profundidades alternas. D) realice el 
mismo análisis para un caudal de 7 m3/s y obtenga las profundidades alternas para una energía 
específica de 1,5m. 
 

4. Por un canal rectangular de pendiente longitudinal horizontal fluye un caudal de 100 m3/s en condiciones 
subcríticas y con energía especifica de 1,87 m. la sección transversal del canal tiene una anchura de 
base de b1=30 m y una profundidad (distancia desde el fondo del canal hasta la banca del mismo) de 2,0 
m. Sin embargo, aguas abajo se piensa construir un puente cuyos estribos invaden la sección del canal 
reduciendo la anchura de base del canal a una magnitud b2. 
Se solicita analizar el comportamiento del flujo para las siguientes situaciones: 
 
A) Los estribos reducen la sección transversal del canal a una anchura de b2=25m. 
B) El diseñador del puente solicita cual puede ser la anchura mínima del canal en la sección de cruce 
para evitar alteraciones en el flujo. 
C) Si el puente debe diseñarse de tal forma que la anchura del canal en el sitio de cruce se reduce a 20 
m, ¿Qué alteraciones se pueden presentar en las características del flujo? 
 
5. Un canal de sección rectangular con anchura de base de 5,0 m y coeficiente α=1,0, 
Debe evacuar un caudal de X m3/s manteniendo una profundidad del flujo en la zona 1 
de 1,25m. El Valor de X es el último digito de su código. Si es cero, le suma 6 m3/s. Si 
en una sección aguas abajo existe un cambio en las condiciones de contorno, determine la máxima cota 
a la cual debe ascender la rasante para no generar cambio alguno en las condiciones del flujo aguas 
arriba de la transición en perfil. 
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