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PRESENTACIÓN 

 

Las leyes de conservación de la masa y de momento en el movimiento de los fluidos 

pueden ser expresadas matemáticamente, tanto en la forma diferencial, como de la 

forma integral. Cuando un esquema numérico es aplicado a las ecuaciones 

diferenciales, el dominio de la solución es dividido en puntos discretos sobre el cual 

las ecuaciones diferenciales son resueltas. De otro modo, cuando las formas 

integrales de las ecuaciones son utilizadas, el dominio de la solución es dividido en 

pequeños volúmenes, donde las leyes de conservación son aplicadas. Como no existe 

una solución analítica para este sistema de ecuaciones diferenciales, deben ser 

empleadas soluciones numéricas como los métodos de diferencias finitas (MDF), 

elementos finitos (MEF) ó volúmenes finitos (MVF).  

En este contexto, la Universidad Nacional Agraria La Molina a través de la Facultad 

de Ingeniería Agrícola y la Escuela de Post Grado, se complacen en presentar el 

curso: "ANÁLISIS NUMÉRICO EN HIDRÁULICA", con la finalidad de actualizar a los 

profesionales y estudiantes de postgrado en la solución numérica de problemas de 

ingeniería hidráulica. 

ACERCA DEL EXPOSITOR 

Dr. Jesús Abel Mejía Marcacuzco; es Ingeniero Agrícola de profesión; con grado de 

Magíster en Ingeniería de Recursos Hídricos, de la UNALM, grado de Máster en 

Hidrología de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica y grado de Doctor en 

Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Profesor Principal del 

Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la 

UNALM, tiene a cargo el dictado de los cursos de hidrología, mecánica de fluidos, 

hidráulica, transporte de sedimentos, métodos estadísticos en hidrología, ingeniería 

de recursos hídricos, entre otros, a nivel de pregrado y de postgrado. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS NUMÉRICO EN HIDRÁULICA 

(Aplicaciones con MATLAB) 

OBJETIVOS 

 

El objetivo del curso es la aplicación de los métodos numéricos a la solución de 

problemas de flujo de fluidos en conductos cerrados y abiertos, tanto en régimen 

permanente como no permanente, con aplicaciones con MATLAB (Laboratorio de 

Matrices), de uso fácil que incluye diversas funciones matemáticas, cálculos 

simbólicos y herramientas de visualización y un lenguaje de programación muy 

eficiente para elaborar su propio software. 

 

METODOLOGÍA 

 

El curso comprende de exposiciones teóricas y talleres de prácticas con uso intensivo 

de computadora, para lo cual se recomienda a cada participante traer consigo su 

computadora personal, con MATLAB (R2013) instalado, para la aplicación de los 

métodos numéricos en la solución de problemas de hidráulica y para la elaboración 

de su propio software.  

 

DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICADO 

 

Los participantes recibirán un CD con todas las presentaciones en formato PDF y un 

certificado de asistencia al curso a nombre de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina. 

INVERSIÓN S/. 500  - (escanear el voucher) 

Cta. Cte. S/: 191-0031059-0-26 Banco de Crédito 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO 

¡VACANTES LIMITADAS¡ 

 

 

 



(PROGRAMA - TRAER LAPTOP) 

INTRODUCCIÓN: Importancia de métodos numéricos en la ingeniería; Lenguajes de Programación y 

Software para cálculo numérico; Fundamentos del MATLAB; Programación en MATLAB. ÁLGEBRA 

LINEAL NUMÉRICA: Sistema lineal de ecuaciones; Eliminación de Gauss y de Gauss-Jordan. 

SOLUCIÓN DE ECUACIONES NO LINEALES: Método de la bisección: Método de Newton; Método de 

la secante.  

INTEGRACIÓN NUMÉRICA: Regla del trapecio; Regla de Simpson; Comandos de MATLAB para 

integración. DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA: Aproximación de primeras derivadas; Aproximación de 

segundas derivadas; Aproximación de derivadas parciales por diferencias finitas. 

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS: Problemas de valor inicial; Problemas de valor en la 

frontera. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES: Ecuaciones diferenciales elípticas (EDPE): 

Solución numérica de la ecuación de Laplace y de la ecuación de Poisson. Ecuaciones diferenciales 

parabólicas (EDPP): Esquemas explícitos e implícitos, Problemas parabólicos bidimensionales, 

Conducción de calor en régimen transitorio, Flujo laminar entre dos placas horizontales. Ecuaciones 

diferenciales hiperbólicas (EDPH), Método de las características, Solución numérica de la ecuación de 

color, Esquema numérico de Lax-Wendroff.  

APLICACIONES A FLUJO PERMANETE EN CANALES ABIERTOS: Solución Numérica de Energía 

específica y flujo crítico; Flujo uniforme y Flujo gradualmente variado. APLICACIONES A FLUJO 

TRANSITORIO EN TUBERÍAS: Oscilaciones de presión en chimeneas de equilibrio, solución numérica 

del Golpe de ariete. 

TRÁNSITO HIDROLÓGICO: Fundamento teórico del tránsito hidrológico, Función de almacenamiento, 

Tránsito de avenidas en embalses. TRÁNSITO HIDRÁULICO: Ecuación de conservación de masa, 

Ecuación de cantidad de movimiento, Solución numérica de la onda cinemática, Solución numérica de la 

onda dinámica (ecuaciones de Saint Venant)  

MÉTODO NUMÉRICO DE VOLÚMENES FINITOS: Introducción; Modelo matemático de flujo en canales 

abiertos; Ecuación de transporte; Esquemas de discretización en volúmenes de control (Esquema de 

diferencias centrales, Esquema UPWIND, Solución exacta, Esquema exponencial, Esquema híbrido, 

Esquema potencial, Formulación general). Discretización en dos y tres dimensiones. Cuidados en la 

obtención de las ecuaciones de discretización; Arreglo co-localizado y Arreglo escalonado de las 

variables dependientes. Acoplamiento presión – velocidad: Algoritmo SIMPLE (Semi IMPlicit Linked 

Equations), Algoritmo SIMPLER (SIMPLE Revisado), Algoritmo SIMPLEC (SIMPLE Consistente). 

Solución de las ecuaciones algebraicas; Disposición de volúmenes de control en la frontera; Condiciones 

de contorno para las variables dependientes; Criterios para el desarrollo del código computacional. 

APLICACIONES DEL MÉTODO DE VOLÚMENES FINITOS: Conducción de calor bidimensional en 

régimen permanente; Flujo unidimensional en canales en régimen permanente; Flujo bidimensional en 

canales en régimen permanente; Flujo unidimensional en canales en régimen transitorio. 
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