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1.  Definición: 

Hcanales es un software que facilita 
el diseño de canales, el programa fue 
desarrollado por el Ing. 
peruano Máximo Villon Béjar. 

 

 

 

 

 



Este programa permite resolver los problemas 

más frecuentes que se presentan en el diseño 

de canales y estructuras hidráulicas, los 

cuales son calcular: 

 

• El tirante normal 

• El tirante crítico 

• El resalto hidráulico 

• La curva de remanso 







Tirante normal 



Tirante crítico 



Resalto hidráulico: Es un 

fenómeno local que se 

manifiesta como un cambio 

súbito del tirante desde un 

nivel bajo a un nivel alto en un 

tramo relativamente corto. 



• Curva de remanso: Es el perfil 

longitudinal que adquiere la superficie libre 

del flujo cuando se efectúa bajo un flujo 

gradualmente variado ( FGV). 

Debemos saber que: 

  NF= 1: Flujo critico. 

 NF< 1: flujo subcritico. 

 NF> 1: Flujo supercrítico. 

 

De donde: (NF=Numero de Froude). 





Flujo gradualmente 

variado( FGV). 
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Resalto hidráulico 







Curva de remanso 



Curva de remanso 



• Permite calcular el caudal que transporta un 
canal construido para las secciones 
transversales artificiales de uso común, como 
son: 

 Sección triangular 

 Sección rectangular 

 Sección trapezoidal 

 Sección parabólica 

 Sección circular 
 

 
 

 





• Calcular el caudal que transporta un canal natural 

tanto para rugosidad constante como para 

rugosidad variable. 

 

•  Calcular b (base), S ( pendiente) o n( coeficiente 

de rugosidad) para canales trapezoidales, 

rectangulares y triangulares. 

 

• Calcular los parámetros hidráulicos en canales 

circulares conocido la relación y/d                         

( Tirante/Diametro). 
 

 





•  Calcular S o n en secciones circulares. 

 

• Cálculos en orificios, compuertas y vertederos. 

 

• Cálculo de transiciones de entrada y salida   

 alabeadas. 

 

• Cálculo de vertederos laterales. 

 

•Cálculo de pérdidas en canales no revestidos y 

revestidos 







3. IMPORTANCIA: 
 

HCANALES, es importante porque: 

 

•  Proporciona una herramienta fácil de utilizar para el 

ingeniero civil y otros especialistas que trabajen en el 

campo del diseño de canales y estructuras 

hidráulicas. 

 

• Permite simplificar los cálculos laboriosos. 

• Permite simular el diseño de canales, variando 

cualquier parámetro hidráulico. 

 

• Reduce enormemente el tiempo de cálculo. 



4. PRACTICA DIRIGIDA 

Email: giovene.perez.c@gmail.com 

Blog: ingenieriahidraulicausmp.blogspot.com 
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