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CANALES
(versión 1.6.1)

2.

INTRODUCCIÓN

Esta planilla fue creada para determinar rápidamente la capacidad de transporte de un
canal de sección trapecial, a flujo permanente y tirante normal.
Para el cálculo hidráulico se utiliza la ecuación de Manning.
La planilla permite dimensionar un canal central de sección trapecial para un
determinado caudal de diseño, y permite considerar además una planicie de inundación para
caudales extremos.
También considera una revancha en el canal central, y analiza si el caudal extremo
invadirá la planicie, o si por el contrario, dicho caudal no excederá el canal central más la
revancha.
Esta versión modifica a la versión anterior en un cambio en las hipótesis de cálculo
para el flujo de las planicies de inundación.
3.

ECUACIÓN DE MANNING

El ingeniero irlandés, Robert Manning presentó en el año 1889 una fórmula que más
1/ 2
R2/3 * S f
. Esta fórmula se
tarde sería modificada a su forma actual y más conocida: V =
n
desarrolló de siete formas diferentes, basadas en datos experimentales de Bazin, y
posteriormente verificada por 170 observaciones.
Utilizando Manning:
1/ 2
2
R2/3 * S f
V *n 
V=
⇒ S f =  2/3 
n
R 
siendo V = velocidad del flujo en el conducto (en este caso V=Q (caudal) /A (área))
R = radio hidráulico
Sf = pendiente de fricción, es decir, la pendiente de la línea de energía
n = coeficiente de fricción de Manning
Dado que la velocidad del flujo y el radio hidráulico dependen del tirante, se puede
obtener el tirante que satisface la ecuación anterior a través de un proceso iterativo de prueba y
error.
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3.1. Coeficientes de Rugosidad de Manning
A continuación se listan los coeficientes de rugosidad de Manning para diferentes tipos
de materiales y diferentes tipos de flujos. (Fuente: US ARMY CORPS OF ENGINEERS –
HIDROLOGIC ENGINEERING CENTER (2008): “HEC-RAS River analysis system.
Hydraulic Reference Manual”. Version 4.0.)

Tabla 1 – Coeficientes de Manning
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Tabla 2 – Coeficientes de Manning (cont.)
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Tabla 3 – Coeficientes de Manning (cont.)

4.

UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE

La planilla está bloqueada para evitar que el usuario pueda modificar las celdas que
contienen fórmulas. Cuenta además, con una función Macro programada en Visual Basic que
resuelve los cálculos a través de un proceso iterativo, hasta alcanzar la precisión definida en la
planilla.
Los datos a ingresar son los que se encuentran en las celdas coloreadas con un tenue
naranja.
El usuario debe consignar los siguientes datos:
- Pendiente long. (m/m): Es la pendiente longitudinal del canal.
- Caudal normal: Es el caudal con el que se calcula el tirante en el canal central.
- Caudal máx: Es el caudal con el que se calcula el tirante teniendo en cuenta el
canal central más la revancha del canal central y las planicies de inundación
- Pendientes transversales de los taludes (z1, z2, z3, z4): Son las pendientes
transversales de los taludes del perfil.
Se debe consignar la relación base/altura, por lo que si se consigna un valor z
igual a cero, se estarán considerando taludes verticales.
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z1 y z2 son las relaciones correspondientes a los taludes del canal central,
mientras que z3 y z4 son las relaciones correspondientes a los taludes de las
planicies de inundación (ver croquis en planilla - Figura 1).
Anchos del canal y planicies de inundación (b1, b2, b3): Se deben consignar
los anchos según se designa en el croquis de la planilla (b1 ancho de canal
central, b2 ancho de planicie de inundación izquierda, b3 ancho de planicie de
inundación derecha). Se considera que las pendientes transversales del fondo
del canal central y de las planicies de inundación son nulas (ver croquis en
planilla - Figura 1).
Si se consigna un ancho de canal central igual a cero, se estará considerando un
canal triangular.
Si se consigna un ancho de planicie de inundación igual a cero se estará
considerando que la misma no existe.
Revancha: Es la revancha que se le adiciona al canal central. Se sugiere colocar
cero en este dato, a menos que se quiera conocer si el caudal máximo invadirá
las planicies de inundación considerando una revancha en el canal central.
Coeficiente de rugosidad de Manning: Se debe consignar el coeficiente de
rugosidad de Manning, tanto para el canal central como para las planicies de
inundación. (n1 coeficiente de Manning para el canal central, n2 coeficiente de
Manning para las planicies de inundación).
El programa realiza una ponderación de los coeficientes de rugosidad en
función de los perímetros mojados.
Velocidad admisible: Es la velocidad máxima admitida para el material que
conforma el canal principal y las planicies de inundación (Vc adm es la
velocidad admisible para el canal central, Vp adm es la velocidad admisible
para la planicie de inundación). Este dato sirve para remarcar cuándo la
velocidad del flujo puede producir procesos erosivos en el canal y las planicies.
Precisión: Es el error mínimo al que deberán converger los cálculos. Este dato
no debería ser modificado a menos que la convergencia fuera muy lenta o no se
alcanzara.

El proceso de cálculo es iterativo. El programa propone sucesivos valores de tirante y
verifica que las velocidades calculadas, según la ecuación de Manning y según la ecuación de
continuidad, tengan un error entre sí menor a la “precisión” exigida.
Una vez completada toda la carga de datos, el usuario deberá hacer clic sobre el croquis
de la planilla, de manera de iniciar la Macro que ejecuta los cálculos iterativos. Deberá
asegurarse que, en el nivel de protección de Excel, se hayan habilitado la ejecución de
Macros.
Luego de ejecutada la Macro, la planilla muestra el tirante asociado al caudal normal
considerando la geometría del canal central, y el tirante asociado al caudal máximo
considerando la geometría completa del canal (canal central más la revancha del mismo y más
las planicies de inundación). Ambos tirantes son medidos desde el fondo del canal central.

Canales

(versión 1.6.1)

CONASUR - Consultores Asociados del Sur

WEB: www.conasuringenieria.com.ar
MAIL: info@conasuringenieria.com.ar

6

Canales

(versión 1.6.1)

CONASUR - Consultores Asociados del Sur

Manual de usuario:
(haga doble click
sobre el ícono)

WEB: www.conasuringenieria.com.ar
MAIL: info@conasuringenieria.com.ar

Colocar título aquí
Calcula los tirantes necesarios para transportar los caudales dados, tomando en cuenta una revancha.
Indica, para el caso de caudal máximo, cuándo se sobrepasa la revancha del canal central.
Hacer click sobre esta imagen para calcular

Datos:
Pendiente long. (m/m):
Caudal normal:
Caudal máx:
z1:
z2:
z3:
z4:
b1:
b2:
b3:
Revancha:
n1:
n2:

0,001
2,00 m3/s
3,00 m3/s
1
1
1
1
3,00 m
5,00 m
5,00 m
0,00 m
0,024
0,04

z3

z4

y2
b2
z1

rev
y1

b3
z2

b1
Vc adm= 1,50 m/s
Vp adm= 1,50 m/s

PRECISIÓN: 1,00E-11

T1= 4,32 m
T1r= 4,32 m
T2= 14,76 m

F1= 0,353
F2= 0,219

Caudal Normal (Canal Central):
Tirante 1 (m)
0,661

n utilizado
0,024

Ac [m2]
2,420

Pc [m]
4,869

Rc [m]
0,497

(Manning) Vc [m/s]
0,827
0,00000

(Cont.) Vc [m/s]
0,827

Verifica Vc máx
0,827

Ap [m2]
3,154
5,573593

Pp [m]
14,935

Rp [m]
0,211

(Manning) Vp [m/s]
0,317
0,00000

(Cont.) Vp [m/s]
0,317

Verifica Vp máx
0,317

Caudal Máximo (Planicies de inundación):
Tirante 2 (m)
0,878

n utilizado
0,035

El tirante máximo supera la profundidad del canal central más la revancha
Invade las planicies de inundación
Comentarios:
Insertar comentarios aquí

Figura 1: Planilla ejemplo del dimensionado de canales con la ecuación de Manning

Los valores de área, perímetro mojado, radio hidráulico y velocidad del flujo asociados
al caudal máximo, son los calculados para las planicies de inundación (no considera el canal
central).
Se pueden computar varias secciones con diferentes características duplicando la hoja
de cálculo dentro del mismo archivo.
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4.1. Hipótesis de cálculo
El coeficiente de rugosidad de Manning a utilizar surge de la ponderación en función
del perímetro mojado. Dado que se pueden consignar diferentes coeficientes de rugosidad para
el canal central y las planicies de inundación, y como las planicies de inundación son
consideradas con pendiente transversal nula, los resultados bajo estas condicionantes, en
algunas situaciones específicas, pueden inducir errores.
Un ejemplo de ello sería el caso en el que se tiene un canal central pequeño y grandes
planicies de inundación. Si se analiza un caudal igual a la capacidad de transporte del canal
central, el flujo no invadirá las planicies de inundación; pero si se analiza un caudal levemente
superior, el tirante invadirá la planicie de inundación y, como la pendiente transversal de la
misma es nula, el perímetro mojado aumenta enormemente. De esa manera, al incluir las
planicies de inundación como parte de la sección hidráulica, la rugosidad general de toda la
sección resulta mucho mayor a la del canal central si se la computa en función del perímetro
mojado.
Para disminuir este error, el programa computa los tirantes bajo la hipótesis de que el
caudal normal será transportado por el canal central, y sólo el resto del caudal será transportado
por las planicies de inundación.
En resumen, el programa calcula el tirante asociado al caudal normal (tirante 1)
utilizando la ecuación de Manning considerando el área del canal central (Anormal de la Figura
2), y calcula el tirante asociado al caudal máximo (tirante 2) utilizando la misma ecuación, pero
computando solamente el excedente de caudal (diferencia entre caudal normal y máximo) y
considerando que el mismo será transportado por las planicies de inundación (Amáx de la Figura
2).

Amáx

y2
rev
y1

Anormal
Figura 2: Croquis de hipótesis de áreas de transporte de caudal
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