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1. Introducción 
 

Los sistemas de drenaje han sido, en la historia del hombre, un componente fundamental 

del desarrollo urbano. Sus avances han permitido darle vida a las grandes metrópolis 

contemporáneas, y de igual forma, los atrasos representan obstáculos medioambientales 

para muchas sociedades del mundo. Para contextualizar el problema, se debe mencionar 

que desde los primeros momentos en los que el ser humano empezó a densificar áreas 

naturales, afectó el ciclo normal del agua y obligó a variar sus condiciones de flujo.  

 

En un principio los pequeños asentamientos no significaban un problema mayor; sin 

embargo, cuando comienzan a desarrollarse urbes de magnitud considerable, sus efectos se 

empiezan a sentir con fuerza y estas sociedades se ven obligadas a buscar soluciones. La 

principal medida por la que se optó, fue llevar a cabo imponentes obras de ingeniería civil 

cuya grandeza puede ser apreciada hasta nuestros días. Ejemplo de esto son las 

construcciones del antiguo imperio Babilónico, el Egipcio, y como no, el Romano, con sus 

grandes acueductos y sus asombrosas cloacas. 

 

Han pasado más de 2000 años desde la aparición de los primeros sistemas de drenaje, no 

obstante, todavía no se ha encontrado una respuesta a todas las preguntas asociadas con 

ellos. Muchas cosas han cambiado en este lapso de tiempo; la tecnología en los materiales 

ha evolucionado, ha habido múltiples descubrimientos en la hidráulica, y la antigua idea de 

evacuar el agua lo más rápido posible se ha cambiado por una moderna visión integral de 

todo el sistema. A pesar de esto, aún existen múltiples interrogantes a la espera de ser 

contestadas.  

 

La nueva concepción del drenaje urbano, la cual parece tener parte de las respuestas, 

estudia las diversas componentes del sistema como un todo, evitando realizar análisis por 

separado. Por ejemplo, a la hora de diseñar redes de alcantarillado se estudia el 

comportamiento de las tuberías, pero también la conexión con los tanques de 

almacenamiento, los alivios, las Plantas de Tratamiento (PTAR) y el cuerpo receptor.  

 

Algunas de las ventajas de realizar un análisis global, es decir de la forma explicada 

anteriormente, es el aumento de la capacidad de drenaje y la disminución de los costos de 

construcción. Esto último se ha convertido en un reto de vital importancia para países como 

Colombia, donde los recursos son escasos y por ende se deben maximizar sus beneficios. 

Sin embargo, a pesar de estas mejoras, existen desafíos que no han sido resueltos todavía y 
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que dificultan el buen funcionamiento de la red. Uno de ellos es precisamente el caso de 

estudio de esta Tesis de Maestría, El fenómeno de sobrecarga en tuberías fluyendo 

parcialmente llenas.   

 

Para entender el problema se debe conocer la diferencia fundamental que hay entre el flujo 

presurizado y el flujo parcialmente lleno. El primero es aquel que llena toda la sección 

transversal del ducto, y que al mismo tiempo experimenta presiones muy por encima de la 

atmosférica. Éste se encuentra, usualmente, en sistemas de acueducto donde se deben 

garantizar condiciones mínimas para un buen servicio al usuario. Por otro lado, el segundo 

caso es aquel en el cual no se llena toda la sección transversal de la tubería, sino que hay 

una superficie libre expuesta a las condiciones atmosféricas que fluye por efecto de la 

gravedad; ejemplo de este son los alcantarillados.  

 

Para experimentar la diferencia, basta con pensar en lo que sucedería al abrir una toma de 

agua para bomberos y una alcantarilla; en el primer caso saldría disparada una columna de 

agua equivalente a la presión en la tubería. Al contrario, en el segundo ejemplo  no pasaría 

nada a menos que haya una inundación, caso en el que sin importar la existencia de la tapa 

se corre el riesgo que el fluido salga de su conducto normal. Esto último es, precisamente, 

consecuencia de la sobrecarga de la tubería, proceso durante el cual el agua pasa de fluir a 

superficie libre a ocupar cualquier espacio hasta escapar hacia la superficie. 

 

La emergencia sanitaria asociada con estos desbordamientos es evidente y no hay mayor 

espacio de discusión; sin embargo, muchos aspectos del fenómeno de sobrecarga son aún 

desconocidos. Se sabe que este representa el momento en el cual el caudal que busca fluir 

por la tubería es mayor al de diseño; y por ende, en este instante la gravedad no es 

suficiente para transportar la descarga. En consecuencia, el ducto se ve obligado a buscar 

más fuentes de energía para poderlo hacer, siendo la presurización la única solución 

posible.  

 

Cuando se da este evento se rompe el equilibrio que hay en el sistema de drenaje. El nivel 

del agua aumenta y puede llegar al nivel de las calles, se hace necesario el uso de alivios 

que transporten el excedente, sin tratamiento, directamente hacia el cuerpo receptor, y lo 

que es peor, en algunas zonas la red puede llegar a trabajar de forma inversa. Esto último 

quiere decir que hay zonas aguas abajo en las cuales la línea del gradiente hidráulico supera 

la cota de los aparatos de desagüe, y por ende, en vez de evacuar las aguas residuales, el 

alcantarillado las devuelve por los sifones. 
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Las causas de este fenómeno no son desconocidas; básicamente cualquier anomalía que 

obligue a superar la descarga de diseño de la tubería, o que disminuya su capacidad 

hidráulica, facilitará la aparición de la sobrecarga. Los ejemplos más comunes de esto son 

las grietas; que permiten la entrada de caudal extra proveniente de aguas subterráneas, los 

eventos de lluvia de gran intensidad, las acumulaciones de basura que taponan la sección 

transversal, las fallas en la estructura y los cambios en la alineación debido a un sismo. 

 

En cuanto al fenómeno en sí, son pocas las características conocidas profundamente; sin 

embargo, entre aquellas de las que se tiene noción está la espontaneidad. Se sabe que 

transcurre poco tiempo desde el instante en el que se supera la descarga máxima de la 

tubería fluyendo parcialmente llena, así sea por poco, hasta el momento en que se da la 

presurización. Si a esto se le suma el hecho de que los eventos de lluvia son difíciles de 

predecir con exactitud, el resultado será que es bastante complejo monitorear una red para 

poder estudiar bajo qué condiciones se desarrolla la sobrecarga.  

 

En algunos lugares del mundo se han implementado complejos sistemas de monitoreo 24 

horas al día, que dan una idea de los perfiles de nivel y velocidad en un punto del ducto en 

distintos micro-instantes de tiempo. Sin embargo, los resultados son limitados pues 

dependen de la frecuencia de las precipitaciones y de las características de cada una. 

 

El presente trabajo busca recrear estas condiciones usando un modelo físico en acrílico, en 

el cual se puedan realizar estas mismas mediciones. Este incluye un tanque de alimentación 

conectado al sistema de recirculación de agua del laboratorio, una válvula de entrada, 

algunos accesorios en PVC que permiten conectar la primera parte con una tubería 

horizontal hecha en acrílico, una compuerta aguas arriba y una aguas abajo. Este montaje 

permite controlar las variables de entrada y la forma como se genera la sobrecarga, de esta 

forma se elimina el factor de espontaneidad y se pueden generar eventos de diferente 

magnitud, en cualquier instante de tiempo. 

 

Para ser más específicos, las condiciones de entrada que se controlan son; el caudal base, 

que simula la descarga que fluye normalmente por una tubería previo a un evento de lluvia. 

El caudal pico, que representa la descarga máxima que le entrega el evento de precipitación 

al sistema de alcantarillado. El tiempo al pico, es decir el tiempo que toma ir del primer 

valor al segundo. El porcentaje de apertura de la compuerta aguas abajo, que simula la 

presencia de desechos sólidos que disminuyen la capacidad de transporte del ducto. Y la 

energía con la que entra el agua al modelo; esto último por medio de la válvula de entrada 

al montaje y la compuerta aguas arriba de la tubería.  
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Por otro lado, hay tres formas de generar la sobrecarga; la primera es cerrando la compuerta 

vertical que se encuentra aguas abajo del modelo, hasta que se le quite al tubo la suficiente 

capacidad hidráulica para transportar la descarga inicial. La segunda es haciendo que la 

tubería horizontal transporte un caudal pico superior a su capacidad, y la tercera es una 

combinación entre las dos anteriores. Teniendo la posibilidad de generar el fenómeno en 

cualquier momento, se pretende realizar una gran cantidad de pruebas diferentes, que 

permitan medir la dinámica de los perfiles de velocidad y nivel para cada caso. De esta 

forma se espera profundizar el conocimiento que se tiene de este proceso. 

 

Para cerrar este capítulo, se hace un resumen del contenido del presente informe, el cual 

está dividido en cuatro partes. En la primera (Capítulos 1-3) se encuentra la introducción al 

tema, los objetivos, una breve revisión de los avances que se han dado a nivel mundial en la 

investigación de este fenómeno, y el marco teórico necesario para comprender este estudio.  

 

En la segunda (Capítulo 4) se describe el modelo físico; su diseño, su construcción y 

también el proceso de integración al Laboratorio de Hidráulica de la Universidad de los 

Andes. En la tercera (Capítulo 5) se presenta la calibración del montaje, la metodología de 

toma de datos y los resultados encontrados hasta ahora. En la última (Capítulos 6-9), se 

analizan los datos medidos y se presentan las principales conclusiones derivadas de la 

investigación. Asimismo, se dan algunas recomendaciones para trabajos futuros, se incluye 

la lista de referencias, los agradecimientos pertinentes y se anexa información extra para 

quienes deseen entender el estudio con profundidad. 

 

 

1.1      Objetivo General 

 

El objetivo principal de este trabajo es comprender por medio de un montaje de laboratorio, 

la dinámica del nivel y la velocidad de flujo en una tubería, cuando se da el cambio de flujo 

a superficie libre a flujo presurizado. Se espera caracterizar las variaciones en los perfiles 

de ambas variables, como función del caudal de entrada y el porcentaje de apertura de la 

compuerta aguas abajo. Asimismo, se busca encontrar diferencias en los resultados 

dependiendo de la forma como se da la sobrecarga en el ducto. 
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1.2      Objetivos Específicos 

 

El primer objetivo específico es generar una metodología que permita medir la variación 

del caudal de entrada al montaje a lo largo del tiempo. Al describir los cambios de esta 

variable de forma continua, se evita definirlos como saltos discretos, que es el 

procedimiento más común en este tipo de estudios. De este modo, se espera recrear de la 

mejor forma las condiciones reales de una red de alcantarillado, cuando se ve sometido a un 

evento de lluvia con un hidrograma de entrada determinado. 

 

Posteriormente, se espera definir una metodología de toma de datos que permita 

caracterizar con precisión las distintas sobrecargas generadas. Este punto es fundamental 

para la investigación, pues estos eventos pueden variar considerablemente como función de 

variables como el caudal base, el caudal pico, el tiempo al pico y los porcentajes de 

apertura de las compuertas. Por ende, si no se conocen estas propiedades con exactitud se 

pueden sacar conclusiones alejadas de la realidad. Asimismo, dado el caso de querer 

estudiar la homogeneidad de los resultados de pruebas con iguales condiciones de entrada, 

no se podría realizar un análisis de sensibilidad a menos que estos datos sean tomados de 

forma acertada. 

 

Respecto a las pruebas, se espera medir las condiciones en estado estacionario (previas y 

posteriores a la sobrecarga) y dinámico (durante el fenómeno). Se busca que los rangos de 

valores de los parámetros de entrada sean los suficientemente grandes, para abarcar 

múltiples combinaciones de las variables y así garantizar que las conclusiones halladas no 

están sesgadas a un caso particular. 

 

Se pretende definir qué condiciones, entre aquellas de flujo a superficie libre y las de flujo 

presurizado, priman a la hora de describir el fenómeno. Asimismo, se desea analizar cuál de 

todas las variables de entrada tiene la mayor influencia en los resultados encontrados, y qué 

tan diferentes son estos de los que se esperarían en una tubería sin la presencia de la 

compuerta aguas abajo. 

 

Por último, se espera definir algunas recomendaciones para que posteriores trabajos 

profundicen los resultados encontrados en la presente investigación. Estas sugerencias se 

harán teniendo en cuenta las conclusiones, por supuesto, pero también se busca mejorar las 

condiciones del modelo físico y de la metodología de trabajo a través de ellas. 
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2     Antecedentes 
 

Después de realizar una extensa búsqueda de bibliografía relacionada con la presente 

investigación, los resultados hallados se pueden resumir en tres grupos. En el primero se 

clasifican aquellos trabajos que realizaron montajes experimentales en laboratorio similares 

al propio, o modelos numéricos cuyos parámetros están relacionados con las variables que 

se estudiarán en este trabajo.  

 

En el segundo se clasifican las investigaciones realizadas en redes de alcantarillado reales, 

en las que se midió velocidad o nivel de flujo mediante equipos o metodologías similares a 

la del presente estudio. Finalmente, hay un tercer grupo donde se encuentran algunos 

proyectos de grado que han sido llevados a cabo en el pasado en el CIACUA (Centro de 

Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados de la Universidad de los Andes), donde se 

describen algunos diseños previos, y la construcción definitiva del montaje. 

 

Para el primer grupo se encontraron una gran cantidad de artículos, donde se describen 

diversos montajes en los que se investigan los efectos colaterales de la sobrecarga en 

tuberías. Cardle et al. (1989), es uno de los trabajos más viejos reportados en la literatura y 

representa un referente que aun hoy se sigue citando. En él se realizó un montaje con una 

tubería de PVC que une dos tanques (ver Figura 2.1). Había 6 transductores de presión 

ubicados a lo largo del tubo, y la sobrecarga se generaba por el cierre repentino de una 

compuerta al final del modelo. Esta investigación buscaba averiguar cómo varía la presión 

en los distintos puntos de medición, durante fenómenos de presurización, despresurización, 

y combinaciones entre las dos.  

 

Para este caso, los caudales de entrada eran de 0.26 cfs, 0.24 cfs, 0.195 cfs y 0.220 cfs (es 

decir 7.4 L/s, 6.8 L/s, 5.5 L/s y 6.2 L/s respectivamente), asimismo, la pendiente podía ser 

de 0.001 o 0.0005. Dentro de las principales resultados de la investigación, se encuentra el 

hecho de haber sido una los primeras en concluir que los efectos del aire atrapado en el 

frente de onda, son más relevantes de lo que se creía anteriormente.  

 

Para sostener esto, presenten evidencia de ciertos casos en los cuales la velocidad y el 

caudal inicial superaron cierta magnitud, y dadas estas condiciones, durante la 

presurización de la tubería  se generaron ondulaciones en la superficie del agua y se 

desarrolló el fenómeno de golpe de ariete. Vale la pena mencionar que lo primero era 
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mucho más evidente cuando se presurizaba la tubería, pues cuando se despresurizaba, las 

ondas elementales negativas formadas parecían no desestabilizar tanto el flujo. 

 
Figura 2.1 – Esquema de la instalación experimental de Cardle et al (1989). 

Por estas razones, los autores sugieren que cualquier modelo matemático que ignore los 

efectos de la interacción agua-aire; estará sesgado y no permitirá predecir la dinámica de la 

presión en la tubería durante la sobrecarga, y por ende, desconocerá las consecuencias de 

ésta. Asimismo, agregan que es importante tener en cuenta la posible existencia de 

presiones negativas en las regiones donde no ha llegado el frente de onda. Por último, 

comentan que a futuro se deben mejorar los métodos de estudio para poder integrar en los 

modelos teóricos los efectos de: las variaciones de las condiciones de frontera, la colisión 

de interfaces y las burbujas en el flujo. 

 

Un artículo similar es el de Li y McCorquodale (1999); en él los autores realizaron sus 

pruebas en una tubería de plexiglás que era alimentada por un tanque de almacenamiento, y 

que llegaba hasta un sumidero de descarga sumergida controlada (ver Figura 2.2). Las 

condiciones de entrada del montaje eran controladas midiendo la relación de llenado 

inmediatamente aguas abajo del tanque, y evaluando el valor de la pendiente del ducto.  

 

Para este caso, la sobrecarga se llevaba a cabo de dos formas; la primera de ellas consistía 

en cerrar repentinamente una compuerta al final del modelo, es decir la misma metodología 

que el trabajo anterior. La otra era cerrando la válvula de salida del sumidero, obligando así 

a llenar poco a poco el tanque aguas abajo hasta llegar al mismo nivel de la altura de flujo. 

A través de este último procedimiento se intentaba simular la falla de una bomba en un 

pozo de succión, un evento aunque no es muy frecuente, genera este tipo de resultados. 
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Para describir el fenómeno, los autores lo dividieron en 6 etapas; el flujo gravitacional, la 

formación de la onda, la formación de la inestabilidad en la interfase agua-aire, la transición 

a flujo presurizado, el escape de aire y el flujo presurizado. El principal objetivo de la 

investigación era generar un modelo matemático que las describiera una a una teniendo en 

cuenta los efectos del aire; para esto, usaron un modelo de columna de agua rígida 

modificado (Haman and McCorquodale, 1982).  

 

 
Figura 2.2 – Modelo físico para los experimentos llevados a cabo por Li y McCorquodale (1999). 

Tradicionalmente, este acercamiento supone que las columnas de agua son incompresibles 

y su velocidad es uniforme pero no permanente. Asimismo, contempla el hecho de que hay 

burbujas hipotéticas estacionarias atrapadas en los alcantarillados dada la inestabilidad 

entre agua y aire, y que este último sufre expansión y compresión pseudoadiabática. Los 

autores adaptaron el último punto para simular el movimiento de las burbujas, y más 

importante aún, el escape de estas a través de las tapas de los pozos de inspección. 

 

El modelo físico fue usado para verificar la precisión de los resultados hallados en el 

acercamiento matemático. Gracias a él, encontraron que la dinámica de la presión es más 

extrema cuando se dan cambios repentinos en la hidráulica (cierre de la compuerta), en 

comparación a los casos en los que se da paulatinamente. Por otro lado, reconocen que el 

procedimiento teórico conlleva sobrestimaciones de algunos valores calculados.  

 

No obstante, a pesar de estos desfases los autores afirman que este es un buen acercamiento 

para predecir las condiciones en las que se da la variación de la presión. Por último, 
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recomiendan qué en futuras versiones de los modelos matemáticos se incluyan aspectos 

como: los efectos de los escapes de múltiples paquetes de aire, la turbulencia del flujo y la 

variación de la superficie. 

 

En Zhou et al. (2002), se exponen los resultados de una investigación que buscaba dar 

respuestas a las preguntas que dejó la inusual lluvia del 4 de julio de 1995, en la ciudad de 

Edmonton, Canadá. Ésta tuvo una intensidad de aproximadamente 90 mm por un lapso de 

tiempo de 2 horas, y su relevancia radica en las extrañas consecuencias que generó en 

puntos de la ciudad como el “Gallagher Hill Park”. En este lugar salieron a volar algunas 

tapas de la red de alcantarillado, se destruyeron estructuras auxiliares y algunos tramos de 

una red de gas contigua salieron afectados. Se cree que el problema surgió a raíz del 

cambio de dirección de flujo de la tubería, causado por la lluvia, el cual atrapó una gran 

cantidad de aire en el frente de onda, y no pudo liberarlo sino hasta que llegó al pozo de 

inspección. 

 

La importancia de este estudio radica en la forma como se llevó a cabo el montaje del 

laboratorio (ver Figura 2.3); este constaba de un tanque de almacenamiento y tres tramos 

horizontales de tubería en acero galvanizado, separados por tres válvulas de bola. Además 

de esto, en la parte final del modelo estaba ubicada una tapa con un orificio de tamaño 

variable que permitía únicamente el paso de una parte de la descarga. En cuanto al equipo 

de medición, contaban únicamente con tres transductores de presión, distribuidos en cada 

una de las tres secciones. 

 
Figura 2.3 – Diagrama del aparato experimental realizado por Zhou et al (2002). 

La metodología para lograr la sobrecarga consistía en llevar a cabo un llenado rápido de la 

tubería, abriendo la válvula 1 en poco menos de 0.08 segundos. De esta forma se lograba 

presurizarla, y al mismo tiempo se atrapaba el aire en el último tramo; éste no podía 
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escaparse debido a que en la salida se encontraba la tapa con el orificio, que dificultaba su 

escape.  

 

El estudio buscaba medir la presión en los tres puntos, para dar una idea de la magnitud que 

puede llegar a tener el aire atrapado en una red, en distintos lugares y momentos de tiempo. 

Los resultados son sorprendentes; se demostró que se pueden alcanzar valores entre 400 y 

600 KPa, que tal como mencionan los autores; son cifras que están por lo menos un orden 

de magnitud por encima de las cargas estructurales para las que usualmente son diseñadas 

estas redes.  

 

Asimismo, este estudio encontró que existen tres patrones diferentes de oscilación en la 

presión, cuando se llena rápidamente una tubería. El primero se da cuando el orificio de 

salida es muy pequeño. En este caso el aire comprimido se comporta como un 

amortiguador del chorro de agua, y previene que el impacto de éste afecte la estructura; sin 

embargo, a pesar del efecto colchón las presiones alcanzadas siguen siendo grandes. El 

segundo caso es cuando el orificio es grande; en esta situación el aire puede escapar 

rápidamente pero se obliga al chorro de agua a impactar directamente la estructura, 

generando así el fenómeno de golpe de ariete.  

 

El último caso que mencionan los autores es un punto intermedio entre los dos ya 

expuestos; con él se llega a presiones un poco más altas que el primero, y las crecientes no 

son tan sorpresivas como el segundo, por ende no se genera golpe de ariete. Las 

recomendaciones a futuro de los investigadores son: variar la sección transversal del ducto, 

y realizar pruebas con tuberías verticales que simulen el evento en la posición exacta en la 

que se encuentra una tapa en un pozo de inspección. 

 

En Vasconcelos y Wright (2005) se encuentran los primeros resultados de una larga línea 

de investigación, que comienza estudiando los efectos de la sobrecarga en tanques de 

almacenamiento. Aunque su modelo es un poco diferente al de los demás, resulta relevante 

el hecho de que definieron cualitativamente 5 tipos de interacción entre las fases de agua y 

aire durante este fenómeno.  

 

En la Figura 2.4 se ilustra el modelo, el cual constaba de dos tanques y una tubería en 

acrílico que los unía. La entrada del agua se daba por el reservorio de la izquierda, y la 

sobrecarga se generaba únicamente haciendo que el nivel del tanque de la derecha superara 

la altura de flujo en el tubo a medida que se iba llenando. Las condiciones hidráulicas 
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dependían del caudal de entrada, de la pendiente de la tubería y de la altura del líquido al 

interior del tanque aguas abajo, el cual permanecía tapado. 

 

 
Figura 2.4 - Modelo experimental de Vasconcelos y Wright (2005). 

Aunque son evidentes las diferencias con los otros montajes, en los que el agua entraba a 

grandes velocidades al abrir una válvula, se pueden utilizar los perfiles hallados para 

caracterizar distintas situaciones en otro tipo de modelos. A continuación se describe 

brevemente cada uno de ellos; el primero es la situación de “No interacción”, es decir 

aquella en la que el fenómeno no genera mayores cambios en las condiciones de la tubería, 

y parece no haber movimiento de paquetes de aire con presiones considerables.  

 

El segundo es llamado “Pre-bore motion”, y es aquel en el que existe movimiento de agua 

antes que llegue el frente de onda. Se cree que cuando la presión del aire cerca de la ola 

llega a cierto valor, gana la capacidad de afectar la superficie de agua haciéndola desplazar 

antes de que llegue la onda, creando así un nuevo frente. Mientras el fenómeno permanezca 

dividido, los cambios en las condiciones hidráulicas son menos drásticos pues se dan en dos 

tiempos, de todos modos, en algún punto ambas partes se encuentran y se vuelven a unir en 

una sola. 

 

El tercer tipo de interacción es el “Contraflujo de aire”; en este caso se da la sobrecarga 

hasta que un paquete de aire se presuriza considerablemente, y se adentra en el frente de 

onda sin mezclarse con el agua. Una vez más el frente se divide en dos, no obstante, en este 

caso varían las condiciones desde este punto, pues la tubería comienza a despresurizarse 

hacia aguas arriba, mientras que la ola original se sigue moviendo hacia aguas abajo sin 

sobrecargar el ducto.  

 

El cuarto tipo “Frente ondulatorio”, es el caso en el que toda la superficie tiene forma de 

onda durante todo el periodo de prueba; nunca se llega a sobrecargar completamente la 
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tubería pero frecuentemente la altura de flujo está al límite. El último tipo es “Intrusión de 

aire”, y aunque no fue común en este trabajo, sí parece darse con frecuencia en otros 

modelos. Básicamente se da cuando se mezclan las dos fases pero no como un paquete 

como el caso de “Contraflujo de aire”, sino en menores cantidades (burbujas). 

 

En Vasconcelos y Wright (2006) se presentan los resultados de un estudio en otro modelo 

físico, realizado por los mismos autores del anterior. De éste resultan bastante interesantes 

ciertos aspectos como: la forma como se genera la sobrecarga, la presencia de aireadores y 

el tipo de mediciones que se llevan  a cabo. Para entender el primer aspecto se debe hablar 

del montaje realizado (ver Figura 2.5); éste constaba de un tanque principal de entrada, 

uno secundario 4.4 metros aguas abajo del anterior, un primer tramo de tubería en acrílico 

que unía las dos primeras partes, y un segundo tramo de 10.4 m que llevaba el agua hasta 

una descarga en caída libre. Tenía también un tubo de 31 mm de diámetro con una altura de 

30 centímetros, ubicado a 1 metro del reservorio inicial, y que servía como escape para el 

aire comprimido (aireador). 

 

 
Figura 2.5 - Modelo experimental de Vasconcelos y Wright (2006). 

El diseño del modelo es bastante relevante pues representa un punto de quiebre entre ésta 

investigación y las anteriores, ya que se acerca como ningún otro a la condiciones reales en 

las que se da el fenómeno. Según comentan los autores, a menos que ocurra un accidente, 

es poco probable que en la realidad se genere una sobrecarga que se asemeje al cerrado 

repentino de una compuerta. Asimismo, dicen que el llenado paulatino de una tubería es 

poco frecuente y solo se da en casos excepcionales donde se usan estaciones de bombeo.  

 



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio en modelo físico de las variaciones de los perfiles de velocidad durante el fenómeno de 

sobrecarga en tuberías fluyendo parcialmente llenas. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Juan Sebastián Ossa Moreno   Tesis de Maestría en Ingeniería Civil 

13 

Con base en estas suposiciones, afirman que la forma más común de generar la sobrecarga 

en un ambiente real, es la introducción de descargas secundarias a través de rejillas y 

entradas alternas al ducto principal. El propósito de construir el tanque intermedio era 

precisamente simular la entrada a la tubería de un caudal lateral, que modificara 

drásticamente las condiciones que se venían dando desde aguas arriba, y que 

evidentemente, influyera en el flujo aguas abajo. 

 

La segunda gran diferencia que existe entre este trabajo y los anteriormente mencionados 

son las variables que se querían estudiar. Para este caso los autores buscaban medir no solo 

las variaciones en la presión, sino también los perfiles de velocidad que se generaban. Para 

esto se definieron 3 zonas de toma de datos; en las dos primeras se ubicaron dos 

transductores de presión y en la última se ubicó un medidor de velocidad ADV de efecto 

Doppler marca Sontek. Es decir, uno con las mismas características que el del Laboratorio 

de Hidráulica de la Universidad de los Andes, el cual fue usado en el presente proyecto.  

 

Además de haber hallado los perfiles de velocidad y presión (ver Figura 2.6-A y Figura 

2.6-B), que se dieron en los dos tramos de la tubería como función del caudal base, la 

pendiente y el caudal secundario, los autores desarrollaron un modelo matemático que 

buscaba recrear el fenómeno. Los resultados de este último están representados en las 

figuras por la línea negra; en general se puede decir que a pesar de que existen desfases 

considerables, es un buen resultado para una primera aproximación. La conclusión general 

de este trabajo es que la herramienta numérica generada permite acercarse más al 

entendimiento del flujo en alcantarillados. Y de igual forma, mencionan que el hecho de 

haber tenido en cuenta la relación entre la velocidad y la presión, puede ser una puerta que 

guíe a estudios posteriores para comprender mejor la hidráulica en estos sistemas.  

 

En Vasconcelos y Wright (2009) se perfeccionan los trabajos anteriores, y se define un 

modelo matemático para ser usado en la predicción de las condiciones de flujo, dada la 

sobrecarga en tuberías que unen tanques de almacenamiento. En la Figura 2.7 se puede ver 

que el montaje consta de un tanque inicial por donde entra el agua (izquierda), uno aguas 

abajo donde se verifica el comportamiento hidráulico, y una tubería de 0.094 m de diámetro 

y 14.8 m de largo hecha en acrílico.  

 

En general, este trabajo es bastante similar al presentado en la Figura 2.4; los principales 

cambios son que en esta oportunidad se le agrega una compuerta al final del ducto, que 

sirve como barrera opcional para el aire que se mueve en la interfase. Y también, que en 

este caso existe un pequeño tubo, antes de llegar al tanque aguas abajo, que tiene una tapa 
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en la parte superior con un orificio de tamaño variable, y que brinda la posibilidad de airear 

el interior del sistema cada vez que sea necesario. 

 

 
Figura 2.6-A – Comparación entre resultados experimentales y valores teóricos de la presión en el 

modelo Vasconcelos Wright (2006). 
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Figura 2.6-B – Comparación entre resultados experimentales y valores teóricos de la velocidad en el 

modelo Vasconcelos Wright (2006). 
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Figura 2.7 - Modelo experimental de Vasconcelos y Wright (2009). 

Las pruebas que se llevaron a cabo buscaban estudiar específicamente dos tipos de 

interacción cuando se da la sobrecarga, la primera es la “Pre-bore motion” (PBM) y la 

segunda es la “Interface Breakdown” (IBD). El equipo de medición para este estudio 

constaba de un velocímetro acústico de efecto Doppler ubicado en x=9.6 m, dos 

transductores de presión ubicados en x=14.1 m, uno más en x=9.6 m y una cámara de video 

ubicada en x=14.1m que registraba el valor de la altura de flujo con ayuda de una regla.  

 

Para definir el rango de valores que podían tomar los parámetros de entrada y también para 

presentar los resultados finales, los autores definieron ciertas variables adimensionales que 

describen las condiciones hidráulicas como función de las características del montaje. 

Algunos de estos parámetros se muestran a continuación: 

ℎ∗ =
ℎ

𝐷
 

Ecuación 2.1- Relación de llenado. 

𝑄𝑖
∗ =

𝑄𝑖
(𝑔𝐷5)0.5

 

Ecuación 2.2- Relación Caudal-Diámetro. 

𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓
∗ =

𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓

𝐷
 

Ecuación 2.3- Relación Diámetro del Orificio- Diámetro de la tubería 
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donde h es la altura de flujo, D es el diámetro de la tubería (0.094 m), 𝑄𝑖 es el caudal de 

entrada y 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓 es el diámetro del orificio de la tapa ubicada en la parte superior del 

aireador. De esta forma, ℎ∗podía ser igual a 0.76 o 0.81, 𝑄𝑖
∗ podía ser 0.365 o 0.460 y 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑓

∗  

podía ser 0.101 para PBM y 0.068 para IBD. 

El modelo numérico planteado se basa en las ecuaciones de Saint-Venant, solucionadas por 

un esquema no linear shock-capturing capaz de resolver discontinuidades hidráulicas. Sin 

embargo, como es sabido esta metodología sólo tiene la capacidad de resolver problemas de 

flujo a superficie libre; por esta razón se modificó para extender su aplicabilidad, 

adaptándola con un sistema Two-component Pressure Approach (TPA). Este último sirve 

para resolver la hidráulica de flujo presurizado. El resultado de la combinación de ambas 

aproximaciones se define por medio de las siguientes ecuaciones:  

�⃗⃗� 𝑡 + 𝐹 𝑥 = 𝑆 

Ecuación 2.4- Ecuación general del sistema Saint-Venant. 

�⃗⃗� = [
𝐴
𝑄
] 

Ecuación 2.5- Vector de la ecuación de continuidad. 

�⃗⃗� = [

𝑸

𝑸𝟐

𝑨
+ 𝒈𝑨(𝒉𝒄 + 𝒉𝒔) + 𝒈𝑨𝒕𝒖𝒃𝒐𝒉𝒂𝒊𝒓𝒆

]    𝑺𝒊 𝑨 <  𝑨𝒕𝒖𝒃𝒐 

Ecuación 2.6- Vector de la ecuación de momentum para flujo a superficie libre. 

�⃗⃗� = [

𝑸

𝑸𝟐

𝑨
+ 𝒈𝑨(𝒉𝒄 + 𝒉𝒔)

]    𝑺𝒊 𝑨 ≥ 𝑨𝒕𝒖𝒃𝒐 

Ecuación 2.7- Vector de la ecuación de momentum para flujo presurizado. 

ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒 =
1

2𝑔

𝜌𝑎
𝜌𝑤
[
𝑉𝑠(𝑨𝒕𝒖𝒃𝒐 − 𝑨𝑓𝑠)

𝐶𝑑𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑌
]

2

 

Ecuación 2.8- Cálculo de la altura de energía de aire. 

donde A es el área de flujo, 𝑨𝒕𝒖𝒃𝒐 es el área completa del tubo, hc es la profundidad desde 

la superficie hasta el centroide del agua, hs es la altura de energía de la presurización 

calculada con la metodología TPA, So es la pendiente del fondo del canal, Sf es la pendiente 
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de fricción, 𝜌𝑎y 𝜌𝑤 son las densidades del aire y del agua respectivamente, Y es un factor 

de expansión del aire, Cd es el coeficiente de descarga de la salida de aire a través del 

aireador, 𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓 es el área del orificio, Vs es la velocidad del frente de onda, y 𝑨𝑓𝑠 es el área 

de la superficie libre. 

 

Los resultados del modelo son bastante satisfactorios; en la Figura 2.8 se puede ver la 

comparación entre los datos medidos y los calculados para distintas combinaciones de 

variables de entrada. Según los autores los desfases se deben a la forma como se modelan 

las condiciones del aire, y a que no tiene en cuenta el aire atrapado dentro de la zona 

presurizada, ambos aspectos son el gran desafío a resolver a futuro.  

 

Figura 2.8 – Comparación de los resultados experimentales y numéricos para distintas condiciones de 

entrada en la investigación de Vasconcelos y Wright (2009). 
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La principal conclusión de los autores es que esta metodología se acerca mucho más a 

simular las condiciones hidráulicas reales de estos sistemas, porque adapta dos modelos 

numéricos ideales para resolver por separado flujo a superficie libre y condiciones 

presurizadas. Además de esto, tiene en cuenta la presencia del aire, no solo en el tubo 

principal sino también en los aireadores, en los momentos en los que se requiere su uso. El 

principal reto tras este trabajo es adaptar el modelo para simular el flujo en cualquier 

tubería, y no solo en las que unen tanques de almacenamiento, cuya forma de llenado está 

determinada por el crecimiento paulatino del nivel del agua en los reservorios. 

 

En Ead et al (2000), los autores presentan los resultados de una investigación que buscaba 

describir las características del flujo uniforme en tuberías fluyendo parcialmente llenas. A 

pesar que en un principio se había pensado que el presente trabajo únicamente estudiaría las 

condiciones dinámicas, es decir el cambio de flujo a superficie libre a flujo presurizado, con 

el paso del tiempo surgió la idea de analizar también los momentos previos y posteriores a 

la sobrecarga. 

  

En esta investigación se desarrolló un modelo en laboratorio con un culvert corrugado 

circular de 0.622 m de diámetro, en el que se reproducían condiciones de flujo turbulento 

hidráulicamente rugoso. En él, los autores  midieron niveles de agua y perfiles de velocidad 

para flujo uniforme en el eje central y en otros puntos lejos de él. A pesar que este prototipo 

es bastante grande y está hecho en un material diferente al acrílico, fue el único ejemplo 

que se encontró como punto de referencia para los resultados estacionarios.  

 

Esta investigación contiene aspectos bastante útiles que vale la pena tener en cuenta. En 

primer lugar, es el único trabajo donde se realizan mediciones de velocidad con 

instrumentos diferentes a equipos de efecto doppler. En este caso se usó un tubo Prandtl, 

que les permitió tener lecturas de todo el perfil, pues este sensor no tiene zona muerta que 

impida calcular los valores cerca de la superficie del agua. Por otro lado, muestran una 

metodología para determinar cuándo se presenta el flujo uniforme, otra que sirve para hallar 

el valor de la velocidad de corte en cada caso, y otra para identificar el n de Manning 

promedio de la superficie corrugada. 

 

En cuanto a los resultados, es interesante ver la forma como los autores describen los 

perfiles de velocidad para el caso de flujo a superficie libre en tuberías circulares. Ellos 

muestran que excepto en las zonas donde se da flujo uniforme, las distribuciones se puede 

caracterizar como un punto intermedio entre dos extremos (flujo a superficie libre en 

canales y flujo presurizado en tuberías). Por ejemplo, bajo estas condiciones el valor 
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máximo no se encuentra en la superficie, ni en la mitad del ducto, ni tampoco a la mitad de 

la altura de flujo, este se da en el punto donde cambia la curvatura de la línea, cuya altura 

desde el fondo varía para cada situación.  

 

Asimismo, es llamativo ver que excepto en los casos en los que se da flujo uniforme,  las 

curvas no aumentan hasta la superficie del agua, pero tampoco son simétricas respecto a la 

mitad de la altura de flujo. Existe un cambio en la curvatura de la línea en cierto punto, pero 

a partir de éste no se encuentran los mismos valores que se habían presentado antes. Las 

magnitudes disminuyen levemente, es decir, se rompe con la tendencia que se venía 

presentando. En general, se alejan de los valores esperados para una distribución según la 

teoría de Prandtl y Von Kármán. Los autores denominan este retroceso como un dip (caída,  

descenso o hundimiento), y lo grafican con unidades y de forma adimensional (para 

entender mejor esto se puede ver la Figura 2-9 y la Figura 2-10).  

 

 
Figura 2.9 – Perfiles de velocidad en el eje central de la tubería para estado estacionario. Los distintos 

puntos representan las mediciones de cada una de las 14 estaciones de medición. Tomado de Ead et al 

(2000). 
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Figura 2.10 – Perfiles de velocidad adimensionales en el eje central de la tubería (estado estacionario). 

Tomado de Ead et al (2000). 

En el segundo grupo de antecedentes se encuentran algunos estudios desarrollados en 

campo, en los que se realizan mediciones de los perfiles de velocidad y nivel mediante 

gráficas de dispersión, en tuberías antes y después de ser presurizadas. El principal aporte 

de estos artículos, es que al trabajar con las mismas variables que la presente investigación,  

brindan la posibilidad de tener un punto de comparación entre los resultados que se hallan 

en laboratorio y aquellos que efectivamente se dan en la realidad.  

 

En este grupo, la primera investigación que se encontró es la de Enfiger y Stevens (2007); 

en este artículo los autores presentan y discuten los resultados que arrojaron pruebas de 

nivel y velocidad, en distintas zonas de una red de drenaje urbano real. Las estaciones de 

medición fueron ubicadas cerca de un punto de restricción de flujo, para conocer el 

comportamiento del agua bajo estas condiciones. Es importante mencionar que sólo se 

tomaban datos cuando se presentaban eventos pluviales con la capacidad de generar la 

sobrecarga. Después del trabajo en campo, hicieron un análisis teórico del comportamiento 

esperado de la tubería; para esto usaron una metodología de cálculo basada en la ecuación 

de Manning. Finalmente, compararon ambos perfiles y plantearon las posibles causas de las 

discrepancias. 

 

Dentro de los principales resultados hallados, se encuentra el hecho de evidenciar en un 

ambiente real los cambios drásticos en la relación nivel-velocidad cuando una curva de 

remanso afecta las condiciones hidráulicas normales. Los autores muestran que cada vez 

que se presentan este tipo de eventos, por lo general debido a la sobrecarga de una tubería 

aguas abajo, el nivel del agua aumenta y el flujo se desacelera en pocos segundos.  
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Por otro lado, vale la pena resaltar que estos trabajos describen cómo varía la velocidad 

media desde que comienza el proceso de presurización hasta el momento en que se 

empiezan a usar los alivios. En ellos se evidencia el lapso de tiempo en el que el flujo siente 

el aumento de energía proveniente de la columna de agua generada, y también los instantes 

en los que el agua empieza a rebosar los controles, y se dirige directamente hacia el cuerpo 

receptor (ver Figura 2.11). 

 

 
Figura 2.11 – Perfiles de velocidad para el caso de uso de alivio en el trabajo de Enfinger y Stevens 

(2007). 

Un tercer aspecto bastante interesante es que cuantifican, para tuberías de diferente tamaño, 

la diferencia neta y porcentual entre la descarga que debería transportar en condiciones 

normales y aquella que efectivamente se transporta en los distintos momentos en que son 

tomados los datos. Esto permite tener siempre presente las consecuencias positivas o 

negativas de la sobrecarga, en distintos momentos durante el transcurso del fenómeno.  
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Por último, es de resaltar el hecho de que los autores trabajaron con eventos pluviales de 

características diferentes, que modificaban las condiciones de la red en formas distintas, y 

por ende, pudieron tener registros de múltiples sobrecargas con ritmos de variación propios. 

Todo este conocimiento puede ser muy valioso pues da una idea de lo que se puede hacer a 

futuro con el montaje. Por ejemplo, se podría variar el modelo para generar la presurización 

tanto hacia aguas arriba como hacia aguas abajo de los puntos de medición, y también se 

podrían variar las condiciones para obligar a que se dé flujo en reversa en la tubería.  

 

Asimismo, para aumentar la capacidad descriptiva del modelo, se podría simular la 

existencia de alivios en forma de tuberías o canales ubicados en una cota superior a aquella 

del ducto principal. En este artículo se encuentran registros de velocidad y nivel en redes 

que tienen este tipo de estructuras, por ende pueden servir como un punto de referencia para 

comparar los resultados obtenidos en el laboratorio. 

 

Otro trabajo que sirve como antecedente para la presente investigación es el de Stevens y 

Sand (1995). Para esta investigación se hicieron mediciones de nivel y velocidad en una red 

de alcantarillado real, tal como se hizo en el caso anterior, pero esta vez se incluyeron 

lecturas de presión (ver Figura 2.12). Al igual que Enfinger y Stevens (2007); los autores 

se plantean objetivos un poco alejados a los de este proyecto; sin embargo, sus estudios 

representan un punto de referencia para los resultados que se hallen en laboratorio, y 

además, dan ideas para acercar el modelo a las situaciones reales. 

 
Figura 2.12 – Descripción del tipo de mediciones hechas por Stevens y Sand (1995). 
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En esta investigación se usan de nuevo, gráficas de dispersión para generar perfiles; los 

diferentes casos estudiados corresponden a sobrecargas generadas aguas arriba y aguas 

abajo del punto de medición, en tuberías de diferentes diámetros. Se muestran también 

cómo son los cambios cuando existen alivios o cuando la LGH sobrepasa la cota del suelo, 

es decir cuando se libera parte de la descarga hacia la superficie o directamente al cuerpo 

receptor. Las principales conclusiones del trabajo están enfocadas en dar consejos prácticos 

para controlar fenómenos de sobrecarga; como por ejemplo localizar las zonas más 

vulnerables, o tratar de predecir para qué combinaciones de variables de entrada  podrán 

resultar afectadas. 

 

El último grupo de antecedentes que vale la pena mencionar son los proyectos de grado de 

Andrés Camilo Ruiz (2010), Fernando Villarreal (2010) y Juan Sebastián Ossa (2011). Al 

igual que esta tesis de Maestría, estos estudios hacen parte de una misma línea de 

investigación del Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados de la 

Universidad de los Andes (CIACUA). Con ella se busca estudiar a fondo el fenómeno de 

sobrecarga en tuberías fluyendo parcialmente llenas, por medio de un modelo físico en 

acrílico que se encuentra instalado en el Laboratorio de Hidráulica de la misma universidad. 

Más adelante, cuando se describa el montaje, se profundizará en los aportes de cada uno de 

estos trabajos. 

 

A modo de cierre de este capítulo, es importante recordar que aunque no toda la 

información presentada en ella será usada directamente en este informe, sirve bastante 

como punto de referencia para resultados posteriores, y también para dar ideas que 

permitan avanzar en esta línea de investigación. En otras palabras, este capítulo puede ser 

visto como una breve revisión del estado del arte de este tema, en el que se incluyen 

modelos numéricos y montajes de laboratorio desarrollados a nivel mundial. 
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3      Marco Teórico 
 

El fenómeno de sobrecarga involucra una gran cantidad de conocimiento hidráulico, 

incluyendo aspectos de tuberías fluyendo a superficie libre y tuberías presurizadas. Se 

necesita entender y diferenciar ambos tipos de flujo, y se requiere también comprender el 

funcionamiento de ciertas estructuras hidráulicas que serán necesarias para ubicar el 

montaje en el laboratorio. En este capítulo se mencionan los principales aspectos teóricos 

que se deben tener claros para poder entender el desarrollo del proyecto. 

 

3.1     Tuberías fluyendo a Superficie Libre 

3.1.1     Geometría  

 

El primer aspecto a mencionar en el marco teórico, es precisamente, la forma como se 

puede cuantificar el tamaño, y por ende la capacidad hidráulica de una tubería fluyendo a 

superficie libre. En esta primera parte se explicará la forma más fácil de describir cada una 

de las propiedades geométricas de un tubo; se empieza por las más sencillas, y 

posteriormente se presentan las más complejas. 

 

Figura 3.1 – Sección transversal de una tubería. 

Con referencia a la Figura 3.1 se obtienen las siguientes propiedades. 

Ángulo θ 

𝜃 = 𝜋 + 2 sin−1
𝑦 −

𝑑
2

𝑑
2

 

Ecuación 3.1 – Ángulo de flujo. 
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Área Mojada 

𝐴 =
1

8
(𝜃 − sin 𝜃)𝑑2 

Ecuación 3.2 – Ecuación del área mojada. 

 

Perímetro Mojado 

𝑃 = 0.5𝜃𝑑 

Ecuación 3.3 – Ecuación del perímetro mojado. 

 

Radio Hidráulico 

𝑅 = 0.25 (1 −
sin 𝜃

𝜃
) 𝑑 =

𝐴

𝑃
 

Ecuación 3.4 – Ecuación del radio hidráulico. 

 

Ancho de superficie 

𝑇 = 2√𝑦 − (𝑑 − 𝑦)     𝑜     𝑇 = 𝑑 cos (sin−1
𝑦 −

𝑑
2

𝑑
2

) 

Ecuación 3.5 – Ecuación del ancho de superficie. 

 

Profundidad hidráulica 

𝐷 =
1

8
(
𝜃 − sin 𝜃

sin 0.5𝜃
)     𝑜     𝐷 =

𝑑

8

(

 
 
 
 

𝜃 − sin 𝜃

cos(sin−1
𝑦 −

𝑑
2

𝑑
2

)

)

 
 
 
 

 

Ecuación 3.6 – Ecuación de la profundidad hidráulica. 

Además de conocer las ecuaciones que describen la geometría de la tubería, es bastante 

importante entender cómo es su dinámica a medida que varía la altura de flujo respecto al 

diámetro total. En la Figura 3.2 se puede ver cuál es el comportamiento de las tres 
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variables más relevantes; lo más importante, es notar que a diferencia del perímetro y el 

área, el radio hidráulico no alcanza su valor máximo cuando la tubería está llena, sino a una 

altura de aproximadamente el 85% del diámetro. Esto es fundamental para entender por qué 

todas las características que dependen de esta variable geométrica alcanzan el máximo en el 

mismo punto, y por qué a partir de éste, las condiciones de flujo desmejoran respecto al 

tope. 

 

Figura 3.2 – Variación de las propiedades geométricas de una sección circular para una altura de flujo 

dada respecto a los valores a tubo lleno. 

3.1.2     Principio de Energía y Tipo de flujo 

 

Por definición, el flujo parcialmente lleno, además de tener parte de su superficie  en 

permanente contacto con la atmósfera terrestre, deriva su energía del potencial 

gravitacional, y presenta distribución hidrostática de presiones, mientras las pendientes sean 

menores al 10%. Lo anterior sirve para introducir el principio de  conservación de energía, 

basado en la ecuación de Bernoulli, que es fundamental para entender este tipo de flujo: 

𝐻 = 𝑧 + 
𝑝

𝛾
+ 
𝑉2

2𝑔
 

Ecuación 3.7 – Ecuación de Bernoulli. 

Esta ecuación representa la energía total H que tiene una partícula de agua en cualquier 

parte del conducto, donde z es la elevación respecto al datum, p es la presión, γ es el peso 

específico del agua, g es la aceleración gravitacional y v es la velocidad. A partir de esta 

ecuación, y teniendo en cuenta que existe distribución hidrostática de presiones,  se 

introduce el concepto de energía específica, es decir, la energía por unidad de peso medida 

desde el fondo del canal o tubería: 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0 0,5 1,0 1,5

Y
/d

Porcentaje respecto al valor a tubo lleno

A/Ao

P/Po

R/Ro



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio en modelo físico de las variaciones de los perfiles de velocidad durante el fenómeno de 

sobrecarga en tuberías fluyendo parcialmente llenas. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Juan Sebastián Ossa Moreno   Tesis de Maestría en Ingeniería Civil 

28 

𝐸 = 𝑦 +
𝑉2

2𝑔
 

Ecuación 3.8 – Ecuación de energía específica. 

Si se grafica esta ecuación se obtiene el siguiente perfil (ver Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 – Energía específica vs Altura de flujo. 

La línea roja corta la curva en un punto donde la energía es crítica, es decir, la mínima 

cantidad con la que se puede transportar un caudal bajo las condiciones hidráulicas dadas. 

La altura de flujo correspondiente es llamada comúnmente altura crítica, y se denota con las 

letras yc. Por encima de esta se presentará un tipo de flujo llamado sub-crítico; en éste, la 

mayor parte de la energía se deriva de la altura de flujo, es decir que priman las fuerzas 

gravitacionales, se presentan velocidades bajas y es controlado desde aguas abajo.  

Al otro lado de la línea se presenta flujo super-crítico; en éste caso la mayoría de su energía 

se deriva de la componente de energía cinética, es decir que priman las fuerzas de inercia, 

se manejan bajas alturas de flujo, se presentan altas velocidades y se controla desde aguas 

arriba. Es importante ver que para cada valor de la energía existen dos posibles alturas de 

flujo, una para cada régimen; éstas son llamadas alternas alturas. 

Existe una forma matemática para distinguir ambos tipos de flujo; se llama el número de 

Froude, y básicamente es una relación entre las fuerzas gravitacionales e inerciales. La 

ecuación que describe este parámetro se muestra a continuación: 

A
lt

u
ra

 d
e

 f
lu

jo
   

m

Energía específica    m

Flujo Supercrítico

Flujo Subcrítico
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𝐹𝑟 =
𝑉

√𝑔𝐷
 

Ecuación 3.9 – Número de Froude. 

En flujo sub-crítico este número será menor a 1, y significa que es un régimen poco caótico, 

dicho de forma coloquial, el agua es transportada en “orden” y deriva la mayoría de su 

energía de las fuerzas gravitacionales. Esto permite que las velocidades sean bajas, y por 

ende, que la capacidad de erosión y de transporte de sedimentos sea más pequeña respecto a 

su altura alterna. Por otro lado, números mayores a 1 significan flujos super-críticos; en este 

caso la mayoría de la energía se deriva de las fuerzas inerciales, es decir que maneja altas 

velocidades y bajas alturas de flujo. Lo anterior significa que tiene alta capacidad para 

erosionar el suelo y buena capacidad de transporte de partículas sólidas. 

 

3.1.3     Conservación del momentum específico y Resalto Hidráulico 

 

Por definición, el momentum es una propiedad que solo tienen los objetos en movimiento, 

y que es proporcional a la velocidad y la masa. El momentum específico es el momentum 

por unidad de peso en un flujo, y teniendo en cuenta la segunda ley de Newton: a menos 

que exista una fuerza externa actuando sobre el volumen de control se puede decir que se 

conservará el valor de esta variable entre dos puntos. Esto sólo es aplicable cuando la 

distancia entre ambos puntos es pequeña y no existen grandes cambios en la sección; de lo 

contrario, todo fluido real sufrirá el efecto de la fuerzas de fricción y fuerzas debido a 

cualquier obstáculo.  

 

La principal aplicación de este concepto es el resalto hidráulico; éste es un fenómeno 

extremadamente turbulento con patrones de flujo internos bastante complejos. A través de 

él se da un abrupto cambio entre flujo supercrítico a flujo subcrítico, con una gran cantidad 

de pérdidas de energía durante el proceso; las dos profundidades para las cuales se conserva 

el momentum se llaman alturas subsecuentes. 

 

En alcantarillados modernos, debido a los materiales usados y a la metodología de diseño, 

el tipo de flujo más común es el supercrítico. Es por esto que el resalto hidráulico 

representa una de las formas más comunes de presurización. Este fenómeno se da cuando 

para una descarga dada, la altura subsecuente subcrítica es mucho mayor que el diámetro de 

la tubería, y por ende, ésta se sobrecarga para poder seguir transportando el mismo caudal. 
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Cuando se trabaja con secciones rectangulares existe una gran cantidad de ecuaciones que 

pueden ser desarrolladas para hallar la relación entre profundidades; sin embargo, cuando 

se trabaja con tuberías es más difícil realizar los cálculos.  

 

A continuación se presenta la deducción de las profundidades subsecuentes en canales 

rectangulares y las dos formas más comunes para secciones circulares. La primera de ellas 

es una ecuación donde se halla el valor del momentum con respecto a la altura de flujo, 

para hallar la altura subsecuente, se debe tantear hasta encontrar un segundo valor que 

iguale el valor del momentum. En el segundo método se usa una gráfica, en la cual a partir 

del caudal, el diámetro y la aceleración gravitacional, se encuentra la relación entre ambas 

alturas, (ver Figura 3.4). 

 

𝛾𝐴1𝑦𝑐1 − 𝛾𝐴2𝑦𝑐2 = 𝜌𝑄(𝑉2 − 𝑉1) 

 

𝑦𝑐 =
𝑦

2
 

 

𝑦1
2 − 𝑦2

2 =
2

𝑔𝑏
𝑉1𝐴1 (

𝑉1𝑦1
𝑦2

− 𝑉1) 

 

(𝑦1 − 𝑦2)(𝑦1 + 𝑦2) =
2𝑉1

2

𝑔𝑦1
𝑦1
2 (
𝑦1−𝑦2
𝑦2

) 

 

𝑦2
2

𝑦1
2 +

𝑦2
𝑦1
− 2𝐹𝑟1

2 = 0 

 

𝑦2 =
𝑦1
2
(√1 + 8𝐹𝑟1

2 − 1) 

 

Ecuación 3.10 – Profundidades subsecuentes en canales rectangulares. 

 

𝑀 = (3 sin
𝜃

2
− sin

𝜃

2

3

− 3
𝜃

2
cos

𝜃

2
)
𝑑3

24
+

8𝑄2

𝑔𝑑2(𝜃 − sin 𝜃)
 

Ecuación 3.11 – Momentum en canales circulares. 
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Figura 3.4 – Alturas subsecuentes en tuberías circulares. 

donde: 

𝑍𝑐𝑖𝑟𝑐 =
𝑄

√𝑔𝑑5
 

Ecuación 3.12 – Ecuación para hallar el Z de la Figura 3.4. 

 

3.1.4     Flujo Uniforme 

 

Flujo uniforme es aquel flujo permanente donde la altura de flujo y la velocidad media en la 

sección permanecen constantes a través de todo el canal. Partiendo de estas igualdades y 

revisando la ecuación de Bernoulli, se puede deducir que para este caso la pendiente del 

fondo y la de fricción son iguales: 

 

𝑆𝑓 = 𝑆𝑜 
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Esto quiere decir que la energía que gasta el flujo debido a la resistencia del esfuerzo 

cortante en las paredes del ducto, es la misma que tiene disponible debido a la pendiente 

natural; en otras palabras, las fuerzas gravitacionales que aceleran el flujo son iguales a las 

de fricción que buscan frenarlo. 

 

Ningún flujo es perfectamente uniforme debido a que siempre habrá obstáculos, cambios en 

la sección transversal, cambios de pendiente o algún otro  tipo de control que hará variar las 

condiciones. Sin embargo, en términos prácticos este flujo se genera cuando existe una 

distancia suficientemente larga para que la altura de flujo y la velocidad, se acerquen 

considerablemente a los valores ideales y que no varíen en la zona de estudio. Este valor 

esperado en condiciones perfectas, se llama la Altura normal de flujo, y se usan las letras yn 

para identificarlo. 

 

A través de la historia se han producido bastantes acercamientos semiempíricos para 

describir este comportamiento; todas estas aproximaciones tienen ciertas diferencias 

superficiales, pero manejan una forma general que se puede describir con la siguiente 

ecuación: 

𝑉 = 𝐶𝑅𝑥𝑆𝑦 

Ecuación 3.13 – Forma general para el cálculo de velocidad para flujo uniforme. 

donde C hace referencia a coeficientes empíricos relacionados con la resistencia al flujo 

que ejerce el material del fondo y las paredes del canal; estos varían dependiendo del autor 

que desarrolla el estudio. R es el radio hidráulico, S es la pendiente del fondo y los 

exponentes Y y X también varían dependiendo del autor que realizó la ecuación. En caso de 

querer encontrar el valor de yn se debe despejar el valor de R, usando las ecuaciones 

pertinentes para la geometría del canal dado. 

Los ejemplos más famosos son los desarrollados por Antoine Chézy (1775) y Robert 

Manning (1889). El primero lo desarrolló al intentar llevar a cabo ciertas mejoras para los 

canales de abastecimiento de agua en París, y el segundo por su parte, lo hizo siendo 

profesor del Royal College of Dublin. Ambas fórmulas son presentadas a continuación. 

𝑉 = 𝐶√𝑅𝑆 

Ecuación 3.14 – Ecuación de Chézy. 

𝑉 =
𝐾𝑛
𝑛
𝑅2 3⁄ 𝑆1 2⁄  

Ecuación 3.15 – Ecuación de Manning. 
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Tanto el C de Chézy como el n de Manning intentan describir la rugosidad del canal y es 

por esto que se pueden relacionar con el f de Darcy de la siguiente forma.  

𝐶 =
𝐾𝑛

𝑛
𝑅1 6⁄ = √

8𝑔

𝑓
 

Ecuación 3.16 – Relación entre f, c y n. 

donde f corresponde al coeficiente descrito por Darcy en su ecuación. Éste será explicado 

posteriormente. 

 

3.1.6    Flujo Uniforme calculado con ecuaciones físicamente basadas 

 

A pesar que la ecuación de Manning tuvo una gran aceptación entre los ingenieros, y aún 

hoy sigue siendo usada para ciertos casos, resulta evidente el hecho que es una fórmula 

basada en conocimiento empírico. La consecuencia de esto es que su rango de aplicabilidad 

se limita a las condiciones en las que fue encontrada; para ser exactos, sólo debe ser usada 

cuando se garantice que el error al usar el n constante no es relevante. Esto se da cuando el 

coeficiente sólo es función de la rugosidad de la superficie, por ende los cambios en el 

fluido y el flujo no son relevantes. 

Para entender mejor el rango de aplicabilidad de la ecuación de Manning, se deben definir 

algunos conceptos; el primero de ellos es el número de Reynolds. Este coeficiente 

adimensional sirve para describir la naturaleza del flujo, y depende únicamente de la 

velocidad media, el radio hidráulico y la viscosidad cinemática (Ver Ecuación 3.17).  

Valores por debajo de 2000, en tuberías presurizadas, quieren decir que el flujo es laminar, 

por encima de 5000 estarán asociados a flujo turbulento, y en el intervalo entre los dos será 

flujo de transición. En general, esta clasificación hace referencia a la forma como se 

mueven las partículas del fluido; cuando los números son bajos quiere decir que la fricción 

de las paredes está ejerciendo gran influencia en el movimiento, y este es ordenado como si 

fueran láminas. En cambio cuando los números son grandes el flujo es caótico, porque es 

poco el control que se tiene de él.  

𝑅𝑒 =
𝑉4𝑅

𝜈
 

Ecuación 3.17 – Ecuación para hallar el número de Reynolds en canales abiertos. 
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Además de la anterior clasificación, se debe saber que los flujos turbulentos pueden ser 

hidráulicamente lisos o rugosos, dependiendo de la relación existente entre la rugosidad del 

material y una parte del flujo llamada la subcapa laminar viscosa. Esta hace referencia a 

una pequeña parte del cuerpo de agua en movimiento, que al estar muy cerca de la pared 

mantiene las propiedades de flujo laminar. Para definirla se debe hallar el esfuerzo cortante 

en la pared y la velocidad de corte por medio de las siguientes ecuaciones; 

𝛿′ =
11.6𝜈

𝑣∗
 

Ecuación 3.18 – Espesor de la subcapa laminar viscosa. 

𝒗∗ = √
𝝉

𝝆
 

Ecuación 3.19 – Velocidad de corte. 

𝜏 = 𝜌𝑔𝑅𝑆 

Ecuación 3.20 – Esfuerzo cortante en la pared. 

𝑆𝑖  0.305𝛿′ < 𝑘𝑠     𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐻𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝑖𝑠𝑜 

  𝑆𝑖  6.1𝛿′ > 𝑘𝑠     𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐻𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑜 

𝑆𝑖  0.305𝛿′ < 𝑘𝑠  < 6.1𝛿
′  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

donde 𝜌 es la densidad del fluido, 𝜈 es la viscosidad cinemática del fluido y 𝑘𝑠 es la 

rugosidad media del material. 

Teniendo claro esto se puede decir que la ecuación de Manning es aplicable únicamente 

cuando el Flujo es Turbulento Hidráulicamente Rugoso; si sale de este margen la 

aproximación empieza a ser errónea y los desfases son considerables. Para evitar tener este 

problema, se debe usar una aproximación físicamente basada de aplicabilidad general, que 

usa las versiones originales de la ecuación de Colebrook-White y la de Darcy-Weisbach. 

Como se puede ver en la Ecuación 3.21  esta nueva fórmula es mucho más compleja, y 

tiene en cuenta muchos más factores que la de Manning; ignorar estas variables es 

precisamente lo que le quita la precisión al trabajo del ingeniero irlandés. 

𝑉 = −2√8𝑅𝑔𝑆 log10 (
𝐾𝑠

14.8𝑅
+

2.51𝜈

4𝑅√8𝑅𝑔𝑆
) 

Ecuación 3.21 – Cálculo de la velocidad en canales abiertos mediante las ecuaciones de Colebrook-

White y Darcy-Weisbach. 
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3.1.6    Flujo gradualmente variado 

 

A pesar que el flujo uniforme es la condición ideal para cualquier tubería fluyendo 

parcialmente llena, pues maximiza la descarga transportada y permite un acercamiento 

teórico más exacto, no siempre se puede garantizar esta condición. En redes de 

alcantarillado se dan fenómenos que varían las condiciones del flujo, y no permiten que la 

altura y la velocidad permanezcan constantes a través de todo el canal. Algunos ejemplos 

de esta situación son: la sobrecarga de una tubería aguas abajo, el cambio de pendiente 

entre dos secciones, el cambio del diámetro entre dos tubos, o algún obstáculo que reste 

capacidad hidráulica.  

 

En estos casos se pueden generar curvas de remanso o perfiles de flujo variado que anulan 

la aplicabilidad de las ecuaciones antes descritas. Para contrarrestar esta falencia, se 

desarrolla una adaptación de la ecuación de Bernoulli para ser usada en este tipo de 

condiciones. Se parte de la expresión original y se busca describir cómo varía la energía 

total a lo largo de la dirección de flujo. Para lograr esto se deben derivar todos los términos 

respecto a x, y así finalmente se llega a una fórmula que describe el cambio.  

𝐻 = 𝑧 + 𝑦 +
𝑉2

2𝑔
 

Ecuación 3.7 – Ecuación de Bernoulli. 

𝑑𝐻

𝑑𝑥
=
𝑑𝑧

𝑑𝑥
+
𝑑

𝑑𝑥
(𝑦 +

𝑉2

2𝑔
) 

𝑑𝐻

𝑑𝑥
= −𝑠𝑓 

𝑑𝑧

𝑑𝑥
= −𝑠𝑜 

𝑑

𝑑𝑥
(𝑦 +

𝑉2

2𝑔
) =

𝑑𝐸

𝑑𝑥
=
𝑑𝐸

𝑑𝑦

𝑑𝑦

𝑑𝑥
 

𝑑

𝑑𝑦
(𝑦 +

𝑄2

𝐴22𝑔
)
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= (1 −

𝑄2

𝐴32𝑔

𝑑𝐴

𝑑𝑦
)
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 

𝑑𝐴

𝑑𝑦
= 𝑇 

(1 − 𝐹𝑟2)
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=
𝑑𝐸

𝑑𝑦

𝑑𝑦

𝑑𝑥
 

𝑆𝑜 − 𝑆𝑓

1 − 𝐹𝑟2
=
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 

Ecuación 3.22 – Ecuación para el cálculo de FGV 
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donde So corresponde a la pendiente del fondo del canal, Sf a la pendiente de la línea de 

energía total y Fr es el número de Froude en el punto de estudio. 

La única variable que no se había mencionado anteriormente es la pendiente de fricción; a 

diferencia del flujo uniforme donde So es igual a Sf  y ambas se denominan S, en flujo 

gradualmente variado una corresponde a la pendiente del terreno y la otra a las pérdidas de 

energía del flujo. Para definir la segunda se debe despejar, en cada punto, el valor de S en 

alguna ecuación de resistencia fluida; como es de esperarse este valor cambia como función 

de las abscisas. En caso de usar métodos numéricos para resolver el sistema, se sugiere 

hallar la pendiente en varios puntos adyacentes y promediarlos para definir un valor más 

exacto. 

ℎ𝑓

𝑙
= 𝑆𝑓 =

𝑓𝑉2

8𝑅𝑔
  

Ecuación 3.23 – Cálculo de la pendiente de fricción usando la ecuación de Darcy-Weisbach. 

 

[𝑉
𝑛

𝑅
2
3
 
]

2

= 𝑆𝑓 

Ecuación 3.24 – Cálculo de la pendiente de fricción usando la ecuación de Manning. 

donde f es el coeficiente de fricción de Darcy, hf son las pérdidas de energía, v es la 

velocidad media, l es la distancia en la que se da esta caída de la altura de energía, g es la 

gravedad, R es el radio hidráulico y n es el coeficiente de Manning. 

 

Existen distintos métodos para resolver la Ecuación 3.22; sin embargo los más comunes 

son el de Paso Directo, Paso Estándar y el de integración. Para los tres casos se debe partir 

de una condición de frontera conocida, es decir una altura y a una distancia x. En el primer 

método se parte de este punto y se escoge una segunda altura (lógica para cada caso de 

flujo), y se calcula la distancia x que los separa. Para el método del Paso Estándar se parte 

de la altura inicial y se van calculando las alturas en diferentes puntos a una distancia 

predeterminada del inmediatamente anterior. Finalmente el tercer método halla el valor 

exacto de y dependiendo del ∆x; sin embargo, depende de que la función se pueda integrar. 

 

Las condiciones de frontera se determinan dependiendo del tipo de flujo y los controles 

existentes; por ejemplo cuando se presenta una caída libre para flujo subcrítico se supone 

que en este punto se da la altura crítica, o cuando existe una compuerta se sabe que a la 
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salida de esta la altura de flujo será igual a la apertura. La otra condición de frontera debe 

seguir la lógica de cada caso; como se mencionó anteriormente, a menos que exista un 

control el flujo tiende siempre al estado uniforme. En consecuencia, cuando se requiera 

seleccionar una altura se debe tener en cuenta que esta no debe superar la altura normal del 

flujo, de lo contrario se estaría incurriendo en una falla que podría arrojar error en el 

cálculo matemático y no tendría ninguna lógica en términos hidráulicos. 

 

Para entender mejor los límites existentes para distintos perfiles de flujo gradualmente 

variado se puede ver la Figura 3.5. En ella se observa que la superficie del agua en un 

punto x depende de su posición respecto a; la altura normal de flujo yn, la altura crítica yc y 

la distancia al fondo del canal. Y además, varía si la pendiente es suave (M-mild), 

empinada (S-steep), horizontal (H), adversa (A-adverse) o crítica (C-critic).  

 

Para saber cuál de estas corresponde a un caso determinado, se debe hallar el valor de la 

pendiente crítica usando la Ecuación 3.15. En ella debe despejar la variable S 

reemplazando R por el valor del radio hidráulico correspondiente a la altura crítica. Este es 

precisamente el valor de la pendiente crítica, que de ahora en adelante se denotará como Sc. 

Finalmente, se debe comparar el resultado con el Sdado que se tiene en el enunciado.  

 

𝑆𝑖  𝑆𝑐 > 𝑆𝑑𝑎𝑑𝑜    𝐿𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑜 𝑠𝑢𝑎𝑣𝑒. 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑀.  

𝑆𝑖  𝑆𝑐 < 𝑆𝑑𝑎𝑑𝑜    𝐿𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎. 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑆.  

𝑆𝑖  𝑆𝑐 = 𝑆𝑑𝑎𝑑𝑜    𝐿𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎. 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝐶.  

𝑆𝑖  𝑆𝑐 > 0 > 𝑆𝑑𝑎𝑑𝑜    𝐿𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 . 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝐴.  

𝑆𝑖  𝑆𝑐 > 𝑆𝑑𝑎𝑑𝑜 = 0    𝐿𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙. 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑒𝑠 𝐻.  

 

Es importante saber que cuando se busquen definir las condiciones de frontera, para los 

últimos dos casos sólo es necesario verificar el valor de la altura crítica, ya que en estas 

situaciones no existe altura normal de flujo. Como se explicó anteriormente para que esta 

exista So = Sf; esto quiere decir que para estos casos la pendiente de fricción debería ser 0 

o negativa, y entonces, se estaría afirmando que no se pierde energía sino que ésta 

permanece constante o hasta se está ganando. Esto es imposible desde cualquier punto de 

vista lógico y por ende en estas situaciones no hay forma de definir el valor. 
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Figura 3.5 – Perfiles gráficos de flujo gradualmente variado. Tomado de Sturm (2010). 

 

3.1.7     Flujo rápidamente variado no permanente  

 

Los perfiles de flujo pueden variar de una manera gradual, tal como se explicó en el 

numeral anterior, pero también pueden cambiar drásticamente en periodos de tiempo y 

espacio muy pequeños. Esta es básicamente la definición del Flujo Rápidamente Variado; 

algunas de sus características es que la curvatura de sus perfiles es mucho más pronunciada, 

el cambio de la altura de flujo respecto a la posición es mucho más rápida, la aceleración de 

las partículas empieza a ser relevante y los efectos de la capa límite pueden ser ignorados. 

 

Ejemplos de este tipo de flujo hay muchos, sobre todo cuando suceden eventos 

catastróficos donde la velocidad a la que se desarrollan los fenómenos no permite ni 

siquiera el estudio de los mismos; sin embargo el caso más relevante para esta investigación 

es el cierre repentino de una compuerta. Como ya se ha mencionado anteriormente, 

bloquear el paso de la descarga es una de las formas más comunes de generar la sobrecarga 

en un modelo de laboratorio. De esta forma se simula la súbita presurización de una tubería 

aguas abajo que hace que distintos tramos pierdan capacidad hidráulica, en primer lugar por 
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la curva de remanso y luego por el bloqueo repentino, logrando que la presurización se 

mueva hacia aguas arriba y se perciba en distintos tramos. Cuando sucede esto se forma una 

onda elemental que va comunicando a distintos tramos, por decirlo de alguna forma, lo que 

está sucediendo más adelante. 

 

Se llaman ondas elementales positivas aquellas en las que la masa aumenta en un volumen 

de control estático que experimenta el paso de la onda; estas se pueden dar aguas abajo de 

una compuerta cuando esta se abre o aguas arriba de esta cuando se cierra. Para entender 

este fenómeno se deben desarrollar algunas ecuaciones de conservación de la masa y del 

momentum para puntos antes y después de este. A continuación se deducen las ecuaciones 

que describen las ondas en canales rectangulares, Sturm (2010). 

 

(𝑉1 + 𝑐)𝐴1 = (𝑉2 + 𝑐)𝐴2 

Ecuación 3.25 – Conservación de la masa en ondas elementales positivas. 

𝛾𝐴1𝑦𝑐1 − 𝛾𝐴2𝑦𝑐2 =
𝛾𝑦1
𝑔
(𝑉1 + 𝑐)(𝑉2 + 𝑐 − (𝑉1 + 𝑐)) 

 

𝑉1 + 𝑐 =
√
𝑔
𝐴2
𝐴1
(𝐴1𝑦𝑐1 − 𝐴2𝑦𝑐2)

𝐴1 − 𝐴2
 

Ecuación 3.26 – Conservación del momentum en ondas. 

 

𝑉1 + 𝑐 = √𝑔𝑦1
𝑦2
2𝑦1

(1 +
𝑦2
𝑦1
) 

Ecuación 3.27 – Conservación del momentum para canales rectangulares. 

donde c es la celeridad de las ondas, γ es el peso específico del agua, yc es la distancia al 

centroide, y1, y2 V1 y V2 son las alturas de flujo y las velocidades en los puntos antes y 

después de la onda. Si se compara esta última ecuación con la del resalto hidráulico se 

evidencia que una onda no es más que un resalto hidráulico que se mueve en el canal. Basta 

con igualar c=0 y despejar y2/y1 para hallar la misma ecuación que se tiene para hallar las 

profundidades subsecuentes en un resalto hidráulico para canales rectangulares. 
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3.1.8    Flujo no permanente 

 

Además de la posibilidad de variar respecto al espacio, el flujo a superficie libre puede 

también cambiar respecto al tiempo. La mayoría de las deducciones de los numerales 

pasados se hacen suponiendo que las condiciones permanecen constantes sin importar el 

intervalo del tiempo en el que se está trabajando. Únicamente el concepto de onda 

elemental tiene en cuenta la variabilidad temporal; sin embargo, esta es tan solo un pequeño 

ejemplo de lo que es el flujo no permanente. En alcantarillados este tipo de flujo es de vital 

importancia, debido a que cuando llega un fenómeno pluvial se invalidan los análisis de 

flujo permanente. Para estos casos se requieren estudios más profundos, que tengan en 

cuenta los distintos aportes que puede recibir una red a través de las distintas rejillas, y que 

pueden ir cambiando dependiendo de la intensidad de la lluvia en distintos periodos. 

 

Para el análisis de flujo no permanente, también llamado tránsito hidráulico, se deben 

resolver en conjunto las ecuaciones de continuidad y conservación del momentum lineal; 

este sistema de ecuaciones, más conocido como de Saint-Venant, debe ser resuelto por 

algún método numérico. Antes de presentar las fórmulas se deben tener presentes las 

limitaciones que exige la aplicabilidad de las mismas1. A pesar que son numerosas, es fácil 

encontrar ejemplos en la vida real que las cumplen a cabalidad o que lo hacen lo suficiente 

para no incurrir en errores considerables. 

 

 Flujo unidimensional. Es decir que las variaciones en la velocidad en las otras 

direcciones debe ser despreciable. 

A partir de esta suposición básica se deducen otras limitaciones. 

1. La superficie de flujo debe permanecer horizontal en sentido perpendicular a las líneas 

de corriente. 

2. El eje longitudinal del conducto debe ser aproximadamente recto. 

3. Se debe garantizar distribución hidrostática de presiones. Es decir pendientes bajas, 

menores al 10%. 

4. El agua se considera incompresible y homogénea. Densidad constante. 

5. El flujo debe variar gradualmente de tal manera que no haya aceleraciones verticales y 

la distribución de presiones siga siendo hidrostática. 

                                                 
1 Tomado de: Sistemas Integrados de Drenaje Urbano. Universidad de los Andes. 2010-1. Saldarriaga, Juan 

G. Clase 8. 
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6. Se deben poder aplicar las ecuaciones de resistencia fluida para el cálculo de las 

pérdidas por fricción. 

7. El fondo del canal no debe ser erosionable. 

A continuación se presenta el desarrollo de las ecuaciones de Saint-Venant; 

∆𝑀 = 𝑀𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 −𝑀𝑠𝑎𝑙𝑒 

 

𝑑(𝜌𝐴𝑑𝑥)

𝑑𝑡
∆𝑡 = 𝜌(𝑄 + 𝑞𝑑𝑥)∆𝑡 − 𝜌(𝑄 +

𝜕𝑄

𝜕𝑥
𝑑𝑥)∆𝑡 

 

𝜕𝐴

𝜕𝑡
+
𝜕𝑄

𝜕𝑥
− 𝑞 = 0 

Ecuación 3.28 – Ecuación de Continuidad en el sistema Saint Venant. 

donde M= masa, Q=caudal, q=caudal lateral, A=Área, ∆𝑡= Intervalo de tiempo de análisis, 

dx= diferencial en la dirección de flujo. 

∑𝐹𝑥 = 𝑇𝐼𝑀𝑥 =
𝑑𝑀𝑥
𝑑𝑡

 

𝑑𝑀𝑥
𝑑𝑡

=
𝜕𝑀𝑥
𝜕𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+
𝜕𝑀𝑥
𝜕𝑡

=
𝜕(𝜌𝐴𝑑𝑥𝑉𝑥)

𝜕𝑥
𝑉𝑥 +

𝜕(𝜌𝐴𝑑𝑥𝑉𝑥)

𝜕𝑡
 

𝑇𝐼𝑀𝑥 = 𝜌𝑑𝑥(𝛽𝑉𝑥 (
𝜕𝑄

𝜕𝑥
− 𝑞) +

𝜕𝑄

𝜕𝑡
) 

∑𝐹𝑥 = 𝐹𝑝1 − 𝐹𝑝2 + 𝑤 + 𝑓𝑓 + 𝑓𝑚 + 𝑓𝑎 

∑𝐹𝑥 = −𝜌𝑔𝐴
𝜕𝑦

𝜕𝑥
𝑑𝑥 + 𝜌𝑔𝐴𝑑𝑥𝑆𝑜 − 𝜌𝑔𝐴𝑆𝑓𝑑𝑥 − 𝜌𝑔𝐴𝑆𝑚𝑑𝑥 −𝑊𝑓𝐵𝜌𝑑𝑥 

𝜌𝑑𝑥(𝛽𝑉𝑥 (
𝜕𝑄

𝜕𝑥
− 𝑞) +

𝜕𝑄

𝜕𝑡
)

= −𝜌𝑔𝐴
𝜕𝑦

𝜕𝑥
𝑑𝑥 + 𝜌𝑔𝐴𝑑𝑥𝑆𝑜 − 𝜌𝑔𝐴𝑆𝑓𝑑𝑥 − 𝜌𝑔𝐴𝑆𝑚𝑑𝑥 −𝑊𝑓𝐵𝜌𝑑𝑥 

𝜕𝑄

𝜕𝑡
+
𝜕(𝛽

𝑄2

𝐴
⁄ )

𝜕𝑥
+ 𝑔𝐴 (

𝜕ℎ

𝜕𝑥
+ 𝑆𝑓 + 𝑆𝑚) − 𝛽𝑉𝑥𝑞 +𝑊𝑓𝐵 = 0 

Ecuación 3.29– Ecuación de conservación del momentum en el sistema Saint Venant.   
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La Ecuación 3.29 puede ser modificada en algunos casos de tal manera que se eliminen los 

términos de caudal lateral y de influencia del viento; además de esto puede ser simplificada 

y dejarla únicamente en términos de las fuerzas gravitacionales y de fricción para el caso de 

la onda cinemática. Esta última representa el caso más simple de tránsito hidráulico de 

crecientes; en él, las aceleraciones locales, convectivas y las fuerzas de presión son 

irrelevantes. Esto se da frecuentemente, a menos que la profundidad del fondo del canal sea 

muy pequeña. A continuación se presenta la forma simplificada de conservación del 

momentum para la onda cinemática: 

𝑔𝐴(−𝑆𝑜 + 𝑆𝑓) = 0 

𝑆𝑜 = 𝑆𝑓 

Ecuación 3.30 – Ecuación de conservación del momentum para el caso de la onda cinemática. 

 

3.2     Vertederos 

 

En muchos casos donde se presenta flujo a superficie libre existe la necesidad de medir el 

caudal que está fluyendo a través del canal. En casos donde se requiere que la altura de 

flujo permanezca constante se debe usar un medidor de velocidad; para hallar el caudal se 

toma este dato y el área de flujo, la única precaución es ubicar el dispositivo en el punto 

donde se de la velocidad media. Sin embargo, en casos como este proyecto, es más factible 

ubicar un control que relacione el valor de la descarga con otra característica del flujo; ésta 

es precisamente la descripción de un vertedero, una estructura que relaciona el caudal que 

fluye con la altura de flujo aguas arriba de su cresta.  

 

A pesar que durante esta investigación se usan caudalímetros electrónicos de precisión, en 

los casos en los que se manejan caudales de prueba pequeños, ambas mediciones se 

comparan para tener mayor certeza de las lecturas. Teniendo esto en mente, se hace un 

resumen de la teoría que explica el comportamiento hidráulico de los vertederos de cresta 

delgada y ancha. 

 

3.2.1    Vertederos de cresta delgada 

 

Existen muchos tipos de vertederos; el primero a analizar es rectangular de cresta delgada. 

Su funcionamiento se basa en dos principios, el primero de ellos dice que siempre que 
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exista una caída se dará flujo crítico en un punto muy cercano a ella, y el segundo afirma 

que sólo hay un caudal que puede ser relacionado con la energía crítica. Por ende, si se 

relaciona la altura crítica con una aguas arriba de la cresta, se hallará el caudal que pasa por 

ésta; este análisis se hace mediante la ecuación de Bernoulli suponiendo que se conserva la 

energía entre los dos puntos de estudio.  

 

De esta forma, se puede definir la velocidad media encima de la cresta como función de la 

altura de flujo H en el punto aguas arriba. La precisión de este cálculo dependerá de qué tan 

válido es suponer condiciones ideales como presión atmosférica, y cero contracciones de la 

napa aguas abajo. Para entender todo esto mejor se puede observar la Figura 3.6 y las 

ecuaciones posteriores. 

 

 

Figura 3.6 – Vertedero rectangular de cresta delgada. 

𝐿𝑒𝑤 = 𝐿 + 𝐿𝑘 

Ecuación 3.31 – Ancho del canal corregido. 

𝐻𝑒𝑜 = 𝐻 + 𝐻𝑘 

Ecuación 3.32 – Altura de flujo corregida. 

𝑄 = 𝐾𝑤𝐿𝑒𝑤𝐻𝑒𝑜
3
2⁄  

Ecuación 3.33 – Flujo a través de un vertedero rectangular. 

donde Lew y Heo son valores corregidos de las dimensiones originales, Kw es un coeficiente 

que tiene en cuenta la relación existente entre H y P, y además incluye algunos valores 
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constantes. Para poder usar esta ecuación se debe tener en cuenta que H/P debe ser menor a 

2, que P debe ser al menos 9 cm, Lw mayor a 0.15 m, Ho mayor a 0.06 y que la altura de 

aguas abajo debe estar por lo menos 0.05 m bajo la cresta del vertedero. 

 

Para vertederos triangulares se tiene una relación similar que deja el caudal en términos de: 

la altura de flujo aguas arriba y también del ángulo de la pared. Las restricciones para este 

caso son un H/P menor a 0.4 y P/B<0.2. 

 
Figura 3.7 – Vertedero Triangular de cresta delgada. 

ℎ𝑒0 = ℎ0 + ℎ𝑘 

Ecuación 3.34 – Altura de flujo corregida para un vertedero triangular. 

𝑄 = 𝐾𝑤𝑡√2𝑔 tan
𝜃

2
ℎ𝑒0
5 2⁄

 

Ecuación 3.35 – Flujo a través de un vertedero triangular. 

donde Kwt es un coeficiente diferente comparado con el caso rectangular y está en términos 

del ángulo θ. 2  

3.2.2     Vertederos de cresta ancha 

 

El último tipo de vertederos es el de cresta ancha. A diferencia del anterior, la cresta de éste 

se desarrolla a través de una distancia considerable donde se espera que en algún punto se 

llegue a dar la altura crítica. La conservación de la energía es de nuevo la forma de calcular 

la relación existente entre caudal Q y altura de flujo aguas arriba H; las limitantes de este 

caso son la relación entre H y el largo de la cresta. Si para algún caudal, H/l es mayor a 1.5 

                                                 
2 Para mayor información sobre los coeficientes de descarga de cada ecuación, y para los valores de corrección del ancho 

y  la altura de flujo ver Akan, Osman. Open Channel Hydraulics. Ed. Butterworth-Heinemann. Oxford. 2006. 
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el vertedero dejará de trabajar con cresta ancha y pasará a ser uno de cresta delgada, caso en 

el cual se deberían usar las ecuaciones vistas anteriormente. 

 
Figura 3.8 – Vertedero de cresta ancha. 

𝑄 = 𝐶𝑜𝐶𝑑
2

3
√
2

3
𝑔𝐿𝐻

3
2⁄  

Ecuación 3.36 – Flujo a través de un vertedero de cresta ancha. 

𝐶𝑜 = (
𝐻𝑒
𝐻
)

3
2⁄

 

Ecuación 3.37 – Coeficiente Co que relaciona los cambios que hay debido a la altura de aproximación.  

donde Cd es un coeficiente que depende del largo del vertedero y de la altura de 

aproximación de diseño H; Co es un coeficiente de corrección cuando la profundidad aguas 

arriba es diferente a la de diseño y He es el nuevo valor para un caudal dado. 

Para mayor información sobre el diseño de vertederos y para hallar los valores para la 

corrección de l y h, es decir lk y hk se puede revisar el libro “Open cannel Hidraulics- 

Osman Akan. Ed. Butterworth-Heinemann. Oxford. 2006.” 
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3.3     Flujo Presurizado 

3.3.1     Definición General 

 

El flujo presurizado se caracteriza, entre otras, por llenar completamente la sección 

transversal de una tubería, por derivar su energía principalmente de la componente de 

presión (Revisar Ecuación 3.7 o Ecuación de Bernoulli), y también porque este valor está 

muy por encima de la presión atmosférica, o de los valores a los que se llega por medio de 

una distribución hidrostática de presiones.  

 

No se debe pensar que este tipo de flujo no depende de los efectos de la gravedad; en teoría, 

a menos que exista una zona de bombeo, el flujo a tubo lleno también deriva su energía de 

esta fuente. Sin embargo, teniendo en cuenta que las diferencias de cotas entre la fuente y 

los puntos de consumo son muy grandes, se da la sensación que las diferencias topográficas 

dentro de la red de distribución no son tan relevantes como si lo son para redes de drenaje. 

 

Por lo general, estos sistemas se componen de un embalse ubicado en una cota bastante 

alta, desde donde se envía el agua para ser consumida en una red de distribución localizada 

en un punto más abajo. En los casos donde la topografía no permite los cambios de altura, 

se hace uso de sistemas de bombeo que le entregan cantidades de energía similares a las 

que encontraría de la otra forma: 

𝐻 = 𝑧 + 
𝑝

𝛾
+ 
𝑉2

2𝑔
 

Ecuación 3.7 – Ecuación de Bernoulli. 

Comparándolo con el flujo a superficie libre, se puede decir que las velocidades y presiones 

que maneja el flujo a tubo lleno son muchísimo más grandes que las de su contraparte. Por 

otro lado, mientras que las tuberías de flujo parcialmente lleno tienen rejillas, sumideros y 

pozos de inspección en muchos lugares, las de flujo presurizado están totalmente aisladas 

del medio ambiente, y sólo se puede extraer el líquido a través de aparatos hidráulicos de 

consumo. Por último, se puede decir que mientras un cambio de cotas brusco puede afectar 

completamente la hidráulica de canales abiertos, en flujo a tubo lleno es más relevante la 

diferencia de cotas entre la fuente y la red, que las variaciones al interior de esta última. 

 

En este proyecto, evidentemente, no se cuenta con un embalse y una red, sino que se tiene 

un tanque de almacenamiento que es el que permite que se represe el agua, para así obtener 

la altura de energía que es usada para transportar el caudal a través en la tubería central. 
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Vale la pena mencionar que en total, se puede llegar a tener una columna de agua hasta de 4 

metros en el espacio disponible. 

 

Otra característica del flujo presurizado, es que la mayoría de la energía se pierde por la 

fricción con las paredes de la tubería, y en menor medida por la existencia de accesorios. Al 

no haber contacto con la atmósfera se elimina cualquier posibilidad de verse afectada por el 

aire o por otras condiciones externas. Asimismo, las pérdidas se ven representadas, en su 

mayoría, por caídas en la presión, y para el caso del agua, la mejor forma de representarlas 

es midiendo los cambios en la altura de la cabeza de energía. 

 

La clasificación más importante del flujo depende del grado de turbulencia presentado; éste 

es medido de nuevo por el número de Reynolds, la caracterización entre laminar, transición 

y turbulento cumple las mismas reglas mencionadas anteriormente. La división entre Flujos 

Hidráulicamente Lisos y Rugosos también respeta los procedimientos mencionados 

anteriormente. Las diferencias aparecen a la hora de calcular las distintas variables; por 

ejemplo, para hallar el esfuerzo cortante no se habla tanto de pendiente de fricción sino de 

la caída de presión en una longitud determinada. Aunque son conceptos homónimos, se 

tiende a preferir uno u otro dependiendo del tipo de flujo que se está estudiando. A 

continuación se presentan las principales ecuaciones para caracterizar este tipo de flujo; 

 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑑

𝜈
 

Ecuación 3.38 – Ecuación para hallar el número de Reynolds en tuberías. 

𝑉 =
𝑄

𝐴
 

Ecuación 3.39 – Velocidad de flujo a partir del caudal y el área. 

ℎ𝑓 = 𝑓 
𝑙

𝑑
 
𝑉2

2𝑔
 

Ecuación 3.40 – Ecuación de Darcy-Weisbach en tuberías. 

∑𝐻𝑚 = ∑𝐾𝑚 
𝑉2

2𝑔
 

Ecuación 3.41 – Cálculo de las pérdidas menores. 
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𝜏 = 𝜌𝑔
𝑑

4

ℎ𝑓

𝑙
 

Ecuación 3.42 – Esfuerzo cortante en la pared de tuberías.  

𝒗∗ = √
𝝉

𝝆
 

Ecuación 3.43 – Velocidad de corte. 

𝛿′ =
11.6𝜈

𝑣∗
 

Ecuación 3.44 – Espesor de la subcapa laminar viscosa. 

𝑆𝑖  0.305𝛿′ < 𝑘𝑠     𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐻𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝑖𝑠𝑜 

𝑆𝑖  6.1𝛿′ > 𝑘𝑠     𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐻𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑜 

𝑆𝑖  0.305𝛿′ < 𝑘𝑠  < 6.1𝛿
′  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

donde 𝜌 es la densidad del fluido, 𝜈 es la viscosidad cinemática del fluido, 𝑘𝑠 es la 

rugosidad media del material, d es el diámetro de la tubería, ∑𝐾𝑚 es la sumatoria de 

coeficientes de pérdidas menores, V es la velocidad media, hf es la caída de presión entre 

dos puntos, l es la longitud que separa los puntos y f es el factor de fricción de Darcy. 

3.3.2     Diseño de tuberías presurizadas 

 

Para calcular las condiciones de flujo de una tubería presurizada se sugiere usar ecuaciones 

físicamente basadas, en vez de las alternativas basada en conocimiento empírico (Hazen-

Williams). La razón para esto es que las últimas tienen las mismas limitantes generales que 

Manning y Chézy, y es que sólo se pueden aplicar en situaciones cuyas condiciones se 

asemejen a las que se dieron en el momento de las pruebas. En caso de salir de ese rango, 

seguramente los resultados tendrán un alto grado de imprecisión. 

 

Para este caso, las ecuaciones sugeridas son las mismas que para flujo a superficie libre, 

sólo que varía un poco la forma de definir las variables. A continuación se presentan las 

ecuaciones que calculan la velocidad y el factor de fricción de Darcy, dos de las variables 

más importantes en cualquier proceso de diseño o comprobación de diseño en tuberías 

presurizadas: 
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1

√𝑓
= −2 log [

𝑘𝑠

3.7𝑑
+
2.51

𝑅𝑒√𝑓
] 

Ecuación 3.45 – Ecuación de Colebrrok – White. 

 

𝑉 = −
2√2𝑔𝑑ℎ𝑓

√𝑙
 log10 (

𝐾𝑠
3.7𝑑

+
2.51𝜈√𝑙

𝑑√2𝑔𝑑ℎ𝑓
) 

Ecuación 3.46 – Cálculo de la velocidad en tuberías mediante las ecuaciones de Colebrook-White y 

Darcy-Weisbach. 

En este punto es importante mencionar que la ecuación de Colebrook-White fue 

desarrollada para tuberías presurizadas, por ende, sus resultados son totalmente confiables 

cuando se aplican a estos casos. La adaptación para flujo en canales es abiertamente 

aceptada en la literatura mientras se encuentre dentro de ciertos parámetros; no obstante, es 

importante mencionar que el hecho de utilizarla, implica suponer que es totalmente 

adaptable a este tipo de casos. 

 

Por último, se muestra un diagrama de flujo que explica un proceso simple asociado con el 

cálculo hidráulico de tuberías fluyendo a tubo lleno, la comprobación de diseño. En 

general, éste y otros problemas se resuelven de forma similar haciendo uso de las mismas 

ecuaciones; sin embargo, teniendo en cuenta que durante el proyecto se requirió del cálculo 

del caudal total que podría salir del tanque de almacenamiento, se decidió tomar este 

problema como ejemplo.  

 

Este es un caso típico de comprobación de diseño en tuberías, el cual se puede resolver 

mediante un proceso iterativo en el que se define la energía disponible, y en cada iteración 

se le asigna una parte de esta a las pérdidas por fricción y otro a las menores, hasta que 

ambas convergen a valores constantes. El algoritmo se presenta a continuación: 
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Diagrama de flujo 3.1 – Secuencia para la comprobación de diseño de una tubería presurizada. 

Tomado de Saldarriaga (2007). 

 

3.4     Distribución de velocidades (Perfiles de velocidad) 

3.4.1     Distribución de esfuerzos en canales 

 

Históricamente se ha sabido que la distribución de la velocidad en un flujo está relacionada 

con los esfuerzos cortantes; el mismo Newton definió una fórmula que relacionaba ambas 

variables y que en su época se consideraba válido para todo tipo de condiciones (ver 

Ecuación 3.47). Sin embargo, con el paso del tiempo distintos investigadores se dan cuenta 
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que al hacer variar ciertas condiciones de entrada, los resultados obtenidos eran bastante 

diferentes a aquellos que se predecían, por ende se empieza a suponer que la turbulencia no 

depende únicamente del fluido sino del flujo en sí (Saldarriaga, 2007).  

𝜏 = 𝜇
𝑑𝑣

𝑑𝑦
 

Ecuación 3.47 – Ecuación de Newton para la distribución de esfuerzos en flujo laminar. 

Algunos investigadores como Boussinesq y Reynolds intentaron definir los esfuerzos 

cortantes que efectivamente se daban bajo estas condiciones, y aunque  avanzaron en la 

definición teórica, los resultados no eran fáciles de aplicar en la práctica. Posteriormente L. 

Prandtl y T. Von Kármán desarrollaron el concepto de longitud de mezcla, e investigaron la 

interacción flujo – pared sólida, y finalmente encontraron una expresión para la distribución 

de esfuerzos. Además de ser mucho más práctica que las anteriores, esta fórmula incluye 

aspectos del flujo y el fluido que no se habían tenido en cuenta antes. 

𝜏𝑦𝑥 = 𝜌𝑘
2𝑦2 (

𝑑𝑣𝑥
𝑑𝑦
)
2

 

Ecuación 3.48 – Ecuación de Prandtl-Von Kármán para la distribución de esfuerzos en flujo 

turbulento. 

donde 𝜌 es la densidad del fluido, y es la altura de flujo y k es la constante de Prandtl-Von 

Kármán y su valor es 0.4; este valor ha demostrado ser bastante homogéneo cuando se 

trabaja en tuberías o canales, pero varía considerablemente cuando se usa en ríos.  

3.4.2     Distribución de velocidades3 

 

Tal como sucede para la distribución de esfuerzos, los perfiles de velocidad varían como 

función del número de Reynolds. Para números menores a 2000 se parte de la Ecuación 

3.47, se integra la velocidad respecto a la altura de flujo y se halla una función cuadrática. 

Esta fórmula sólo es aplicable cuando las fuerzas de fricción entre la pared y el fluido 

priman sobre el resto, es decir flujo laminar (Saldarriaga, 2007).  

𝑣 =
𝜏0
2𝜇
 [
𝑟2

𝑟0
− 𝑟0] 

Ecuación 3.49 – Distribución de la velocidad para Flujo Laminar. 

                                                 
3 Para consultar información adicional sobre la distribución de esfuerzos y velocidades consultar (Saldarriaga, 

2007). 
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Cuando los números de Reynolds superan este régimen se debe usar la Ecuación 3.48, 

integrando de nuevo la misma variable. En esta oportunidad, el proceso es un poco más 

complejo, y se llega a una fórmula logarítmica que describe el comportamiento de la 

velocidad en esta zona. En esta ocasión, sin embargo, se debe diferenciar entre Flujo 

Turbulento Hidráulicamente Liso e Hidráulicamente Rugoso, pues dependiendo de cada 

caso los términos dentro del logaritmo natural, y la constante que acompaña la expresión, 

pueden variar.  

𝑉

𝑣∗
=
1

𝑘
ln
𝑣∗𝑦

𝜈
+  5.47 

Ecuación 3.50 – Distribución de la velocidad para Flujo Turbulento Hidráulicamente Liso (FTHL). 

𝑉

𝑣∗
=
1

𝑘
ln
𝑦

𝑘𝑠
+  8.48 

Ecuación 3.51 – Distribución de la velocidad para Flujo Turbulento Hidráulicamente Rugoso (FTHR). 

Aunque esta distribución suele ser empleada en Flujo Transicional y en Flujo Turbulento, 

algunos autores creen que otro tipo de expresiones pueden llegar a ser igualmente válidas; 

como por ejemplo la ley de la potencia 1/7. Aunque esta fórmula se presenta a 

continuación, a lo largo del trabajo se supondrá que las distribuciones logarítmicas son la 

mejor opción, por ende son las que serán usadas en los cálculos. 

𝑉𝑥

𝑉𝑥̅̅̅̅
=  [

𝑦

𝑟0
]
𝑛

 

Ecuación 3.52 – Distribución de la velocidad para Flujo Turbulento siguiendo la ley de la potencia 1/7. 

donde 𝑉𝑥̅̅̅̅  es la velocidad media del flujo, 𝑟0 es el radio total de la tubería y n es el 

exponente que usualmente se toma como 1/7, pero que parece variar un poco cuando el 

número de Reynolds aumenta considerablemente. 

Por otro lado, es importante mencionar que muchos autores dicen que las anteriores 

ecuaciones son sólo aplicables antes de salir a la capa externa del flujo. Cuando se ha 

llegado de esta zona se deben usar expresiones más complejas, que tienen en cuenta que en 

esta región la vibración de las partículas no se da todo el tiempo, sino que existe cierta 

intermitencia en su comportamiento. De esta forma, se deben incluir en las anteriores 

ecuaciones ciertas variables que cuantifican este cambio.  

No existe información totalmente segura sobre los límites de cada capa, por ende, para 

saber cuándo se está entrando en la externa, se deben verificar los valores de la altura en 

forma adimensional. Por ejemplo, para el caso de flujo turbulento hidráulicamente liso, se 
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sugiere trabajar en la capa interna hasta un límite de 𝑦+  (
𝑦𝑣∗

𝜈
) = 30. De este punto en 

adelante, los valores reales se alejaran un poco de la curva de FTHL o FTHR, y tienden a 

manejar velocidades más altas de lo que predicen éstas fórmulas. Para profundizar en este 

análisis se puede revisar Johnson (2000). 

 

3.4.3     Distribución de velocidades en canales 

 

La distribución de velocidades en el eje central de canales rectangulares y trapezoidales 

depende, por lo general, únicamente de la distancia del punto de análisis al fondo del canal. 

Por ende se puede hacer uso de las Ecuaciones 3.49 – 3.50 – 3.51 – 3.52 sin preocuparse 

por la influencia de otras fronteras. Sin embargo, cuando se analizan puntos muy alejados 

del centro se debe tener cuidado al aproximarse a las paredes laterales, pues estas pueden 

empezar ejercer influencia en el flujo.  

 

ℎ𝑓

𝑙
=  
𝑓

𝑅
 
𝑉2

8𝑔
= 𝑆 

Ecuación 3.53 – Ecuación de Darcy-Weisbach en canales. 

Vale la pena aclarar que para el caso de canales, en la Ecuación 3.40 se reemplaza el valor 

del diámetro por cuatro veces el radio hidráulico, tal cual se muestra en la Ecuación 3.53. 

Para otras figuras geométricas como el triángulo o el círculo, la influencia de las paredes 

laterales es mucho mayor y por ende no se debe tener precaución a la hora de aplicar las 

anteriores ecuaciones. En ambos casos se debe estudiar la forma como varía el área de flujo 

en función del perímetro mojado, es decir se debe tener en cuenta el radio hidráulico. El 

caso de las tuberías circulares será tratado en detalle en el siguiente capítulo. 

 

3.4.4     Distribución de velocidades en tuberías 

 

Para el caso de las tuberías presurizadas, las condiciones de flujo varían considerablemente 

porque la influencia de la circunferencia es bastante grande. A diferencia de los canales con 

otras formas geométricas, la velocidad máxima no se da en el punto más alejado del fondo, 

sino en la mitad entre la cara superior y la inferior, es decir en el centro del tubo. Lo 

anterior tiene lógica si se analiza que este es el punto más alejado de cualquier zona de la 

superficie.  



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio en modelo físico de las variaciones de los perfiles de velocidad durante el fenómeno de 

sobrecarga en tuberías fluyendo parcialmente llenas. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Juan Sebastián Ossa Moreno   Tesis de Maestría en Ingeniería Civil 

54 

En la Figura 3.9 se muestra un ejemplo de una distribución parabólica de velocidades 

correspondiente a la Ecuación 3.49. En ella es evidente que los valores aumentan a medida 

que se alejan de las paredes, donde en teoría no hay movimiento de las partículas y el 

esfuerzo cortante es el máximo 𝜏0. Esta imagen representa el perfil en dos dimensiones, si 

se tuviera una imagen tridimensional se vería la misma curva uniendo todas las parejas de 

puntos opuestos. 

 

Figura 3.9 – Distribución laminar de velocidades en una tubería. Tomado de Saldarriaga (2007). 

En el ejemplo anterior se muestran las condiciones para flujo laminar, sin embargo, esto se 

repite para flujo transicional y turbulento independiente de que se use una distribución 

logarítmica o la de la ley de la potencia 1/7. Se tendrían valores mínimos cerca a las 

paredes y el valor máximo en el centro del tubo, lo único que cambiaría sería la forma de la 

curva entre los dos puntos. 

Los resultados parecen ser bastante claros cuando se trabaja con flujo a tubo lleno; sin 

embargo, no sucede lo mismo cuando se habla de flujo a superficie libre. En este caso se 

esperaría tener un perfil cuyos valores estén, de alguna forma, en un rango cuyos límites 

son las 2 condiciones mencionadas anteriormente. El valor mínimo seguirá estando cerca 

de la pared inferior del canal, pero no se sabe con certeza dónde se podrá encontrar el 

máximo. Si la altura de flujo no sobrepasa la mitad del ducto, seguramente se encontrará en 

la superficie; sin embargo si ha superado una relación de llenado del 50%, probablemente 

no será éste el punto, pero tampoco será la mitad de la tubería. 

Responder la anterior pregunta representa uno de los primeros pasos para alcanzar el 

objetivo final, la caracterización de los perfiles de velocidad durante el proceso de 

sobrecarga. 

  

Dirección 
del flujo r 0 r 

 0 

 0 
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4 Descripción del modelo y procedimiento para la toma de datos. 
 

4.1     Diseño de la tubería y accesorios 

 

El diseño y construcción del modelo fue realizado por (Ossa, 2011), tomando como base 

los acercamientos previos llevados a cabo por anteriores proyectos de grado de estudiantes 

de la Universidad de los Andes (Villarreal, 2010) y (Ruiz, 2010). Estos estudios ayudaron a 

definir variables importantes como el material y diámetro de la tubería, y permitieron tener 

una idea de las dimensiones del espacio disponible en el Laboratorio de Hidráulica de la 

Universidad de los Andes. A lo largo de este capítulose hace una breve descripción del 

proceso; sin embargo, en caso de requerir más detalles se puede consultar a (Ossa, 2011). 

 

En el primer paso del proceso, se decidió que la tubería sería de acrílico con un diámetro 

interno igual a 20.9 cm y un espesor de 5 mm. Asimismo, se definió que la longitud total 

sería de 10.4 m, no obstante, para facilitar su manipulación y transporte se dividió en 6 

tramos, 4 de ellos de 2 metros, uno de ellos de 1.54 y el último de 0.84 m. Los tubos 

estarían unidos entre sí por medio de bridas del mismo material, que tendrían un diámetro 

externo de 33 cm y uno interno igual al del ducto. Para evitar el contacto entre piezas de 

acrílico, y también buscando evitar al máximo las fugas de agua, se decidió usar empaques 

de neopreno hechos a la medida de las bridas. 

 

Una vez definido esto, se diseñó una compuerta en acrílico que fue ubicada aguas arriba del 

montaje y que, eventualmente, ayuda a regular el caudal de entrada. Esta tiene la capacidad 

de elevarse completamente para darle plena libertad al flujo, pero también puede bloquearlo 

totalmente; como consecuencia de esto último, fue diseñada para resistir las fuerzas de 

presión que genera el agua en estas situaciones.  

 

Un segundo accesorio que fue necesario diseñar, es un orificio en la mitad de la tubería de 

1.54 m, para introducir un medidor de velocidad de efecto Doppler. Esta perforación debía 

ser lo suficientemente grande para introducir y retirar fácilmente el dispositivo; que consta 

de tres patas formando un círculo con un diámetro aproximado de 7 cm. Después de 

contemplar muchas opciones, se decidió cortar un tramo de la parte superior del tubo, y 

ubicar en su lugar tapas removibles que se unirían al tubo por medio de tornillos. 

 

Posteriormente, se buscó lugar para dos orificios circulares, por medio de los cuales se 

mediría la altura de flujo usando un sensor electrónico de nivel. Se decidió que serían 
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ubicados en 2 de los tramos de 2 m de largo, que su diámetro sería de 5.5 cm, y que en 

estos puntos se pegaría un tubo en acrílico para sostener el equipo. La altura de este último 

debía ser de 10 cm debido a las limitantes del instrumento, el cual tiene una zona muerta 

donde no recibe lecturas, que por obvias razones debe ser fuera del montaje. 

 

Por último, se requirió ubicar una compuerta aguas abajo del montaje, para generar la 

sobrecarga en la tubería al cerrarla repentinamente. El diseño de ésta no está incluido en 

(Ossa, 2011) sino que fue hecho específicamente para este trabajo; las dimensiones de la 

caja contenedora son de 75 cm x 30 cm x 8 cm, mientras que la tapa tiene un área de 50 cm 

x 26 cm y un espesor de 3.5 cm. A diferencia de la de aguas arriba, ésta es mucho más larga 

para permitir que la tubería sea bloqueada desde abajo hacia arriba, ya sea parcial o 

totalmente. Aguas abajo de esta estructura se decidió agregar un niple de acrílico de 10 cm, 

para asegurarse que el caudal caería en la zona deseada y no se desviaría hacia otro lugar. 

Para observar el montaje se pueden revisar las imágenes del Capitulo 4.2, en las que se 

ilustra cada una de las partes mencionadas anteriormente. 

 

4.2     Ensamblaje y conexión del montaje al Laboratorio de Hidráulica de la 

Universidad de los Andes 

 

Antes de comenzar el ensamble del montaje y los trabajos de conexión con la red del 

laboratorio, se decidió hacer un estimativo de la magnitud del caudal que podría atravesar 

la tubería. Esto se hizo con el objetivo de verificar que las condiciones del laboratorio 

fueran óptimas para recibir esta descarga, y que no hubiera problemas para el sistema de 

recirculación.  

 

Una vez definida esta magnitud, se procedió a realizar la comprobación de la capacidad de 

los vertederos del laboratorio, por medio de las ecuaciones presentadas en el Capítulo 3.2. 

Para este proceso se tuvieron en cuenta vertederos de cresta delgada y también de cresta 

ancha, sin embargo, a continuación sólo se muestran los resultados de un caso de los 

primeros. No obstante, el resultado fue el mismo para todos; no había forma de transitar la 

descarga con las condiciones actuales de las estructuras.  

 

Sin importar el tipo de vertedero que se usara, se iba a requerir una altura aguas arriba de la 

cresta de por lo menos 50 cm (Ver Figura 4.1). Teniendo en cuenta que la cota inferior de 

la entrada de la tubería está ubicada a 20 cm del fondo, sería imposible hacer pasar este 

caudal sin obligar a sobrecargar la tubería de acrílico. Se pensó en trabajar con caudales 
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más pequeños, pero se encontró que de ninguna forma se podría transitar caudales de más 

de 5 L/s sin violar las restricciones de diseño (Ver Capítulo 3.2) o sin obligar a sobrecargar 

la tubería. 

 

 

Figura 4.1 – Relación entre el ángulo y la altura de flujo para Q = 159 L/s. 

La solución para esto fue elevar el nivel del montaje 70 cm y realizar la descarga por la 

parte superior del vertedero; esta decisión tendría bastantes repercusiones en las 

suposiciones hechas anteriormente, pero no había otra opción para proceder. La primera 

consecuencia es que al entregar el caudal desde la parte superior, el nivel del vertedero 

podría no estar lo suficientemente uniforme para realizar los cálculos. A causa de esto, fue 

inminente buscar otro instrumento para medir paralelamente la descarga. Afortunadamente, 

en el laboratorio se cuenta con un caudalímetro electrónico ubicado antes del tanque de 

almacenamiento que puede ser usado para esto.  

 

Un segundo problema fue que al elevar la cota de la tubería, la energía disponible 

disminuiría, y además, el número de accesorios necesarios para realizar la conexión 

aumentarían considerablemente el coeficiente de pérdidas menores. Ante esta nueva 

situación se estimó que el caudal máximo que podría pasar por la tubería se reduciría 

considerablemente. Sin embargo, teniendo en cuenta que el caudalímetro está limitado a 50 

L/s y que en la literatura nadie ha reportado pruebas con caudales mayores a este valor, se 

decidió que este rango no sería limitante para la investigación. 

 

El tercer y último problema que se generó, fue que al no tener cotas fijas en las conexiones 

al inicio y al final del montaje, se corría el riesgo de no garantizar la horizontalidad de la 

tubería. Para contrarrestar este problema, se decidió realizar un estudio con equipo de 
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topografía a medida que se ensamblaba el montaje, para garantizar que la pendiente fuera 

horizontal.  

 

Gracias a este análisis se garantizó que la pendiente del modelo efectivamente fuera de 0; 

no obstante, a partir de los cálculos fue evidente que existían imperfecciones en las 

tuberías. Esto último quiere decir que algunas de ellas tienen diámetros levemente 

diferentes al resto, y por ende, si se medían las cotas en la parte superior o inferior, se podía 

estar nivelando erróneamente la posición. La solución para esto fue tener en cuenta ambas 

cotas, y además, realizar lecturas respecto al el eje de la tubería. 

 

 
Figura 4.2 – Equipo de nivelación del montaje. 

La siguiente etapa del proceso fue llevar a cabo los trabajos necesarios para conectar el 

montaje al sistema del laboratorio. Teniendo en cuenta que se elevó el nivel de la tubería, 

fue necesario instalar en la parte inicial más accesorios de lo que se había pensado a priori. 

Esto dificultó la conexión de entrada al montaje, sin embargo, facilitó el trabajo en la 

sección final, ya que al entregar la descarga directamente al vertedero no se requirió de 

ninguna instalación. 

  

Para la conexión inicial se partió de la válvula de 6” de salida del tanque de 

almacenamiento; se instaló una unión 6” x 6” y posteriormente un niple de 10 cm. En este 

punto se colocó un codo de 90 grados para cambiar la dirección de flujo, e inmediatamente 

después se ubicó un niple vertical de más o menos 80 cm; y al final de éste se instaló otro 

codo de 90° para devolver la horizontalidad al sistema.  
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A continuación se uso otro niple de más o menos 10 cm para poder conectar una 

ampliación 6” x 8”, para finalmente ubicar un niple con campana unido a una brida del 

mismo tamaño. El material de todos los accesorios mencionados anteriormente es PVC, y 

sólo hasta este punto se conectaría con la primera brida en acrílico. De acá en adelante se 

ubicaría el montaje tal cual se ha explicado anteriormente. 

 

Para entender mejor lo explicado durante este capítulo, se muestra a continuación un 

esquema del montaje, y más adelante se presentan múltiples imágenes del mismo.  

 
Figura 4.3 – Esquema general del montaje. 
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Figura 4.4 – Accesorios para la conexión de entrada del modelo.  

En la Figura 4.4 se puede ver la conexión entre el sistema de circulación del Laboratorio 

de Hidráulica de la Universidad de los Andes y el montaje de prueba. En ella se puede 

detallar cada uno de los accesorios en PVC, excepto los niples pequeños, que sirven 

únicamente como puente de conexiones cada vez que no coinciden las uniones macho- 

hembra. 

 
Figura 4.5 – Estructura de soporte del montaje. 

Para sostener el montaje se instalaron perfiles metálicos; la base de estos estaría anclada en 

el suelo y en la parte superior se ubicarían piezas rectangulares de madera de un grosor de 4 

cm. Estos tramos trabajarían como una cama donde se apoyaría la tubería, para así evitar 

generar esfuerzos debido a la deflexión. Aunque aparentemente todo esto era suficiente, se 
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decidió ubicar perfiles horizontales en la dirección longitudinal para aumentar la rigidez de 

la estructura, y así evitar cualquier posibilidad de que los verticales se inclinaran o ladearan 

debido a las cargas. En las Figuras 4.5 – 4.6 se puede observar las distintas estructuras 

usadas para el soporte del montaje. 

 

Figura 4.6 – Ubicación de las piezas de madera en la estructura de soporte. 

Finalmente, una vez se ensamblaron todas las partes en acrílico, se conectó el montaje al 

sistema del laboratorio, se instalaron las estructuras de soporte y se niveló la tubería; no 

restó más que ubicar abrazaderas alrededor de los tubos. Esto se hizo como última 

precaución para evitar que el modelo sufriera daños cuando estuviera en uso. Es poco 

probable que el agua llegue a desplazarlo considerablemente, pero se sabe que cualquier 

movimiento pequeño puede ser peligroso para un material frágil como el acrílico. Estos 

agarres pueden ser identificados fácilmente en las imágenes pues son los únicos objetos de 

color naranja. A continuación se muestra el registro fotográfico de las distintas partes del 

montaje. 
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Figura 4.7 – Vista General del montaje. 

 
Figura 4.8 – Vista de la conexión PVC – Acrílico y de la compuerta aguas arriba. 

 
Figura 4.9 – Vista del primer tramo del montaje incluyendo el orificio para el sensor de nivel. 
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Figura 4.10 – Vista del tercer tramo del montaje enfocando la abertura para el velocímetro. 

 

Figura 4.11 – Vista del cuarto tramo de la tubería y el segundo orificio para medir el nivel. 

 
Figura 4.12 – Vista del quinto tramo de la tubería y de la compuerta aguas abajo. 
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 Figura 4.13 – Vista del tanque y del tramo inicial del montaje. 

 
Figura 4.14 – Vista de la compuerta de aguas abajo totalmente abierta con la descarga entrando al 

vertedero. 

Vale la pena recordar que para mayor información sobre el proceso de diseño, construcción 

y ensamblaje se puede consultar (Ossa, 2011). 
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4.3     Equipo de medición 

 

Una vez estuvo listo el montaje se procedió a realizar la instalación de los distintos equipos 

electrónicos. En un principio se había pensado que únicamente se requería el velocímetro y 

los sensores de nivel; sin embargo, a medida que el proyecto fue avanzando se incluyó un 

caudalímetro electrónico y una sonda de presión. A continuación se describe cada uno de 

los aparatos utilizados. 

 

4.3.1     Velocímetro ADV  

 

Para llevar a cabo las mediciones de velocidad se usó un equipo ADV (Acoustic Doppler 

Velocimeter) de 16-MHz. El principio de funcionamiento del mismo se basa en la 

generación de una señal a través de un transmisor, que se refleja en las partículas de agua u 

otro material suspendido en el fluido, y posteriormente es captado por cualquiera de los 3 

receptores. La diferencia de los tiempos de llegada de la onda a su destino marca la 

velocidad con la que se transporta el fluido en las tres direcciones. 

 

Figura 4.15 – Principio de medición del velocímetro ADV (Tomado del manual del equipo). 

En la Figura 4.15 se pueden identificar el transmisor de la señal (centro) y los tres 

receptores (esquinas). En ella también se puede notar que el punto medido debe estar 5 cm 

por debajo del emisor de la onda. Es importante mencionar que la frecuencia de medición 

del instrumento puede variar entre 0.1 a 50 Hz, y que el rango de medición de la velocidad 

está entre 3 cm/s y 250 cm/s; ambos valores son definidos según las necesidades del 
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usuario. El equipo completo se puede ver en la Figura 4.16; una vez la sonda toma la señal 

la envía a un procesador con conexión directa a un computador donde se almacenan los 

datos.  

 

Figura 4.16 – Velocímetro ADV (Tomado del manual del equipo). 

En la Figura 4.17 se puede ver el equipo instalado en el montaje mientras se llevan a cabo 

las mediciones. Es importante mencionar que la gran limitante de este equipo es que al 

tener una zona muerta de 5 cm, y al tener el transmisor más o menos 3 cm de largo, el 

punto más alto que se pudo medir está a 13 cm del fondo del canal. 

 

Figura 4.17– Velocímetro ADV en funcionamiento. 
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4.3.2    Sensores de Nivel 

 

Para el cálculo de la altura de flujo se usó un sensor PEPPERL+FUCHS UB1000-18GM75-

I-V15; este equipo funciona enviando pulsos de sonido que rebotan en el agua y llegan al 

aparato. Dependiendo del tiempo que demoran en llegar se calcula la distancia que separa 

ambos puntos. La precisión del equipo es bastante buena (1%), no obstante, cuando el 

objeto receptor no es perpendicular a la señal se empiezan a tomar datos errados o 

simplemente no se toman. Esto no significó ningún problema para la investigación, excepto 

en los casos en los que se presentó oleaje considerable.  

 

Figura 4.18– Sensor de Nivel PEPPERL+FUCHS UB1000-18GM75-I-V15. Tomado del manual del 

equipo. 

Vale la pena recordar que para la instalación del equipo fue necesario ubicar un pequeño 

tubo en acrílico para sostenerlo; esto se debió a que el sistema operativo del mismo no 

puede recibir agua pues de lo contrario deja de funcionar. Además de esto, al tener una 

zona muerta de más o menos 5 cm, se debía retirar mínimo esta distancia para poder medir 

el punto máximo de la tubería. En la Figura 4.19 se puede ver el sensor instalado en el 

tubo. 

 

Figura 4.19– Sensor de Nivel en funcionamiento. 
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4.3.3     Sonda de presión 

 

Aunque en un principio sólo se había contemplado la posibilidad de usar un velocímetro y 

dos sondas de nivel, con el avance del proyecto fue necesario conocer la altura del agua en 

el tanque de almacenamiento. La solución más viable fue medir la presión en la parte 

inferior del mismo, y calcular el primer valor como función de esta magnitud. Para esto se 

usó una sonda Deep-Well-Probe NTB marca Kobold, que mide la presión absoluta en un 

punto de un reservorio. Esta medición se compara con la presión atmosférica y de esta 

forma se encuentra el valor manométrico en el lugar donde se hace la lectura. El 

instrumento tiene un rango de operación de 0 a 200 metros de columna de agua y una 

precisión del 0.5% del valor total. 

 

Figura 4.20– Sonda de presión. Tomado del manual del equipo. 

 

4.3.4     Caudalímetro 

 

La medición del caudal de entrada al tanque de almacenamiento se hizo usando un equipo 

existente en el laboratorio; se trata de un caudalímetro electromagnético marca ABB. Este 

está ubicado en la tubería que conecta al reservorio con el sistema de distribución del 

laboratorio, su rango de medición va desde los 0.2 L/s hasta los 50 L/s y la precisión del 

mismo es del 0.1% de la lectura total. 
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Figura 4.21– Caudalímetro usado para la investigación. Tomado del manual del equipo. 

 

4.3.5   Caudalímetro no intrusivo 

 

A pesar que se contaba con el caudalímetro de paso explicado en el capítulo anterior, en un 

punto de la investigación fue necesario usar un Medidor Ultrasónico Portable de Caudales 

no invasivo (Ultrasonic Portable Flowmeter UF801-P- Marca Ultraflux). El principio de 

medición de este equipo consiste en el envío periódico de señales ultrasónicas, y posterior 

evaluación de la variación de los tiempos de tránsito (Δt) entre ondas consecutivas. De esta 

forma el aparato realiza el cálculo de la velocidad (v) y el caudal (Q) del fluido; la única 

limitante es que se debe tratar de una tubería presurizada, y que se deben limitar las 

burbujas y cualquier otra alteración del flujo. 

Es importante mencionar que el fabricante de este instrumento, recomienda que la 

ubicación de los sensores respete ciertas distancias respecto a válvulas, uniones y codos. En 

esta investigación, no se pudieron cumplir satisfactoriamente la mayoría de esas 

recomendaciones por lo que la precisión del equipo disminuyó considerablmente. 
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Figura 4.22– Caudalímetro ultrasónico portable UF 801-P. 

En la Figura 4.22 se muestra el equipo y en la Figura 4.23 se muestra la forma de envío y 

recepción de las señales. 

 

Figura 4.23– Principio de medición ultrasónico del equipo. 

 

4.3.6    Procesamiento de señales 

 

El último paso para obtener los datos deseados es procesar las señales de los equipos 

usados. Excepto por el velocímetro, que traía el software necesario para exportar las 

mediciones directamente a Microsoft Excel, el resto de instrumentos tuvieron que seguir un 

proceso previo antes de llegar a un computador. Éste se trababa básicamente de recibir la 

información electrónica que cada uno de ellos entregaba, para transformarla y convertirla 

en los valores medidos. Para esto fue necesario instalar una tarjeta de adquisición de datos 

marca National Instruments, y desarrollar un software por medio de la plataforma 

LabView.  

De esta forma se podía organizar la información segundo a segundo, para entregarla como 

archivos de texto plano. Este trabajo estuvo a cargo de los ingenieros electrónicos del 

Laboratorio de Hidráulica de la Universidad de los Andes, Agustín Zamudio y Diego 
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Ricardo Díaz. Una vez superada esta etapa, se podían tomar los archivos, y se podía 

proceder a abrirlos desde Microsoft Excel. La interfaz del programa diseñado se muestra en 

la Figura 4.24. En él la etiqueta ALTURA 1 (cm) corresponde a la medición del sensor de 

altura número 1, ALTURA 2 (cm) corresponde a la medición del sensor de altura 2, Nivel 

(m) muestra la medición de la altura del nivel al interior del tanque y Caudal corresponde al 

valor de la descarga que lee el caudalímetro electrónico. 

 

Figura 4.24– Interfaz del programa usado para obtener los datos medidos. 

 

4.4     Procedimiento para la toma de datos y descripción de las pruebas 

 

Teniendo en mente que los resultados de las distintas pruebas realizadas debían ser 

comparables, se definió un protocolo para homogeneizar las condiciones en las que se daba 

la sobrecarga. Esto no quiere decir que se pensaba trabajar siempre con los mismos 

parámetros de entrada, evidentemente se pensó en modificarlos; sin embargo, se esperaba 

reglamentar el proceso para garantizar que para unos mismos inputs se tuvieran los mismos 

outputs. De esta forma habría lógica al comparar la información, y no se correría el riesgo 

de afectar la calidad de los resultados por errores humanos al operar el modelo. 
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A continuación se presentan los principales pasos para operar el modelo. Las únicas 

diferencias surgen en el punto 6, donde dependiendo si las pruebas eran en estado 

estacionario o dinámico, se podían variar las tareas a realizar.  

1. Encender las bombas del sistema central del laboratorio. 

2. Abrir poco a poco la válvula de entrada al montaje para vaciar el tanque de 

almacenamiento. 

3. Terminar de abrir completamente la válvula de entrada al montaje. 

4. Conectar la tarjeta de adquisición de datos al computador, prenderla y abrir el 

software de adquisición de datos. 

5. Definir las condiciones iniciales para las mediciones; incluyendo el caudal de 

entrada, el porcentaje de apertura de la compuerta aguas abajo y altura del 

velocímetro respecto al fondo del canal. 

6. Realizar las mediciones haciendo las variaciones necesarias en los parámetros de 

entrada. 

7. Cerrar la válvula de entrada al montaje y abrir completamente la de entrada al 

tanque hasta que este último se llene. 

8. Cerrar la válvula de entrada al tanque y apagar bombas. 

9. Desconectar la tarjeta de adquisición de datos. 

 

4.4.1    Pruebas en estado estacionario 

 

Aunque el principal objetivo de esta investigación es evaluar la dinámica de la distribución 

de velocidades, cuando se pasa de flujo a superficie libre a flujo presurizado, es importante 

revisar las condiciones en estado estacionario que se presentan antes y después de que se de 

el cambio del caudal. Este estudio puede llegar a ser relevante pues conocer a fondo cuáles 

son las características de los perfiles, en el momento previo y posterior a la llegada de la 

creciente, puede explicar muchos aspectos del fenómeno de sobrecarga. 

  

Para estas pruebas, la limitante de la zona muerta del velocímetro es trascendental, pues a 

menos que se transiten caudales bastante grandes resultará imposible medir las condiciones 
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iniciales, cuando la compuerta aguas abajo está completamente abierta. Por ende se debe 

tener especial atención en la combinación de los parámetros, o de lo contrario no se podrá 

conocer la velocidad. El rango de valores de entrada para los casos en estado estacionario 

se muestra a continuación. 

 

Caudales Apertura de la compuerta  
Altura del punto de 

medición de la velocidad 

1  L/s 5  L/s 9  L/s 16  L/s 25  L/s 35  L/s 100% 70% 50% 30% 

1 cm o 2 cm medidos desde el 
fondo del canal. De ahí en 

adelante cada 2 cm  hasta el 
máximo posible. 

Tabla 4.1 – Rango de valores de entrada para las pruebas en estado estacionario. 

 

De esta forma el procedimiento del punto 6 para las pruebas en estado estacionario se 

complementa de la siguiente forma: 

 

a) Con la válvula del montaje completamente abierta y el tanque vacío, abrir la válvula 

de entrada a este último hasta que el caudalímetro marque el caudal de prueba.  

b) Cerrar la compuerta aguas abajo hasta el porcentaje deseado. 

c) Esperar por lo menos 10 minutos hasta que se estabilice el flujo y las condiciones 

hidráulicas sean permanentes. 

d) Llevar a cabo las mediciones de caudal, altura de flujo y nivel del tanque. Medirlas 

durante por lo menos 300 segundos. 

e) Ubicar el velocímetro a 6 cm del fondo del canal (para medir el punto a 1 cm – 

Recordar zona muerta de 5 cm). Medir la velocidad durante 180 segundos. 

f) Subir el velocímetro a 7 cm del fondo del canal (para medir el punto a 2 cm). Medir 

la velocidad durante 180 segundos. 

g) Seguir subiendo el velocímetro de a 2 cm hasta que el transmisor, o alguno de los 

receptores se salga del agua. 

h) Variar el caudal o la apertura de la compuerta y volver al paso c). En caso que sea la 

última medición ir al paso 7 del protocolo general. 

 

Es evidente que para las pruebas en estado estacionario lo más importante era realizar 

distintas mediciones para un mismo caudal. Por eso la válvula de entrada al tanque se deja 

quieta y se mueve la posición del velocímetro hasta que este llega al límite. Aunque esto 

parece obvio, en las mediciones dinámicas se hacía al revés por razones que serán 

explicadas en el siguiente capítulo. 
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4.4.1    Pruebas Dinámicas 

 

Aunque en un principio sólo se contemplaba la posibilidad de realizar las pruebas 

dinámicas al cerrar repentinamente la compuerta aguas abajo, se pensó que sería 

igualmente importante llevar a cabo la sobrecarga cerrando primero la compuerta para un 

caudal base, y posteriormente haciendo pasar una descarga mucho mayor que obligue al 

cambio de las condiciones de flujo en todo el tubo. De esta forma hay en total 2 

metodologías en este capítulo. 

Para la primera metodología de las pruebas dinámicas, se cerraba la compuerta aguas abajo 

hasta el punto deseado y se hacía variar repentinamente el caudal. Teniendo en cuenta que 

los cambios pueden tomar bastante tiempo, se debe garantizar que las mediciones se hagan 

por periodos mucho más extensos. El rango de valores de prueba se muestra en la Tabla 

4.2 y posteriormente se encuentra el protocolo de trabajo para estas pruebas dinámicas. 

 

Cambios de caudales según apertura de la compuerta 
Altura del punto de 

medición de la velocidad 

1 - 9 L/s Para una apertura de la compuerta aguas abajo del 50 % 

Desde 2 cm  hasta el 
máximo posible cada 2 

cm 

5 - 9 L/s Para una apertura de la compuerta aguas abajo del 50 % 

1 - 5 L/s Para una apertura de la compuerta aguas abajo del 30 % 

1 - 9 L/s Para una apertura de la compuerta aguas abajo del 50 % 
(Variación lenta) 

16 - 35 L/s Para una apertura de la compuerta aguas abajo del 100 % 

16 - 35 L/s Para una apertura de la compuerta aguas abajo del 100 % 
(Variación lenta) 

25 - 35 L/s Para una apertura de la compuerta aguas abajo del 100 % 

25 - 35 L/s Para una apertura de la compuerta aguas abajo del 100 % 
(Variación Lenta) 

16 - 50 L/s Para una apertura de la compuerta aguas abajo del 100 % 

 

Tabla 4.2 – Combinaciones de las variables de entrada para la metodología 1 de las pruebas dinámicas. 

De esta forma el procedimiento del punto 6 para la metodología 1 de las pruebas dinámicas 

se complementa de la siguiente forma: 

 

a) Con la válvula de entrada al montaje completamente abierta y el tanque vacío, abrir 

la válvula de entrada al tanque  hasta que el caudalímetro marque el caudal base de 

prueba. (Es importante aclarar una vez más que la válvula de entrada al tanque de 
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almacenamiento, es aquella que une el sistema de recirculación del laboratorio con 

el tanque, por ende siempre que esté abierta permitirá el ingreso de agua a este 

lugar. La válvula de entrada al montaje es la que une el tanque de almacenamiento 

con la tubería en acrílico y aunque siempre permanece abierta, el agua sólo ingresa 

cuando el nivel en el reservorio supera una altura mínima). 

b) Ubicar el medidor de velocidad en el punto deseado. 

c) Cerrar la compuerta aguas abajo hasta el porcentaje deseado. 

d) Esperar por lo menos 10 minutos hasta que se estabilice el flujo y las condiciones 

hidráulicas sean permanentes. 

e) Comenzar con las mediciones de caudal, altura de flujo y nivel del tanque.  

f) Comenzar las mediciones del velocímetro. 

g) Abrir repentinamente la válvula de entrada al tanque lo más rápido posible, excepto 

en aquellos casos en los que se desea tomar las lecturas con variaciones lentas. 

h) Prolongar las mediciones por lo menos 8 minutos desde el momento en el que se 

abrió la válvula.  

i) Terminar las mediciones, cambiar el caudal base o la apertura de la compuerta, y 

volver al punto d). En caso de que sea la última combinación seguir al punto j). 

j) Cambiar la altura  del medidor de velocidad. Volver al punto d). Si es la última 

altura de flujo volver al punto 7 del protocolo general. 

 

Cambios de la apertura de la compuerta según los caudales 
Altura del punto 
donde se mide la 

velocidad 

 9 L/s Para un cambio en la 
apertura de la compuerta 

aguas abajo del 70% al 50 % 

 5 L/s Para un cambio en la 
apertura de la compuerta 

aguas abajo del 70% al 30 % 

 5 L/s Para un cambio en la 
apertura de la compuerta 

aguas abajo del 50% al 30 % 

Desde 2 cm  hasta el 
máximo posible cada 

2 cm 

Tabla 4.3 – Combinaciones de las variables de entrada para la metodología 2 de las pruebas dinámicas. 

Para la segunda metodología de las pruebas dinámicas se deja un caudal constante y se 

cierra repentinamente la compuerta aguas abajo; de nuevo se debe garantizar que las 

mediciones se hagan por periodos extensos. El rango de valores de prueba se muestra en la 

Tabla 4.3 y posteriormente se encuentra el protocolo de trabajo. 

 

El procedimiento del punto 6 para la segunda metodología de las pruebas dinámicas se 

complementa de la siguiente forma: 
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a) Con la válvula de entrada al montaje completamente abierta y el tanque vacío, abrir 

la válvula de entrada a este último hasta que el caudalímetro marque el caudal de 

prueba.  

b) Ubicar el medidor de velocidad en el punto deseado. 

c) Cerrar la compuerta aguas abajo hasta el porcentaje deseado. 

d) Esperar por lo menos 10 minutos hasta que se estabilice el flujo y las condiciones 

hidráulicas sean permanentes. 

e) Comenzar con las mediciones de caudal, altura de flujo y nivel del tanque.  

f) Comenzar las mediciones del velocímetro. 

g) Cerrar repentinamente la compuerta lo más pronto posible hasta el porcentaje 

deseado. 

h) Prolongar las mediciones por lo menos 8 minutos desde cuando se cerró la 

compuerta. 

i) Terminar las mediciones, cambiar caudal base o el porcentaje de apertura de la 

compuerta inicial, y volver al punto d). En caso de que sea la última combinación 

seguir al punto j). 

j) Cambiar la altura del velocímetro. Volver al punto d). Si es la última combinación 

volver al punto 7 del protocolo general. 

 

En los últimos dos protocolos se puede ver que lo más importante de estas pruebas es medir 

la velocidad en el mismo punto, es decir que siempre se deja el velocímetro en la misma 

posición y son las otras condiciones las que se varían. Cuando se ha llegado a la última 

combinación se puede reubicar el medidor de velocidad y se vuelve a comenzar con el 

proceso. Al darle más importancia a la medición del mismo punto se puede llegar a trabajar 

con caudales levemente diferentes; sin embargo se fue bastante estricto a la hora rechazar 

casos en los que los cambios empezaban a ser grandes. 
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5     Resultados y Análisis 
 

A lo largo de este capítulo se presentan los principales resultados encontrados en esta 

investigación. Éste está dividido en tres partes; en la primera de ellas se encuentran los 

resultados de la puesta a punto y calibración del montaje; muchos de ellos no se tenían 

contemplados a priori sino que surgieron a medida que avanzaba el trabajo. En la segunda 

se encuentran los resultados de los casos en estado estacionario, y finalmente, en la tercera 

se encuentran los datos tomados en las pruebas dinámicas.  

 

Vale la pena aclarar que debido al volumen de información, no se mostrarán los archivos de 

textos originales ni tampoco las extensas tablas en Excel, sino gráficos, figuras y tablas 

pequeñas que muestren los resultados globales, sin saturar el informe con datos 

redundantes. En caso de querer detallar la información presentada, se pueden revisar los 

registros completos en los anexos electrónicos. 

 

5.1     Resultados de la calibración y de la puesta a punto del montaje 

 

Este subcapítulo debe su razón de ser a que en el momento de comenzar las pruebas, se 

decidió que en vez de hacer estudios con saltos discretos en los cambios de caudal, sería 

bastante bueno hacer un análisis continuo de estas variaciones. Es decir que en vez de 

trabajar únicamente con el caudal base y con el caudal máximo, sería muy interesante 

medir cómo es la dinámica del sistema entre uno y otro, y sobre todo, qué efectos tiene esto 

en la distribución de velocidades y en los cambios de nivel. De esta forma, la velocidad con 

la que se abre la válvula empieza a ser un parámetro de entrada, y lo que se definió 

anteriormente como el tiempo al pico comienza a ser una variable a comparar entre 

pruebas. 

 

Esto es algo que no se ha encontrado reportado en la literatura; por lo general las 

mediciones de velocidad y presión sí se realizan de forma continua, pero se presenta 

únicamente el caudal base y el caudal pico. Lo curioso es que en los mismos estudios 

mencionan la relevancia de revisar la magnitud de estas variaciones, pues perciben 

diferencias en las variables de salida cuando los cambios son drásticos y cuando son 

suaves. Por esta razón, y también porque las precipitaciones reales tienen hidrogramas de 

entrada que trabajan de forma continua, se decidió adaptar el modelo para permitir este tipo 

de mediciones. 
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Para lograr esto, se pensó en un principio en usar el caudalímetro de entrada al tanque. Sin 

embargo, este último representa un embalse en el sistema que altera la continuidad del 

flujo. Por ende, no se puede suponer que el valor medido es el que efectivamente ingresa a 

la tubería en acrílico. Para entender esto se debe tener claro que el montaje no solo recibe 

del tanque el agua, sino también la energía necesaria para transportarla; eso quiere decir 

que a cada descarga que entra al modelo le corresponde un nivel de agua al interior del 

embalse.  

 

Todo esto se debe a la forma de operar el montaje, que tal cual se explicó en el Capítulo 

4.4, requiere vaciar el tanque y abrir completamente la válvula de entrada al modelo, antes 

de llevar a cabo cualquier medición. La otra posibilidad, que era dejar el nivel del agua en 

el embalse constante, y ajustar el caudal inicial modificando paulatinamente el porcentaje 

de apertura de la válvula de entrada al modelo, fue descartada por la poca precisión que se 

puede tener al manipular esta última variable.  

 

La consecuencia de lo mencionado anteriormente, es que cuando se hace un cambio en la 

válvula de entrada al tanque, pasan algunos segundos hasta que se siente toda la variación 

dentro del montaje. Este periodo corresponde al tiempo necesario para llevar la altura al 

interior del tanque del punto requerido para transportar el anterior caudal, al punto 

correspondiente a la nueva descarga.  

 

A lo largo de este informe se ha hablado de las condiciones dinámicas; estas corresponden 

precisamente a aquellas que se dan en estos segundos. Por otro lado, cuando se habla de los 

escenarios estáticos o estacionarios, se habla de aquellas situaciones en las que se ha 

esperado lo suficiente para estabilizar el nivel del agua, siendo el periodo de espera de 

alrededor de 5 minutos. 

 

Teniendo en mente todos estos factores se pensó en encontrar una fórmula que estudiara el 

sistema como un todo, pero para conseguir esto se requería conocer segundo a segundo las 

condiciones al interior del tanque. De esta forma, el proceso de adaptación comenzó con la 

instalación de la sonda de presión dentro del embalse, para así tener control del nivel del 

agua en todo momento.  

 

El segundo paso fue establecer qué metodología se usaría para definir el caudal de forma 

continua; para esto, después de analizar muchos factores se escogieron dos enfoques como 

posibles fórmulas. El primero de ellos consistía en medir el nivel del agua dentro del tanque 

para un gran número de caudales en estado estacionario. Estas parejas de datos serían 
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graficadas y se les ajustaría una curva que relacionaría la magnitud de las mismas. 

Posteriormente, con base en la ecuación que describe esta función se podrían extrapolar 

valores, y de esta forma, para cualquier nivel medido se conocería la descarga 

correspondiente. Para entender mejor el proceso se puede ver la Figura 5.1, donde se 

encuentra un esquema descriptivo del mismo. 

 

 
Figura 5.1 – Medición continua de caudales usando la relación estacionaria. 

Las principales ventajas de esta metodología es que resulta bastante simple hallar un valor 

como función del otro, y también que la precisión de la sonda es suficiente para que la 

calidad de los resultados sea buena. La única recomendación que se debe tener en cuenta a 

la hora de tomar los datos, es que se debe esperar lo suficiente para que no se midan los 

escenarios dinámicos, sino la condición final que relacione cada caudal con su altura 

correspondiente.  

 

La única desventaja de este método es que describe la dinámica del sistema a partir de datos 

indirectos. Es decir que no está resolviendo el problema de forma estrictamente continua 

para la tubería de acrílico, sino que simplemente deduce el comportamiento a partir de 

lecturas al interior del tanque. De esta forma, la precisión del procedimiento depende de 

qué tan bien se pueda explicar el comportamiento dinámico del modelo en acrílico, como 

función de la frecuencia de las lecturas de la sonda de presión.  
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En la Figura 5.2 se describe gráficamente lo dicho anteriormente. En ella, la línea roja 

representa los saltos en las medidas del nivel del agua, la línea negra continua es el 

acercamiento logrado con esta metodología, y la línea negra punteada describe el 

comportamiento real. El área entre ambas curvas negras representa el error del método; por 

ende, mientras éste no sea muy grande el acercamiento será aceptable. 

 

 
Figura 5.2 – Descripción continua de un sistema con base en saltos discretos pequeños. 

La segunda alternativa buscaba describir la curva negra punteada de la Figura 5.2 por 

medio de una ecuación exacta. Para esto se debía analizar el sistema incluyendo: el 

embalse, la tubería de entrada, y la de salida que conecta el montaje. En la Ecuación 5.1 se 

puede ver cómo el caudal de salida del tanque es definido en términos del caudal de 

entrada, y de las variaciones internas del tanque de almacenamiento. 

𝑄𝑒 − 𝑄𝑠 =
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 

𝑄𝑒 − 𝑄𝑠 = 𝐴
𝑑𝑦

𝑑𝑡
 

𝑄𝑒 − 𝐴
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑄𝑠 

Ecuación 5.1- Caudal de salida del tanque como función del caudal de entrada y la dinámica del 

almacenamiento. 

Q L/s

T  (seg)

N  m
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donde 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 representa la variación del volumen de agua en el embalse a lo largo del tiempo, 𝐴 

es el área de la vista en planta del tanque, 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
 son las variaciones del nivel del agua en el 

tiempo, 𝑄𝑒 es el caudal de entrada al tanque, y 𝑄𝑠 es el caudal de salida del tanque, el cual 

representa el caudal que ingresa al montaje. El principal punto a favor de esta metodología 

es que entrega el valor exacto de las condiciones al interior de la tubería en acrílico; sin 

embargo, su principal desventaja es que requiere de una alta precisión del equipo de 

medición.  

Para definir cuál de los dos procedimientos se usaría, se realizaron múltiples pruebas donde 

se variaba el caudal y se verificaba qué aproximación representaba de la mejor forma la 

dinámica. Para comparar los datos se usó el caudalímetro Ultraflux descrito en el Capítulo 

4.3.5, que fue ubicado en la tubería vertical de PVC, tal cual se muestra en la Figura 5.3.  

 

 
Figura 5.3 – Ubicación del caudalímetro Ultraflux en el montaje. 

En este punto surge la gran pregunta de por qué se usó este equipo para comparar el 

comportamiento de las dos metodologías, en vez de usarlo para medir el caudal que 

efectivamente entraba al modelo, es decir, usarlo para conocer esta variable durante las 

pruebas. 

 

La respuesta a esta interrogante es que el medidor sólo puede ser colocado en tuberías 

presurizadas que respeten ciertas reglas de ubicación, como por ejemplo, alejar los sensores 
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al menos 6 diámetros del último codo aguas arriba, o 12 diámetros del primero aguas abajo. 

En la Figura 5.3 se evidencia que ninguna de las reglas se cumple a cabalidad, por ende, no 

es recomendable tener plena confianza en las lecturas del instrumento. Es por esto que la 

magnitud de los valores en sí no es tenida en cuenta; lo que se verifica es la variación de 

éstos en el tiempo, y qué tan parecida es ésta a las simuladas por ambas metodologías.  

 

5.1.1    Calibración de la relación nivel-caudal en estado estacionario para una apertura 

de la compuerta aguas abajo del 100% 

 

Teniendo en cuenta que el porcentaje de apertura de la compuerta aguas abajo podía alterar 

el sistema, se decidió llevar a cabo mediciones en estado estacionario para cada una de las 

condiciones de prueba; para comenzar, se muestra el caso en el que ésta está 

completamente abierta. Lo primero que se hacía era tomar la altura ho que representa el 

nivel del agua en el tanque, para el cual la descarga que pasa a través del montaje es 0 L/s, 

es decir el nivel de referencia; este valor es de 0.167 m para el primer caso. 

 

Posteriormente, se midieron 63 combinaciones de nivel y caudal para descargas entre 0.9 

L/s y 35 L/s. La metodología de trabajo comenzaba abriendo la válvula de entrada al tanque 

hasta el punto deseado, a continuación se esperaba un mínimo de 6 minutos a que se 

estabilizara el flujo y se registraba la información durante al menos 30 segundos. En este 

punto se volvía abrir la válvula para que pasara un nuevo caudal y se comenzaba de nuevo 

el proceso.  

 

Los resultados se pueden observar en la Figura 5.4. En ella se puede ver que para las 

combinaciones con caudales pequeños (hasta 10 L/s), los datos siguen un comportamiento 

diferente a aquellos que superan este umbral. Y también, que en ninguno de los dos casos 

se sigue la relación esperada, la cual está basada en un análisis del sistema a la luz de la 

ecuación de Bernoulli: 

 

𝑧1 + 𝑦1 + 
𝑉21
2𝑔

= 𝑧2 + 𝑦2 + 
𝑉22
2𝑔

 

Ecuación 3.7- Ecuación de Bernoulli para los dos puntos de análisis. 

 

donde el punto 1 corresponde a las condiciones del tanque, cuya velocidad es cercana a 0, y 

el 2 indica las condiciones del chorro libre donde se espera que la presión sea la 
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atmosférica. Si se toma un mismo nivel de referencia se tendrá que en teoría la relación 

debería seguir la siguiente ecuación: 

𝑉2 = √2𝑔(𝐻 − 𝐻0)   𝑄 = 𝐴√2𝑔(𝐻 − 𝐻0) 

Ecuación 5.2- Ecuación característica de la relación entre un embalse y un chorro libre. 

 

donde Q es el caudal que pasa por la tubería y A es el área transversal de la misma. Sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, los valores encontrados muestran un 

comportamiento diferente al que se describe con la Ecuación 5.2. Esto se debe, sin lugar a 

duda, a que las pérdidas de energía entre ambos puntos son considerables, e invalidan el 

hecho de que se supongan iguales a 0 en la Ecuación 3.7. 

 
Figura 5.4 – Relación entre el nivel del tanque y el Caudal de entrada al montaje en estado estacionario, 

para una apertura de la compuerta aguas abajo del 100%. 

Para definir la ecuación que mejor se ajustara a la curva se dividieron los datos en dos 

grupos; el primero contenía los valores hasta 10 L/s y el segundo todos aquellos que 

superaban este valor. En la Figura 5.5 se muestran los datos graficados para el primero de 

ellos y en la Figura 5.6 se grafican los restantes, en ambos casos se presenta la curva 

ajustada, la ecuación que la describe y el coeficiente de correlación.  

 

Es importante mencionar que en las dos figuras, las abscisas corresponden al nivel total del 

agua h. A pesar que anteriormente se había mencionado la magnitud de ho, en estos casos 
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no se graficaron las lecturas respecto a este dato, sino que éstas corresponden al valor 

absoluto. Las ecuaciones con las alturas medidas respecto al ho también fueron halladas, 

pero se prefirió seguir trabajando con las otras. 

 
Figura 5.5- Ajuste del primer grupo de datos con la compuerta aguas abajo completamente abierta por 

medio de un polinomio grado 3. 

 
Figura 5.6- Ajuste del segundo grupo de datos con la compuerta aguas abajo completamente abierta 

por medio de un polinomio grado 3. 
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5.1.2    Calibración de la relación nivel-caudal en estado estacionario para una apertura 

de la compuerta aguas abajo del 50% 

 

Tal como se hizo en la situación anterior, para el caso de una apertura del 50% se tomaron 

bastantes parejas de datos de nivel y caudal, y se graficaron para ajustar la curva óptima. En 

esta oportunidad, sin embargo, no se fijó un punto de referencia porque infortunadamente el 

cierre de la compuerta aguas abajo no es totalmente hermético. De esta forma, el agua fluye 

aún cuando su nivel no permite sobrepasar la barrera por la parte superior, por ende, no hay 

forma de definir un ho con precisión. Se decidió entonces, generar la relación con el valor 

del nivel absoluto del agua h.  

 

En total se tomaron 35 datos con un rango de caudales entre 0.6 L/s y 10.4 L/s. La 

disminución de la magnitud se debe a que al reducir la capacidad hidráulica del ducto, se 

puede generar la sobrecarga con descargas mucho menores. Para este caso no se dividió la 

información en varios grupos sino que se trabajó siempre con toda la información junta. En 

la Figura 5.7 se pueden ver los datos graficados, de nuevo se incluye la ecuación ajustada y 

el coeficiente de correlación.  

 

 
Figura 5.7- Ajuste de los datos con la compuerta aguas abajo abierta el 50% por medio de un 

polinomio grado 3. 
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5.1.3    Calibración de la relación nivel-caudal en estado estacionario para una apertura 

de la compuerta aguas abajo del 30% 

 

Para el último porcentaje de apertura de la compuerta se hizo el mismo procedimiento del 

caso pasado; no se definió un valor de referencia sino que se trabajó con la medida absoluta 

del nivel del agua. Se tomaron 30 datos con un rango de caudales entre 0.9 L/s y 5.7 L/s. 

Una vez más, la disminución de estas magnitudes se debe a que al restar aún más capacidad 

hidráulica, son suficientes descargas mucho menores para generar la sobrecarga. En la 

Figura 5.8 se presentan las combinaciones graficadas junto con la ecuación que describe la 

curva y el coeficiente de correlación.  

 

En la Figura 5.8 se puede ver que a pesar que el coeficiente de correlación sigue siendo 

bastante alto, la curva parece no describir tan bien el comportamiento de los datos, o más 

bien, la dispersión de estos es mucho mayor que en los casos anteriores. Esto confirmó algo 

que parecía darse para otros porcentajes de apertura de la compuerta aguas abajo, y es que 

la incertidumbre en la medición de los datos para caudales relativamente pequeños es 

mucho mayor que para el resto. De todos modos se siguió trabajando con esta ecuación, 

porque a pesar de la disminución de la precisión sigue siendo una herramienta aceptable 

para las necesidades del proyecto. 

 

 
Figura 5.8- Ajuste de los datos con la compuerta aguas abajo abierta el 30% por medio de un 

polinomio grado 3. 
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Por último, vale la pena aclarar que aunque en los tres últimos capítulos, los datos medidos 

se han usado únicamente para calibrar las ecuaciones y no para validarlas; esto no se debe a 

que se haya olvidado realizar esta operación. Por el contrario, se sabe que este proceso es 

bastante importante para la investigación, por eso será realizada paralelo a la evaluación de 

la idoneidad de las metodologías para hallar el caudal. 

 

5.1.4    Evaluación de las metodologías para hallar el caudal de forma continua 

 

Para llevar a cabo la evaluación de ambos procedimientos, se realizaron un gran número de 

pruebas en las que se medía únicamente el nivel del tanque, el caudal de entrada al mismo 

por medio del caudalímetro ABB y la descarga de entrada al montaje por medio del equipo 

Ultraflux. En total se tomaron datos durante 3600 segundos, tiempo suficiente para evaluar 

perfectamente cuál de las dos metodologías presentaba un mejor desempeño.  

En la Figura 5.9 se muestra un periodo de prueba de 300 segundos, en los que se da un 

cambio brusco en la válvula y se realizan las mediciones. En ella se puede notar que una de 

las curvas tiene una variación considerable; esta corresponde a la metodología que define el 

caudal a partir de la derivada de la altura respecto al tiempo. Tal como se mencionó 

anteriormente, la precisión del equipo debía ser bastante buena para que los resultados 

fueran aceptables, y quedó demostrado que la de la sonda de presión no fue suficiente. 

 

Figura 5.9- Dinámica de las distintas mediciones de caudal de entrada al montaje (Incluye el caudal de 

entrada al tanque). 
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Para dar una idea de la influencia de la incertidumbre del equipo en el resultado final, se 

pueden sustituir algunos valores en la Ecuación 5.1. Para esto se debe saber que la 

precisión del equipo es del 0.5% y que el área transversal del tanque de almacenamiento es 

de 1.44 m2; de esta forma el error asociado con la medición constante del caudal base es de 

1.2 L/s. 

𝑄𝑒 − 𝐴
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑄𝑠 = 𝑄𝑒

𝐿

𝑠
∓ 1.44 𝑚2  

0.17𝑚 ∗ 0.005

1 𝑠𝑒𝑔
∗ 1000

𝐿
𝑠
𝑚3

𝑠

= 𝑄𝑒
𝐿

𝑠
∓  1.2

𝐿

𝑠
 

Ecuación 5.3- Cálculo del error asociado con la estimación del caudal de entrada al montaje a partir de 

la metodología de diferenciales de altura respecto al tiempo. 

En la Ecuación 5.3 se puede ver que el error es bastante grande, aún cuando se trata de una 

medición de un valor constate. Dado el caso en el que se presente un cambio de nivel, y que 

los errores de los valores dentro de la resta tengan el mismo signo, la imprecisión puede 

llegar a ser mucho más grande. Esto se puede evidenciar en la Figura 5.9 en el punto donde 

se hizo un cambio drástico en la válvula de entrada. 

Otro aspecto que no se esperaba es el comportamiento de la medición del equipo Ultraflux 

respecto al cálculo a través de las mediciones estacionarias. Como se mencionó en los 

capítulos anteriores, se podía estar cometiendo un error al suponer que los cambios de nivel 

generan automáticamente cambios en el caudal. Sin embargo, en la Figura 5.9 se ve que el 

caudalímetro no intrusivo siente las variaciones en las condiciones de entrada antes que el 

sensor de nivel. Esto hace pensar que las imprecisiones en el cálculo del caudal a partir de 

la relación estacionaria no son tan relevantes como se supuso anteriormente, y por ende que 

la única desventaja que tenía este método resultó no ser tan negativa. 

 

En la Figura 5.10 se muestra un periodo de prueba mucho más corto; en ella se puede 

observar detalladamente cómo es la dinámica de las distintas estimaciones del caudal. De 

nuevo, se evidencian grandes variaciones en la curva calculada a partir de la derivada del 

nivel respecto al tiempo, y esto quiere decir que efectivamente la precisión del equipo no es 

suficiente.  

 

Por otro lado, se vuelve a encontrar que la línea asociada con el equipo Ultraflux, percibe 

los cambios antes que la curva que describe el caudal de entrada al tanque por medio de la 

relación estacionaria. Esto quiere decir una vez más, que los errores que se esperaban no 

son tan grandes como se pensaba, pero también que posiblemente existen otros factores que 

generan este desfase y que se desconocen hasta ahora. De todos modos, la diferencia entre 
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ambas curvas no es muy grande, por ende, se supone que la relación estacionaria es una 

aproximación aceptable. 

 

 
Figura 5.10- Dinámica del caudal de entrada al montaje según la metodología usada, para un cambio 

brusco en la válvula de entrada. 

 
Figura 5.11- Dinámica del caudal de entrada al montaje según la metodología usada, para un cambio 

más brusco en la válvula de entrada. 
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En la Figura 5.11 se repite el procedimiento, pero esta vez se parte de un caudal de 1 L/s y 

se llega a los 20 L/s. En la imagen es evidente que el cálculo a partir de la derivada dh/dt 

presenta un comportamiento mucho más deficiente que en los anteriores casos, y que la 

mejor aproximación es aquella que parte de la relación estacionaria. Sin embargo, en esta 

oportunidad resalta el hecho que esta última curva se encuentra por encima de la del 

caudalímetro Ultraflux. Esto quiere decir que tal como se pensó inicialmente, en esta 

oportunidad la metodología de la relación estacionaria siente los cambios antes de que se 

den. No obstante, las diferencias son mínimas, por ende, se confirma que esta es una 

excelente aproximación. 

 

En la Figura 5.12 se muestra un nuevo ejemplo de un cambio en la válvula de entrada, 

medida usando el equipo Ultraflux y representada por medio de las dos metodologías. Sin 

embargo, en este caso la apertura de esta válvula no fue súbita sino que se dio a través de 

pequeños saltos de máximo 2 L/s. En ella es evidente que las diferencias entre las curvas 

son menores, comparada con los casos pasados en los que los cambios se hacían  

bruscamente. La línea roja y la verde se acercan mucho más, y aunque la morada también 

se aproxima a las otras, su variación sigue siendo considerable para contemplarla como una 

alternativa para usar en la investigación. 

 

 
Figura 5.12- Dinámica del caudal de entrada al montaje según la metodología usada, para cambios 

suaves en la válvula de entrada. 

En un último intento por mejorar la calidad de la señal medida se diseñó un filtro 
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Díaz. Este filtro permite eliminar ruido en la señal caracterizado por tener una frecuencia 

mayor a 0.1 Hz, que no está asociado con el sistema en sí, sino a imprecisiones del equipo. 

En otras palabras, cualquier cambio en la señal que se de con una frecuencia mayor a este 

umbral, será ignorada porque es ilógico que las condiciones en el tanque varíen tan rápido. 

Es mucho más probable que estos cambios se deban a errores de los instrumentos 

electrónicos. 

 

En la Figura 5.13 se encuentran graficadas las curvas del caudal de entrada al tanque, de 

entrada al montaje usando la relación estacionaria y de entrada al montaje usando los 

diferenciales de altura. En ella se puede ver que aunque esta última se ha suavizado un 

poco, sigue sin tener la calidad necesaria para ser usada en la investigación. Sobre todo 

porque los puntos más problemáticos, aquellos en los que se dan los cambios bruscos en la 

descarga, son importantes para este proyecto ya que representan ejemplos de la forma como 

se daría la variación de este parámetro durante la sobrecarga. 

 

 
Figura 5.13- Comportamiento del montaje ante el fenómeno de sobrecarga con las señales filtradas. 

Después de haber analizado los datos encontrados, se tomó la decisión de definir el caudal 

de entrada al tanque usando las relaciones estacionarias, pues fue la metodología que arrojó 

los mejores resultados. Es evidente que la precisión de la sonda dentro del tanque no era 

suficiente para usar las derivadas del nivel a la hora de definir la descarga. En cuanto al 

medidor Ultraflux, éste fue descartado porque, teniendo en cuenta su deficiente ubicación, 

no era recomendable tener en cuenta las magnitudes medidas.  
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Asimismo, es importante mencionar que esta última opción fue descartada por una 

advertencia del manual que había sido ignorada, pero que a lo largo de estas pruebas fue 

evidente. Y es que su sistema se apaga continuamente, porque la turbulencia en el flujo 

luego del codo de 90° en PVC no permite que las ondas reboten naturalmente, y el 

instrumento está diseñado para detenerse cada vez que pierde la señal. 

 

5.1.5    Calibración de los sensores de altura 

 

El último trabajo de calibración consistió en evaluar la calidad de las mediciones de los 

sensores de nivel. Para esto se hizo pasar un gran número de caudales por la tubería en 

acrílico, para así evaluar qué tan diferentes eran los datos leídos, con relación a los que se 

tomaban con una regla en los mismos puntos de medición. El resultado final fue que existe 

un pequeño desfase entre lo que leen los equipos y lo que efectivamente es; estos valores de 

referencia se muestran a continuación y serán tenidos en cuenta cada vez que se trabaje con 

las alturas de flujo.  

 

Sensor 1 (Aguas Arriba) Sensor 2 (Aguas Abajo) 

2.4 cm 1.7 cm 
Tabla 5.1- Valores de referencia para la medición de los sensores de altura de flujo. 
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5.2     Resultados de las pruebas de velocidad en estado estacionario 

 

A lo largo de este capítulo se presentan los resultados de las pruebas en estado estacionario 

que se propusieron previamente. Estos datos son graficados y se comparan con los perfiles 

teóricos esperados para canales a superficie libre, y tuberías presurizadas con condiciones 

hidráulicas similares a los casos de estudio. Asimismo, en la parte final se hace un análisis 

adimensional de la información encontrada. 

 

Antes de exponer los resultados experimentales, es importante mencionar que para hallar 

los valores teóricos se usan las ecuaciones presentadas a lo largo del Capítulo 3.4. La idea 

es hallar los perfiles esperados para canales fluyendo a superficie libre (rectangulares, 

trapeciales o de cualquier otro donde las paredes laterales no afecten el perfil), y también 

los valores esperados para una tubería fluyendo a presión en condiciones hidráulicas 

similares.  

 

El caso de estudio de esta investigación, flujo parcialmente lleno para canales circulares, no 

coincide totalmente con ninguno de estos casos; es por esta razón que se quiere ver qué tan 

similares pueden llegar a ser sus distribuciones de velocidad. En otras palabras, se cree que 

el comportamiento real para estas situaciones se mueve en un rango cuyas fronteras son el 

flujo presurizado, y el flujo a superficie libre en canales anchos, por ende, se deben estudiar 

estos límites para entender el caso de estudio. 

 

Para el primer tipo de ducto, se parte de la Ecuación 3.50; se define la viscosidad 

cinemática como 1.007 x 10-6 m2/s, se describe la velocidad de corte por medio de la 

Ecuación 3.43, donde el esfuerzo cortante se halla con la Ecuación 3.42 y en la cual la 

pendiente de fricción S se reemplaza con la Ecuación 3.53. En esta última fórmula, el valor 

del radio hidráulico se define para una altura de flujo igual al promedio del valor medido en 

los sensores, para los casos en los que el perfil de flujo no presenta grandes variaciones 

entre ambos puntos. En el resto de situaciones, esta magnitud se define para un nivel de 

agua medido con regla en el mismo lugar donde se encuentra el velocímetro. 

 

Para el caso de las tuberías presurizadas se sigue el mismo procedimiento, pero la pendiente 

de fricción se define con la Ecuación 3.40. Asimismo, en ambos casos la velocidad media 

se define como la división del caudal total entre el área mojada, y el factor de fricción de 

Darcy se debe resolver por medio de la Ecuación 3.45, usando un coeficiente de rugosidad 

ks de 0.0015 mm. Este último valor corresponde al valor teórico del PVC que es un 

material bastante similar al acrílico. 
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En la Tabla 5.2 y Tabla 5.3 se muestra un ejemplo de los cálculos típicos realizados para 

hallar los valores teóricos. Con base en la información presentada en las tablas, se usó la 

Ecuación 3.50 y se halló el perfil de velocidad esperado para cada caso. Este mismo 

proceso se repitió para el resto de las combinaciones, no obstante, por razones de espacio 

no se muestran todas las operaciones. 

 

 
Tabla 5.2- Ejemplo de cálculos típicos para el caso de tuberías fluyendo parcialmente llenas. 

 
Tabla 5.3- Ejemplo de cálculos típicos para el caso de tuberías presurizadas. 

Altura de Flujo 0,1683 m

Diámetro 0,21 m

Viscocidad 0,001005 N.s/m2

Densidad 998,2 kg/m3

Viscocidad Cinemática 1,007E-06 Nm2/s

Caudal 0,001089 m3/s

Ángulo de Flujo 4,435 Rad

Área Mojada 0,0297 m2

Perímetro Mojado 0,4657 m

Radio Hidráulico 0,0639 m

Velocidad Media 0,0366 m/s

Ks 0,0000015 m

Re 9291,31

F de Darcy 0,0315

Pendiente de Fricción 0,000008

Esfuerzo Cortante 0,00527 Pa

Velocidad de corte 0,00230 m/s

δ´ 0,00508 m

K Prandtl Von Karman 0,4

Diámetro 0,21 m

Viscocidad 0,001005 N.s/m2

Densidad 998,2 kg/m3

Viscocidad Cinemática 1,007E-06 Nm2/s

Caudal 0,001089 m3/s

Área Mojada 0,0346 m2

Perímetro Mojado 0,6597 m

Radio Hidráulico 0,0525 m

Velocidad Media 0,0314 m/s

Ks 0,0000015 m

Re 6557,98

F de Darcy 0,0346

Pendiente de Fricción 0,000008

Esfuerzo Cortante 0,00427 Pa

Velocidad de corte 0,00207 m/s

δ´ 0,00565 m

K Prandtl Von Karman 0,4
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Es importante mencionar que al usar la Ecuación 3.50 se supone que en el prototipo se 

presenta Flujo Turbulento Hidráulicamente Liso (FTHL). Esta suposición se basa en el 

hecho de que el acrílico es un material bastante similar al PVC, y en este último, por lo 

general se presentan estas condiciones hidráulicas. No obstante, para asegurarse que esto 

era lógico, en todos los casos se revisó que la relación entre el valor de la subcapa laminar 

viscosa δ’ y la rugosidad absoluta de la tubería Ks, entrara dentro de los parámetros 

aceptados. 

 

A continuación se presentan algunas figuras que ilustran los resultados de los experimentos 

llevados a cabo. En ellas se muestran las lecturas experimentales, los cálculos teóricos para 

un canal abierto y en algunos casos, los valores teóricos para una tubería. Estos últimos no 

se presentan en todas las oportunidades, debido a que cuando la altura de flujo es bastante 

pequeña respecto al diámetro del tubo, resulta ilógico comparar los valores medidos en el 

modelo con las condiciones a tubo lleno.  

 

 
Figura 5.14- Distribución de velocidades para un caudal de 1 L/s y una apertura de la compuerta del 

50% (altura de flujo 13 cm). 
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Figura 5.15- Distribución de velocidades para un caudal de 5 L/s y una apertura de la compuerta del 

30% (tubo lleno). 

 
Figura 5.16- Distribución de velocidades para un caudal de 16 L/s y una apertura de la compuerta del 

100% (altura de flujo 13 cm). 
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Figura 5.17- Distribución de velocidades para un caudal de 35 L/s y una apertura de la compuerta del 

100% (tubo lleno). 

A partir de las anteriores figuras se pueden identificar varios aspectos importantes a la hora 

de caracterizar el flujo a superficie libre en tuberías. En primer lugar, la Figura 5.16 

muestra que cuando la altura de flujo se encuentra bastante lejos del diámetro de la tubería, 

el perfil se asemeja bastante al que se presenta en canales. En muchas ocasiones la 

correlación es casi perfecta, y los puntos medidos se traslapan con los valores esperados.  

Vale la pena mencionar que en esta oportunidad, las condiciones de flujo limitaron el 

número de lecturas a 5, aún cuando en otros casos con alturas de flujo similares se pudieron 

realizar más (Ver Figura 5.14). Esto se dio debido a que por más que manejaran niveles de 

agua similares, en algunas situaciones el oleaje era mucho mayor y no permitía una buena 

operación del velocímetro. 

Por otro lado, es interesante ver que en otros casos se genera el dip o descenso, que había 

sido reportado por Ead et al (2000) para Flujo Turbulento Hidráulicamente Rugoso 

(FTHR), el cual se aleja del perfil para flujo a superficie libre en canales. En la Figura 5.15 

y la Figura 5.17 es evidente que a partir de un punto, muy cercano al centro del tubo, la 

magnitud de la velocidad deja de aumentar, y decrece de forma similar a las condiciones de 

flujo presurizado.  

Los puntos donde se presenta la mayor velocidad estarían exactamente en el centro del 

canal, si la sobrecarga se hubiera dado con un caudal mayor. Infortunadamente, en algunos 

casos la descarga máxima usada para cada apertura de compuerta sólo podía llevar a la 
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tubería a presurizarse intermitentemente, dadas las condiciones del montaje de esta 

investigación. Es decir que se generaba un oleaje que llenaba completamente el área 

transversal por momentos, y que posteriormente descendía algunos milímetros. 

En otros casos, como el presentado en la Figura 5.14, también se genera el descenso, pero 

éste se da lejos del centro del canal. Esto coincide con el hecho de que los valores medidos 

antes del cambio de curvatura se alejan más de lo normal del perfil teórico para canales. Es 

importante advertir que una de las razones para que este fenómeno no se presentara en 

todos los casos de flujo a superficie libre, es que las lecturas de la velocidad no se hacían 

hasta la superficie. Dado el caso que los instrumentos permitieran medir todos los puntos, 

se podría saber completamente, en qué situaciones hay cambio de curvatura y en cuáles no. 

Por otro lado, es importante comentar que en los casos en los que cambia la curvatura de 

los perfiles, estos no siempre son simétricos respecto al punto donde se da la velocidad 

máxima. En las pruebas donde se miden las condiciones a tubo lleno, sí parecen coincidir 

los valores; no obstante, en el resto de experimentos las magnitudes parecen decrecer con 

una tasa de cambio menos grande que aquella con la que habían aumentado en el primer 

tramo. 

Para ilustrar el comportamiento global de los perfiles de velocidad en tuberías fluyendo a 

superficie libre, se presentan a continuación dos gráficas que muestran todos los resultados 

experimentales. No obstante, antes de ellas se muestran las condiciones de entrada de cada 

una de las 10 pruebas. 

 

 
 Tabla 5.4- Condiciones iniciales y altura de flujo para cada una de las pruebas en estado estacionario. 

Caudal L/s
% De apertura  de la  

compuerta  aguas  abajo

Altura  de 

flujo  cm

I 1 30 17
II 5 30 Tubo l leno

III 1 50 13
IV 5 50 17
V 9 50 Tubo l leno

VI 9 70 15

VII 9 100 10

VIII 16 100 13

IX 25 100 17

X 35 100 Tubo l leno



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio en modelo físico de las variaciones de los perfiles de velocidad durante el fenómeno de 

sobrecarga en tuberías fluyendo parcialmente llenas. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Juan Sebastián Ossa Moreno   Tesis de Maestría en Ingeniería Civil 

99 

 Figura 5.18- Distribución de velocidades para las 6 primeras combinaciones de variables de entrada. 

 
Figura 5.19- Distribución de velocidades para las 4 últimas combinaciones de variables de entrada. 

A partir de las dos últimas gráficas, se puede ver que la mayoría de los casos donde la 

velocidad máxima se presenta en el punto más alto, son aquellos con las menores alturas de 

flujo. Esto quiere decir que existe correlación entre estas dos variables; mientras los niveles 

del agua sean pequeños primarán las condiciones de flujo a superficie libre, y a medida que 

aumenta la relación de llenado, los perfiles empiezan a acercarse a las características de 

flujo presurizado. Asimismo, se puede precisar que estos cambios se empiezan a dar 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,01 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26 0,31 0,36 0,41

A
lt

u
ra

 d
e 

fl
u

jo
   

  (
m

)

Velocidad (m/s)

I II III IV V VI

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20

A
lt

u
ra

 d
e 

fl
u

jo
   

  (
m

)

Velocidad (m/s)

VII VIII IX X



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio en modelo físico de las variaciones de los perfiles de velocidad durante el fenómeno de 

sobrecarga en tuberías fluyendo parcialmente llenas. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Juan Sebastián Ossa Moreno   Tesis de Maestría en Ingeniería Civil 

100 

únicamente después de que el agua supera considerablemente el eje del tubo, y que durante 

el proceso de transición, el tramo del perfil después de la velocidad máxima es muy 

diferente al teórico para flujo a tubo lleno. 

Después de haber llevado a cabo el análisis con valores absolutos, se quiso realizar un 

análisis adimensional del comportamiento de los perfiles de flujo a superficie libre respecto 

a los valores teóricos. Para esto, se graficó  𝑣/𝑣∗  para cada medición, respecto a su  𝑦+ =

𝑦𝑣∗/𝜐. El único problema encontrado durante este proceso, fue definir el valor de la 

velocidad de corte para cada caso.  

Al revisar la literatura, se vio que esta magnitud se puede hallar a partir de los mismos 

resultados experimentales cuando se realizan muchas mediciones en flujo uniforme, en el 

cual este valor permanece constante. Sin embargo, este no era el caso de la presente 

investigación, en la cual se contaba únicamente con una estación de medición y en la cual 

se presenta flujo gradualmente variado. Por ende, la única solución posible fue tomar el 

valor de la situación teórica más cercana, siendo ésta el flujo como canal. 

 
Figura 5.20- Distribución adimensional de las velocidades. 

En la Figura 5.20 se observa que en general, los perfiles de flujo siguen la ecuación de 

Flujo Turbulento Hidráulicamente Liso con mucha precisión. En la gráfica se puede ver que 

exceptuando la prueba 3, la información de los experimentos encaja perfectamente dentro 

de los resultados esperados. No obstante, hay tres datos en la parte inferior que 
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corresponden a las mediciones más cercanas al fondo del canal de las pruebas 5, 6 y 9, que 

también presentan cierto desfase. Más adelante se hablará de las causas de la incertidumbre 

en este tipo de mediciones. 

El resto de los datos presentan el comportamiento esperado hasta el  punto de cambio de la 

curvatura. Las mediciones con y+ entre 10 y más o menos 300, siguen perfectamente la 

ecuación para FTHL, y posteriormente, los puntos se alejan un poco de la línea al entrar en 

la capa externa del flujo. No obstante, una vez se da la velocidad máxima, los valores caen 

al otro lado de la curva y se forman descensos similares a los que habían sido reportados 

por Ead et al (2000) para FTHR. 

Las condiciones en las que se dan los descensos varían de caso en caso. En las pruebas 9 y 

10, por ejemplo, la caída de los valores no es muy grande en comparación con otros 

experimentos, como el 2 o el 5, en los que el cambio de la velocidad es considerable 

respecto a la magnitud máxima. Esto se explica en parte por el número de mediciones que 

se podían hacer de cada perfil, pero también está relacionado con otras variables hidráulicas 

como la altura de flujo y la relación de llenado, que dependen de las condiciones iniciales 

de cada ensayo. 

Se debe mencionar que se intentó analizar los resultados a la luz de otro tipo de parámetros 

hidráulicos como el número de Froude y el de Reynolds. No obstante, al revisar los datos se 

evidenció que estos no abarcaban un rango considerable del espacio de posibilidades, sino 

que se centraban en el flujo subcrítico, y en condiciones turbulentas con números de 

Reynolds no superiores a 300.000. Esto podría verse como una limitante del estudio; sin 

embargo, no se debe exagerar este argumento ya que las condiciones normales en una red 

de drenaje coinciden con los rangos encontrados. 

En último lugar, vale la pena mencionar que teniendo en cuenta la variabilidad de las 

mediciones, se decidió llevar a cabo un análisis de la incertidumbre de las lecturas de 

velocidad. Para esto, se tomó una prueba específica (9 L/s con apertura de la compuerta del 

70%), se graficaron la totalidad de las lecturas del velocímetro, y se hizo un análisis 

estadístico de la distribución de éstas alrededor de la media. 

En la Figura 5.21 se muestra la distribución de la totalidad de las mediciones, alrededor del 

valor promedio de cada caso. Al ver que las lecturas originales, los puntos negros en la 

gráfica, varían en un rango considerable, se podría pensar que el problema es muy grande e 

inclusive invalidaría el análisis de los puntos más cercanos al fondo del canal. No obstante, 

se debe tener en cuenta que para cada altura de flujo se tomaban por lo menos 20.000 datos; 

por ende, siempre habrá una buena cantidad de ellos que se alejan del punto medio. Hace 
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falta realizar un análisis estadístico más profundo para determinar cuál es el verdadero 

impacto de la incertidumbre en el resultado final. 

Teniendo esto en mente, se graficaron los puntos azules y rojos, que corresponden al rango 

de la desviación estándar y al percentil 90 respectivamente (en este último intervalo caen el 

90% de las lecturas del instrumento). Al analizar estos parámetros, se puede ver que la 

variación global de las mediciones no es tan grande como se pensaba anteriormente; este 

comportamiento está más relacionado con el hecho de tomar un número de lecturas grande 

en un fenómeno tan variable. En estos casos siempre se presentarán datos que se alejen del 

valor promedio, pero no por ello se debe poner en duda la validez del proceso. 

Figura 5.21- Distribución de las lecturas del velocímetro alrededor del valor medio y análisis estadístico 

de las mismas. Condiciones iniciales de 9 L/s y 70% de apertura de la compuerta aguas abajo. 

Asimismo, para tener mayor claridad de la distribución de las mediciones, se muestran a 

continuación los histogramas de frecuencia de aparición de los datos para dos alturas de 

flujo, bajo las mismas condiciones iniciales del caso mostrado en la Figura 5.21. En la 

Figura 5.22 se puede ver que para el caso de las medidas a 9 cm del fondo del canal, la 

gran mayoría de los datos se concentran en los rangos cercanos al valor medio (Rangos 8-9, 

0.4008 m/s). No obstante, para el caso de las mediciones a 1 cm de la superficie de la 

tubería, se puede ver que hay más variación en las lecturas, y que algunos rangos alejados 

de los valores medios manejan frecuencias relativamente altas. 
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A partir de estos resultados se determinó que no se debe poner en duda la validez de 

ninguno de los datos medidos, no obstante, se debe ser prudente con los análisis de las 

lecturas del velocímetro cerca del fondo de la tubería. Específicamente, se debe tener 

cuidado con las mediciones a 1 cm o menos de la pared, pues la variación de los datos es 

considerable y además, es el único punto cuyo valor promedio experimental está alejado del 

teórico. Por esta razón, a la hora de discutir los resultados y sacar conclusiones, se ha 

ignorado y se ignorarán estos valores. 

 

Figura 5.22- Histograma de frecuencia de las lecturas a 9 cm del fondo del canal para el caso de 9 L/s y 

70% de apertura de la compuerta aguas abajo, en rangos de variación de 0.005 m/s. 

 

Figura 5.23- Histograma de frecuencia de las lecturas a 1 cm del fondo del canal para el caso de 9 L/s y 

70% de apertura de la compuerta aguas abajo, en rangos de variación de 0.005 m/s.  
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5.3     Resultados de las pruebas de velocidad en estado dinámico 

 

A lo largo de este capítulo se mencionan los resultados de las distintas pruebas en estado 

dinámico que se llevaron a cabo durante esta investigación. En total se desarrollaron 12 

experimentos diferentes, con las condiciones iniciales descritas en el Capítulo 4.4.1. 

Después de realizar las mediciones, se procesaron los datos en hojas de cálculo, se 

graficaron las principales variables de salida y se procedió a analizar la información. 

 

5.3.1 Procesamiento de las señales en estado dinámico 

 

Antes de mostrar los resultados, es importante describir la forma como se procesaba la 

información, y sobre todo, la forma como eran graficados los parámetros. En general, todas 

las variables de salida manejaban rangos de variación pequeños, por ende, lo único que 

debía hacerse era introducirlas en una macro que promediaba las 4 mediciones que se 

hacían cada segundo, para tener un único valor en estos intervalos de tiempo. La única 

excepción era la velocidad, que no solo requería promediar los 50 valores que tomaba el 

instrumento cada segundo, sino que además requería de procedimientos extra. 

 

La información se recibía del velocímetro y se procesaba a través de una macro para tener 

una única medición cada segundo. No obstante, si se graficaban estos datos las curvas no se 

podrían comparar fácilmente, y de esta forma no se podría analizar la información. Esto 

último se puede ver en la Figura 5.24 y la Figura 5.25; en ambas gráficas es evidente que 

difícilmente se podrían comparar distintas curvas debido a la incertidumbre de las lecturas. 

 
Figura 5.24- Dinámica del cambio de velocidad al cerrar la compuerta aguas abajo del 50% al 30% 

para un caudal de 5 L/s. 
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Figura 5.25- Dinámica del cambio de velocidad al elevar el caudal de 16 L/s a 35 L/s para una apertura 

de la compuerta de aguas abajo del 100%. 

Teniendo esto en mente, se decidió buscar una fórmula que permitiera procesar la señal 

para poder analizar la información gráficamente. La primera opción fue realizar filtros de 

media móvil, en los cuales el valor para cada segundo corresponde al promedio de X 

cantidad de datos antes y después de él; en otras palabras, la medición de cada instante de 

tiempo corresponde a la media de los datos contiguos. El número de datos que se tiene en 

cuenta depende de las necesidades de cada caso; un número grande suaviza la señal pero 

puede eliminar información relevante del proceso, y uno pequeño en cambio, podría no 

atenuar la variación de la curva lo suficiente. 

 

Se intentó trabajar con 3 cantidades de datos, en el primer caso se tomarían 10 valores antes 

y después del punto analizado, y la medición propia de él; de esta forma se tendría un total 

de 21 datos. En el segundo serían 5 lecturas antes y después de cada instante de tiempo y el 

valor propio; para un total de 11 datos. En el tercero se tendrían en total 7 datos, repartidos 

de la misma forma como se hizo con los anteriores. En la Figura 5.26 se puede ver la 

representación de uno de estos casos. 

 

La principal ventaja de esta metodología es que permite procesar una gran cantidad de 

curvas en poco tiempo, y de igual forma, que no requiere de herramientas computacionales 

complejas para su desarrollo (para evaluar la eficiencia comparar la Figura 5.25 con la 

Figura 5.26). No obstante, presenta un comportamiento deficiente en aquellas secciones de 

las gráficas donde se presentan cambios bruscos, y por otro lado, no se tiene certeza del 

número ideal de datos que suaviza considerablemente la curva sin borrar información 

valiosa del proceso. 
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Figura 5.26- Procesamiento de las señales medidas a través de un filtro de media móvil de 11 datos. 

(Caso caudal base = 16 L/s, caudal pico = 35 L/s y apertura de la compuerta del 100%. En la gráfica se 

muestra la información para 4 alturas de flujo respecto al fondo del canal). 

La segunda opción era identificar puntos relevantes en las curvas, y después unirlos por 

medio de líneas para representar el comportamiento general de la velocidad. De esta forma 

se logra reproducir bastante bien las secciones de las gráficas que presentan cambios 

bruscos en la velocidad, y de igual forma, al estudiar la pendiente de los segmentos se logra 

describir el comportamiento dinámico por medio de valores numéricos. Sin embargo, este 

procedimiento resulta bastante subjetivo en aquellos tramos donde las variaciones son 

suaves, pues en estas zonas no se tiene certeza del lugar donde se deben ubicar los puntos 

de referencia. Para tener una mejor idea de esta metodología se puede revisar la Figura 

5.27. 

  
Figura 5.27- Procesamiento de las señales medidas a través de puntos de referencia. (Caso caudal base 

= 16 L/s, caudal pico = 35 L/s y apertura de la compuerta del 100%. En la gráfica se muestra la 

información para 4 alturas de flujo respecto al fondo del canal). 
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Para tener una idea del desempeño de cada una de las metodologías mencionadas 

anteriormente, se decidió comparar cada una de las curvas respecto a la señal original. En la 

Figura 5.28 se puede ver el resultado de éste análisis. 

 

 
Figura 5.28- Comparación de las metodologías de procesamiento de las señales. (Caso caudal base = 16 

L/s, caudal pico = 35 L/s, apertura de la compuerta del 100% y mediciones a 2 cm del fondo del canal). 

En último lugar se decidió usar una metodología bastante común en el procesamiento de 

señales electrónicas: los filtros. Este tipo de herramientas toman los datos originales y 

realizan una representación de los mismos por medios de series de Fourier, posteriormente, 

generan el espectro de frecuencias y a partir de éste se define un rango de valores 

aceptables. Los valores que no entran en este intervalo son eliminados, y con el resto se 

realiza una transformada inversa de Fourier para devolver las mediciones al espectro del 

tiempo. El resultado final es una señal similar a la original pero con un grado de variación 

mucho menor. 

 

La razón que justifica este procedimiento es que por lo general, las mediciones 

experimentales incluyen cierta variación que no es explicada por el evento que pretenden 

medir, sino por errores del equipo de medición o por la conexión software-hardware. Por 

medio del filtro se pretende eliminar el ruido en las lecturas, para así dejar una señal que 

varíe exclusivamente debido al fenómeno con el que se está experimentando. La principal 

ventaja de esta metodología es que logra aislar todo el ruido electromagnético de la señal, 
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no obstante, si no se define con precisión el punto de corte de las frecuencias, se puede 

perder información que describe el evento físico. 

 

Para esta investigación se decidió usar únicamente filtros pasa bajos, esto quiere decir que 

para definir los intervalos de frecuencias aceptados se fija un límite, y lo únicos valores que 

se tienen en cuenta son aquellos que son inferiores a éste. Este procedimiento es bastante 

dispendioso si se programa el filtro en herramientas computacionales como Matlab; no 

obstante, existe software que agiliza parte del trabajo y entrega la señal filtrada. En esta 

investigación se utilizó el programa Degtra NET 2007, desarrollado por el Instituto de 

Ingeniería de la UNAM. Éste está diseñado para otros fines de la ingeniería, no obstante, 

puede ser tenido en cuenta dadas las necesidades de este proyecto. 

 

En la Figura 5.29 se puede ver cómo es la representación de la señal por medio de éste tipo 

de filtros, con distintas frecuencias de corte. Asimismo, se incluye el filtro de media móvil 

de 21 datos y la metodología de puntos de referencia como herramientas para comparar el 

desempeño de todos los procedimientos. 

 

 
Figura 5.29- Procesamiento de las señales medidas a través de filtros (caso caudal base = 1 L/s, caudal 

pico = 9 L/s y apertura de la compuerta del 50%). 
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un comportamiento similar al de las señales filtradas con corte en 0.5 Hz, y que las 3 

metodologías eran ideales para representar los casos en los que no se presentaban cambios 

bruscos en los perfiles de velocidad (Ver Figura 5.28). Por otro lado, la metodología de los 

puntos de referencia y el filtrado de señales con corte en 0.1 Hz, eran las ideales para 

representar aquellas donde sí se daban cambios fuertes (Ver Figura 5.29). 

 

En teoría debería trabajarse con una única frecuencia de corte pues el ruido 

electromagnético es constante para las distintas pruebas. No obstante, se tuvo en cuenta que 

el objetivo final de este procedimiento era suavizar las señales para ser comparadas entre sí, 

por ende se optó por usar la metodología que más sirviera en cada caso. Para la curvas con 

cambios suaves se determinó usar el filtro de media móvil de 21 datos porque es la 

metodología más práctica, y porque a pesar que podría llegar a eliminar información del 

fenómeno, deja intacta la dinámica general del mismo que finalmente es lo que requiere la 

investigación. 

 

Por otro lado, para las curvas con cambios bruscos se determinó usar el filtro pasa bajos 

con frecuencia de corte de 0.1 Hz, pues a pesar de que en ciertas zonas sigue variando 

considerablemente, en los tramos relevantes presenta un desempeño ideal. Por último, se 

determinó ubicar de forma aproximada los puntos de referencia para hallar los valores de la 

pendiente de los distintos tramos de todas las gráficas. De esta forma se generó una 

herramienta de comparación a partir de valores numéricos, que complementa las 

herramientas visuales. 

 

5.3.2 Resultados de las mediciones dinámicas 

 

Los resultados de las pruebas dinámicas se pueden clasificar en cuatro grupos. En el 

primero se encuentran aquellos experimentos en los que se presentaron cambios bruscos en 

los perfiles de velocidad. En el segundo aquellos en los que se encontraron variaciones 

suaves. En el tercero se muestran las diferencias al abrir la válvula de entrada al tanque 

lentamente; y en el cuarto se mencionan los principales hallazgos relacionados con las 

alturas de flujo. 

 

Dentro del primer grupo se encuentran las pruebas en las que se generó la sobrecarga al 

cerrar súbitamente la compuerta aguas abajo, para un caudal base que permanecía 

constante. Asimismo, incluye aquellos experimentos en los que se modificaba rápidamente 

el caudal, mientras que la apertura de la compuerta permanecía constante con un valor 

diferente al 100%. Las principales características de estos experimentos es que los tramos 
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iniciales de las curvas de velocidad manejan pendientes con magnitudes bastante grandes, 

comparadas con el resto de casos, y que su signo puede ser positivo o negativo. 

 

En la Figura 5.30 se puede ver uno de los casos en los que se modificó el caudal de entrada 

rápidamente, y la apertura de la compuerta aguas abajo permaneció constante con un valor 

diferente al 100%. En ella se observa que en la parte inicial de la curva se presenta un 

tramo con una pendiente bastante alta, después de un máximo local los valores descienden 

con una tasa de variación menor a la anterior, pero aún así grande, y por último, después de 

un mínimo local se aproximan al valor final de forma más lenta. Es importante mencionar 

que la línea vertical de color fucsia representa el punto aproximado en el cual la tubería se 

presurizó. 

 

 
Figura 5.30- Perfil dinámico de velocidad para el caso Qb= 1 L/s Qmax= 9 L/s y apertura de la 

compuerta del 50% (Procesamiento de la señal a través de filtro pasa bajos con frecuencia de corte de 

0.1 Hz). 

En la Figura 5.31 se muestran los tres casos en los que se dejó la compuerta quieta y se 

modificó el caudal, procesados usando los puntos de referencia. En ella se observa de forma 

más clara los máximos y mínimos locales de cada perfil, junto con los tramos con 

pendientes de gran magnitud. Una vez más, las líneas verticales corresponden al instante de 

tiempo en el que la tubería se presurizó. A partir de esta gráfica se puede tener una idea 

general de cómo se dan los cambios drásticos en los perfiles de velocidad. Es evidente que 

existen diferencias entre los distintos casos; no obstante, esto se debe a que las condiciones 

iniciales varían entre pruebas.  
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Profundizando el análisis, se debe mencionar que las diferencias principales entre las 

distintas pruebas se encuentran en la magnitud de la pendiente inicial de la gráfica, en el 

valor del primer máximo local, en la caída después de éste, en el tiempo total que se 

demora en llegar a estado estacionario y en el punto donde se da la sobrecarga. El caso 

50% Q5-9, por ejemplo, manejó una variación del caudal mucho menor que el caso 50% 

Q1-9, y esto generó que la sobrecarga se diera mucho más rápido, y que el flujo se 

estabilizara en menos tiempo.  

 
Figura 5.31- Perfil dinámico de velocidad para los 3 casos en los que modificó de caudal dejando 

constante la apertura de la compuerta (Procesamiento de la señal a través de puntos de referencia). 

De igual forma, cuando se experimentó con una apertura de la compuerta del 30% y se pasó 

de un caudal de 1 L/s a 5 L/s, la sobrecarga se dio mucho antes que en los dos casos 

anteriores, pero el flujo se demoró mucho más en estabilizarse. A partir de esto se puede 

afirmar que una reducción en la capacidad hidráulica de la tubería, representada por la 

presencia de la compuerta, influye más en la velocidad con la que se da la presurización del 

ducto que un cambio en el caudal. Y también, que el primer caso requiere de mucho más 

tiempo hasta llegar al estado estacionario. 

Los casos en los que se dejó el caudal constante y se modificó la apertura de la compuerta 

aguas abajo, también presentaron cambios bruscos en la velocidad. Sin embargo, antes de 

presentar los resultados es importante aclarar que la compuerta se cerraba en 

aproximadamente 5 segundos cuando los cambios eran del 20%, y en más o menos 10 

segundos cuando éstos eran del 40% 
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En la Figura 5.32 se presenta una de estas pruebas, en ella salta a la vista que los cambios 

en la velocidad se dan en la dirección contraria respecto a los experimentos anteriores. Esto 

se debe a que al restarle capacidad hidráulica a la tubería, el nivel de flujo debe crecer para 

superar esta barrera; esto significa que el área transversal también aumentará y en 

consecuencia, la velocidad debe disminuir. Es importante mencionar que en algunos casos, 

las diferencias entre el valor inicial y final es muy pequeño, lo que sugiere que esta 

discrepancia depende mucho más de la variación del caudal.  

 

 
Figura 5.32- Perfil dinámico de velocidad para Qb= 5 L/s y cierre de la compuerta de 50% a 30% 

(Procesamiento de la señal a través de puntos de referencia). 

Por otro lado, vale la pena resaltar el hecho de que en estos casos las variaciones fueron 

mucho más drásticas, no por la diferencia de velocidad entre los puntos, sino porque se 

encontró más de un máximo y un mínimo local, y porque los cambios se hacían en menos 

tiempo. En la Figura 5.33 se puede ver que la magnitud de los cambios de velocidad es 

casi la misma, pero al cerrar la compuerta se generan 2 picos y 2 valles en el mismo 

intervalo de tiempo en el que se forma uno de cada uno, para el caso en el que se modifica 

el caudal. Asimismo, en la gráfica se puede ver que la sobrecarga se genera mucho más 

rápido cuando varía el porcentaje de apertura de la compuerta. 

 

Antes de seguir con el siguiente grupo de resultados, vale la pena aclarar que siempre que 

se han realizado comparaciones, se parte de escenarios con condiciones hidráulicas 

similares (caudal o altura de flujo), y que terminan en la sobrecarga de la tubería. Se aclara 

esto porque se podría objetar que no hay lógica en confrontar cambios de 20% o 40% en la 
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apertura de una compuerta, con variaciones del caudal de 4 u 8 L/s. Precisamente, con este 

argumento en mente se decidió que para que los experimentos fueran comparables, debían 

partir de una condición similar y terminar en la presurización. De esta forma se determinó 

que el mejor punto de partida era compartir el caudal o la altura de flujo, y posteriormente 

hacer las variaciones necesarias para llevar la tubería a trabajar como tubo lleno. 

 
Figura 5.33- Comparación de los perfiles al cerrar la compuerta del 50% al 30% con Qb = 5 L/s 

(valores en el eje de la derecha) y al aumentar el caudal de Qb= 5 L/s a Qmax= 9 L/s con la compuerta 

50% abierta (valores en el eje de la izquierda). 

Dentro del segundo grupo de resultados se encuentran aquellos casos donde las transiciones 

entre la velocidad inicial y final son suaves. Esto incluye las pruebas en las que se trabajó 

con la compuerta aguas abajo totalmente abierta, y en las cuales los cambios en la válvula 

de entrada al tanque se hacían rápidamente. En primer lugar se trabajó con un caudal base 

de 16 L/s, y posteriormente con uno de 25 L/s, ambos valores fueron seleccionados porque 

para una apertura de la compuerta del 100%, las alturas de flujo correspondientes 

concuerdan con las que se encontraron en el primer grupo de resultados. De esta forma se 

garantizó que estos experimentos también iniciaran en el mismo punto de partida, para 

asegurar así la posibilidad de ser comparados con los anteriores. 

 

Los resultados encontrados son sustancialmente diferentes a los anteriores; en estas gráficas 

nunca aparecen máximos ni mínimos locales, y mucho menos se presentan pendientes de 

magnitud comparable con las del primer grupo de pruebas (Ver Figura 5.34 y Figura 

5.35). Por otro lado, la sobrecarga se demora 20 o 30 segundos más en aparecer, y la 

estabilización completa del flujo puede llegar a tardar entre 250 y 300 segundos desde el 
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punto inicial. Todo esto significa que a pesar de que los experimentos comienzan en 

situaciones con niveles de flujo similar, el hecho de tener la compuerta totalmente abierta 

hace que las condiciones del ensayo se demoren mucho más en variar.  

 

 
Figura 5.34- Perfil dinámico de velocidad para el caso Qb= 25 L/s Qmax= 35 L/s y apertura de la 

compuerta del 100%. (Procesamiento de la señal a través de un filtro de media móvil de 21 datos). 

 
Figura 5.35- Perfil dinámico de velocidad para el caso Qb= 16 L/s Qmax= 35 L/s y apertura de la 

compuerta del 100%. (Procesamiento de la señal a través de un filtro de media móvil de 21 datos). 
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Intentando generar picos y valles teniendo completamente abierta la compuerta, se realizó 

otra prueba con un caudal base de 15 L/s y un caudal pico de 50 L/s, para una única altura 

de flujo. No se realizaron más ensayos de este tipo, porque la descarga máxima presuriza la 

tubería hasta un punto en el que se pierde mucha agua en distintos puntos del montaje, y de 

esta forma no es práctica su operación.  

 

En la Figura 5.36 se muestran los resultados de esta prueba, en ella es evidente que a pesar 

de que el cambio del caudal fue mucho mayor, el comportamiento general es el mismo. No 

se dan picos de magnitud considerable que puedan tomarse como máximo locales, la 

variación entre la velocidad inicial y final se vuelve a dar de forma suave. Las únicas 

diferencias visibles son que el periodo hasta la estabilización del flujo es mucho más 

extenso, y que la sobrecarga se da mucho más rápido. No se tiene certeza de este último 

valor, porque al presurizar la tubería hasta este punto se obligaba al agua a subir por los 

tubos verticales hasta los sensores de nivel, y estos dejan de trabajar cuando se mojan. 

 

 
Figura 5.36- Perfil dinámico de velocidad para el caso Qb= 16 L/s Qmax= 50 L/s y apertura de la 

compuerta del 100%. (Procesamiento de la señal a través de un filtro de media móvil de 21 datos). 

En el tercer grupo de resultados se encuentran las pruebas en las que se abrió la válvula de 

entrada al tanque, a una velocidad mucho menor que en el resto de experimentos. El 

objetivo principal de esto era verificar qué tanto influye el tiempo al pico, en los distintos 

perfiles de velocidad. Para tener una idea de las diferencias entre las dos situaciones, vale la 

pena decir que anteriormente la válvula se abría en 5 o 10 segundos, dependiendo de la 

magnitud del cambio requerido. Y para estos ensayos, las mismas operaciones se realizaron 

en periodos de 2 o 3 minutos. 
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Antes de presentar los perfiles de velocidad, en la Figura 5.37 se muestra la forma como 

varió el caudal en los dos experimentos, en ella es evidente que las mayores diferencias se 

encuentran en los primeros tramos de las curvas. Por ejemplo, una de ellas se alcanza casi 

el 50% del cambio en 20 segundos, mientras que en la otra se requiere de un minuto para 

llegar al mismo punto. De igual forma, en la primera se alcanza un valor cercano al 90% en 

50 segundos mientras que en la segunda se requiere de casi 80. 

 

Asimismo, salta a la vista que el punto en el que se llega a la descarga máxima es casi el 

mismo en ambos casos, es decir que a pesar que en las secciones intermedias se presentan 

diferencias importantes, el valor definitivo se alcanza en instantes de tiempo no muy 

separados. La explicación de esto es que el tanque funciona como un embalse que regula 

los cambios drásticos, y que a largo plazo reduce las diferencias generadas a la hora de 

abrir la válvula. 

 

 
Figura 5.37- Perfil dinámico del caudal para la primera prueba con apertura lenta de la válvula de 

entrada al tanque. 

En la Figura 5.38 se muestran las diferencias de los perfiles de velocidad cuando el cambio 

del caudal se hace de forma rápida y cuando no. En ella resalta el hecho de la desaparición 

de los picos y valles para el caso de la variación lenta, las curvas para estos casos se 

asemejan mucho más a las pruebas en las que se trabajó con la compuerta aguas abajo 

completamente abierta. Se confirma con esto que la aparición de los máximos y mínimos 

locales es función de la velocidad con la que se hacen las variaciones; en la vida real esto 

significaría que el tiempo al pico determina qué tan bruscos son los cambios en esta 

variable, cuando se le ha restado capacidad hidráulica a la tubería. 
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Figura 5.38- Comparación de los perfiles para cambios rápidos y lentos dado Qb= 1 L/s Qmax= 9 L/s y 

apertura de la compuerta del 50%. (Procesamiento de la señal a través de un filtro pasa bajos). 

 
Figura 5.39- Comparación de los perfiles para cambios rápidos y lentos dato Qb= 16 L/s Qmax= 35 L/s 

y apertura de la compuerta del 100%. (Procesamiento de la señal a través de un filtro de media móvil 

de 21 datos). 

En la Figura 5.39 se presenta otra comparación de los perfiles de velocidad de dos casos 

con las mismas condiciones de entrada, pero con diferente velocidad de apertura de la 

válvula de entrada al tanque. En la imagen es evidente que esta variable no afecta 

considerablemente la dinámica general de la variación, cuando el caso normal presenta un 

perfil suavizado. Sí existen algunos cambios menores, como el punto en el que se da la 

presurización y el tiempo hasta la estabilización total del flujo; no obstante, las diferencias 

no son tan grandes como aquellas encontradas en la Figura 5.38. 
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Buscando resumir la información presentada anteriormente a través de una herramienta 

numérica, se procesaron todos los resultados de velocidad y caudal a través de la 

metodología de puntos de referencia. Una vez se tuvieron todas las curvas, se halló el valor 

de la pendiente de cada uno de sus tramos. Es importante mencionar que la duración 

promedio de la dinámica de ambas variables es un valor aproximado, ya que la 

incertidumbre de las mediciones originales no permite identificar el punto exacto en el que 

se ha llegado a estado estacionario. Gracias a esto, se dieron casos en los que 

aparentemente la velocidad se estabilizaba antes que el caudal, algo que no tiene lógica en 

la hidráulica. 

 

 
Tabla 5.5- Análisis del comportamiento dinámico de la velocidad a partir de los valores de las 

pendientes de la curva de los puntos de referencia. 

 
Tabla 5.6- Análisis del comportamiento dinámico del caudal a partir de los valores de las pendientes de 

la curva de los puntos de referencia. 

En la Tabla 5.5 se puede ver que para la velocidad, las pendientes de las pruebas en las que 

la compuerta aguas abajo está cerrada en algún porcentaje, son hasta 5 veces más grandes 

que el resto de casos. Las diferencias son considerables hasta el cuarto o el quinto tramo, a 

partir de los cuales las curvas parecen suavizarse como las demás. La única prueba que, 
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1 -2.190 1.617 0.213 0.453 0.195 0.918
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3 0.021 0.164 0.038 0.080 0.041

4 0.101 0.008 0.011 0.008
Variación 

promedio Q 

(m3/s)
0.0082 0.0081 0.0180 0.0191 0.033

Duración 

promedio (seg)
91 168 297 374 408

Análisis 

de la 

dinámica 

de la 

caudal

Tramo



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio en modelo físico de las variaciones de los perfiles de velocidad durante el fenómeno de 

sobrecarga en tuberías fluyendo parcialmente llenas. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Juan Sebastián Ossa Moreno   Tesis de Maestría en Ingeniería Civil 

119 

superior al promedio, es aquella que empezó con un caudal de 16 L/s y llegó a un pico de 

50 L/s. Aún así, en este caso los valores posteriores decaen rápidamente y nunca se 

presentan máximos ni mínimos locales. 

 

Esto contrasta con el hecho de que los experimentos en los cuales la variación de la válvula 

de entrada se hace de forma lenta, manejan valores de la pendiente similares en todos los 

tramos. Independiente del hecho de que la compuerta esté totalmente abierta o no, los 

resultados de todas estas pruebas se encuentran cercanos a un mismo valor, y para el primer 

tramo por ejemplo; éste corresponde a la mitad o a un porcentaje inferior del resto. 

 

Por otro lado, vale la pena revisar la Tabla 5.6 para darse cuenta que las tasas de cambio 

del caudal del montaje en las pruebas en las que se forman los picos, no son muy diferentes 

a las demás, es más, por lo general éstas últimas son superiores a las primeras. Esto 

confirma que independiente de la variación de la descarga, el factor fundamental para que 

se formen máximos y mínimos locales es la existencia de una obstrucción que le reste 

capacidad hidráulica al ducto.  

 

Antes de seguir adelante, se debe decir que para cerciorarse de que los resultados de las 

pruebas dinámicas concordaban con los valores reales, se decidió hacer un análisis 

comparativo entre estos datos y los que se obtuvieron de las pruebas en estado estacionario. 

Para esto se confrontaron los tramos de los perfiles de velocidad en estado estable, con la 

información que se había registrado anteriormente, y que ya había sido comparada con los 

perfiles teóricos.  

 

El resultado de este análisis fue que en general la información coincidía. Sin embargo, se 

presentaban algunos pequeños desfases que se debían al hecho de que al abrir rápidamente 

la válvula de entrada al tanque, no se obtenían exactamente los mismos caudales que 

cuando se hacía en el otro tipo de pruebas. En los anexos electrónicos se encuentra un 

ejemplo explícito de las comparaciones, si se desea revisar más casos, se pueden confrontar 

los resultados en estado estacionario con los dinámicos. 

 

Asimismo, se aprovechó esta oportunidad para comparar en una misma gráfica cómo es la 

variación de las velocidades entre un tiempo inicial y uno final. En la Figura 5.40 se puede 

ver que dada una altura de flujo, los cambios de los valores tienden a ser suaves entre una 

situación en un tiempo 0 y uno posterior. De igual forma, al revisar los perfiles de 

velocidad y evidenciar que son bastante similares, se puede afirmar que las fluctuaciones no 

conllevan cambios bruscos en la curvatura. 
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En la Figura 5.41 se puede ver un caso similar; en éste, a pesar que las diferencias se ven 

mucho más grandes se manejan las mismas magnitudes en valores absolutos. Asimismo, 

aunque en este caso si cambia un poco la curvatura, se puede decir que esta variación es 

suave y en ningún momento presenta saltos bruscos. 

 

Por otro lado, se aprovecharon estos análisis para intentar saber qué tanto influyen en el 

fenómeno, las condiciones previas y posteriores a él. Infortunadamente, los resultados no 

fueron muy buenos, pues a pesar de que hay diferencias entre casos en los que se parte de 

una misma situación y se llega a la sobrecarga, las causas de éstas están más relacionadas 

con el cambio del caudal que con las distribuciones de velocidad como tal. Para avanzar en 

este tema se deberían llevar a cabo experimentos en los que a partir de perfiles con y sin 

cambio de curvatura, se evalúen los distintos resultados, dejando constantes el resto de 

variables de entrada. 

 

 

Figura 5.40- Análisis de la variación de los perfiles entre una situación inicial (16 L/s con apertura de la 

compuerta del 100%) y una situación final (25 L/s con una apertura de la compuerta del 100%). 
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Figura 5.41- Análisis de la variación de los perfiles entre una situación inicial (1 L/s con apertura de la 

compuerta del 50%) y una situación final (9 L/s con una apertura de la compuerta del 50%). 

En el cuarto grupo de resultados se incluye la información relacionada con un fenómeno 

que no se esperaba, pero que resultó ser importante para los cambios en el nivel del agua 

durante la sobrecarga de la tubería. Como se puede ver en las figuras a continuación, en 

algunas pruebas el sensor que mide la altura de flujo en el punto 1 presenta un cambio de 

curvatura extraño durante el proceso (ir al Capítulo 4 si se desea revisar su ubicación). A 

priori se esperaba que el comportamiento fuera similar al del punto 2; no obstante, siempre 

que la compuerta tenía un porcentaje de apertura diferente al 100% se presentó esta 

variación. 

 

En la Figura 5.42 y la Figura 5.43 se puede ver que algunos segundos después de que se 

presenta el pico en la curva de velocidad, el nivel del agua en el punto de medición número 

1 empieza a crecer con una tasa de cambio mucho mayor a la que venía presentando. Si se 

observa con detalle la gráfica se puede ver que la variación no es leve, sino que modifica 

completamente la tendencia que se venía dando. Antes de este punto la curva tiene 

pendientes positivas que disminuyen poco a poco, pero después de él, vuelven a aumentar 

hasta llegar a valores similares a los que tuvo en un principio. 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35

A
lt

u
ra

 d
e 

fl
u

jo
 (

m
)

Velocidad (m/s)

Teórico como canal t0 Teórico como canal t1 Experimentales t0 Experimentales t1



 

Universidad de los Andes 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA 

Estudio en modelo físico de las variaciones de los perfiles de velocidad durante el fenómeno de 

sobrecarga en tuberías fluyendo parcialmente llenas. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Juan Sebastián Ossa Moreno   Tesis de Maestría en Ingeniería Civil 

122 

 
Figura 5.42- Análisis de la relación entre las alturas de flujo y la velocidad durante la sobrecarga (caso 

Qb= 1 L/s, Qmax=5 L/s, apertura de la compuerta de 30% y altura de la medición 4 cm desde el fondo). 

Este fenómeno se presentó siempre que la compuerta estaba cerrada en algún porcentaje. 

Las primeras veces que apareció se pensó que era un error en las mediciones; no obstante, 

con el paso del tiempo fue evidente que era una constante que se repetía en todos los 

experimentos. Las únicas excepciones fueron los casos en los que la compuerta se 

encontraba totalmente abierta, o aquellos en los que la modificación de la válvula de 

entrada al tanque se hacía de forma lenta. En la Figura 5.44 se muestra un caso en el que la 

transición se hace de forma suave, en ella se observa que en ningún momento se presentan 

este tipo de saltos. 

 
Figura 5.43- Análisis de la relación entre las alturas de flujo y la velocidad durante la sobrecarga (caso 

Qb= 1 L/s Qmax=9 L/s, apertura de la compuerta de 50% y altura de la medición 4 cm desde el fondo). 
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Figura 5.44- Análisis de la relación entre las alturas de flujo y la velocidad durante la sobrecarga (caso 

Qb= 16 L/s Qmax= 35 L/s apertura de la compuerta de 100% y altura de la medición 4 cm desde el 

fondo). 

A partir de esta información se podría pensar que al aumentar el caudal o cerrar la 

compuerta, el agua choca con esta estructura y se genera una onda que viaja en dirección 

contraria al flujo, de forma similar al golpe de ariete en tuberías presurizadas. Cuando ésta 

pasa por el punto 2 el nivel del agua en esta zona empieza a aumentar; es por esto que el 

cambio de pendiente de esta curva se da segundos antes del pico de la velocidad. 

Posteriormente, cuando la onda se encuentra con el sensor ADV, reduce la magnitud de la 

velocidad, y finalmente, cuando llega al punto 1 modifica la tasa de crecimiento de la altura 

de flujo, la cual ya había empezado a variar pero con una tasa de cambio más pequeña.  

Este fenómeno puede llegar a tener un impacto diferente como función de las variables de 

entrada. Por ejemplo, cuando se hace un cambio de 4 L/s la variación de la pendiente y la 

disminución de la velocidad es menor a cuando varía 8 L/s. Asimismo, cuando se cierra la 

compuerta un 20% la dinámica no es tan brusca como cuando se disminuye en un 40%, 

caso en el que se llegaron a tener velocidades negativas por algunos segundos debido a la 

magnitud de la onda. Esto último significa que en la región afectada, cerca del fondo de la 

tubería, se llegaron a crear temporalmente corrientes secundarias dentro del ducto. 

 

5.3.3 Comparación de resultados con la bibliografía encontrada 

 

A partir de la información reportada en la revisión bibliográfica se puede profundizar el 

análisis de los resultados encontrados. En primer lugar, es importante mencionar que la 

variabilidad de las mediciones de velocidad no es una limitante de esta investigación 
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únicamente, sino que se presenta siempre que se utilicen sensores ADV. Al ver los 

resultados de Vasconcelos y Wright (2006), se puede tener total tranquilidad de que la 

incertidumbre de las curvas no fue causada por un error en el procedimiento, sino que es el 

desempeño normal del instrumento. 

 

Por otro lado, de los resultados de la misma investigación salta a la vista que los aumentos 

de velocidad se dieron en periodos de tiempo muy cortos. Si se revisan las Figuras 2.6 – A 

y 2.6 – B, se puede ver que los primeros tramos de las curvas se desarrollan en máximo 3 

segundos, y la variación completa se da en menos de 40. Esto contrasta con los resultados 

presentados en el capítulo anterior, donde la primera parte de la curva se demora entre 10 y 

15 segundos, y el cambio total puede llegar a tardar 300 o más segundos.  

 

Este comportamiento se explica, sin lugar a duda, a partir del hecho de que la tubería era 

más pequeña, y sobre todo, a que el cambio se hacía instantáneamente al abrir una válvula 

tipo globo. Es decir que en este caso no existía una estructura similar al tanque de 

almacenamiento, que represara el flujo y que regulara  los hidrogramas de entrada, sino que 

el cambio era inmediato. Ante una variación de este tipo era de esperar que la dinámica de 

la velocidad presentara cambios bruscos, aún cuando no existía una compuerta que redujera 

la capacidad hidráulica del ducto. 

 

Al analizar con más detalle los resultados de Vasconcelos y Wright (2006), se puede ver 

que en algunos casos se formó un pico en la curva de velocidad. Sin embargo, la dinámica 

posterior es sustancialmente diferente a la de las pruebas del presente trabajo. En las 

Figuras 2.6 – A y 2.6 – B se puede ver que este máximo es global y no local, es decir que 

después de él la curva oscila alrededor de un valor menor, hasta que finalmente se estabiliza 

en él. De igual forma, las variaciones alrededor de la magnitud final son mucho menores y 

requieren de menos tiempo para llegar a él. 

 

La explicación de esto se encuentra, una vez más, en las características propias de este 

montaje. Al trabajar con una válvula de dos vías, los cambios son instantáneos y no hay 

forma de amortiguar la variación. Según los argumentos de los autores, el hecho de usar 

estos caudales secundarios hace que el modelo se acerque más al fenómeno real, no 

obstante, hacer un cambio inmediato persigue el objetivo contrario, ya que en una red 

difícilmente se presentará un cambio tan drástico en una entrada lateral. 

 

A partir de esta información quedó demostrado que sí se pueden alcanzar máximos y 

mínimos locales realizando variaciones de caudal únicamente; no obstante, éstas deben ser 
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de gran magnitud e instantáneas para qué se sientan los efectos. En el caso hipotético en el 

que los autores hubieran usado algún tipo de barrera en la parte final de la tubería, bajo 

estas condiciones, los cambios habrían sido mucho más bruscos y se habrían presentado 

más picos y valles.  

 

Teniendo en mente esta comparación, se podría sugerir que la situación ideal sería aquella 

en la que se permitiera la entrada de caudales secundarios, pero que estos no ingresaran 

instantáneamente sino que se usara un hidrograma. De igual forma, sería interesante 

agregar eventualmente una barrera en la tubería, que evaluara los casos en los que existe 

una reducción de la capacidad hidráulica del tubo. 

5.3.4 Análisis de los resultados en el contexto de las tuberías reales 

 

Antes de terminar este capítulo se decidió analizar los resultados encontrados en el 

laboratorio a la luz de las condiciones reales de las tuberías. Esto es bastante importante 

para la investigación, ya que la forma como se simularon algunas de las variables se aleja 

un poco de las situaciones en las redes de drenaje urbano. En primer lugar, vale la pena 

mencionar que en éstas últimas difícilmente se presentaría un evento que se asemeje el 

cierre rápido de la compuerta aguas abajo. Sí se pueden dar casos en los que sedimentos, 

basura o colapsos estructurales en la tubería, bloqueen el área transversal del tubo hasta 

hacerlo perder considerablemente su capacidad hidráulica. Sin embargo, estas variaciones 

no se dan de un momento a otro sino que requieren un periodo de tiempo considerable. 

Otros eventos que podrían afectar la hidráulica de la tubería son las curvas de remanso y las 

fallas en pozos de bombeo; en estas situaciones, éstos podrían modificar las condiciones del 

tubo mucho más rápido que los casos anteriores. No obstante, en esta oportunidad no se 

generaría una barrera sólida como el acrílico, sino líquida, es decir menos rígida y con la 

posibilidad de intercambiar masa.  

 

Por otro lado, no es muy probable que en un sistema in situ, los tiempos al pico sean tan 

cortos como aquellos con los que se experimentó durante este trabajo. En la situación real 

la cuenca urbana podría tardar varios minutos, quizás más de una decena, para que se de el 

caudal pico en la tubería. En la Figura 5.45 por el contrario, se puede ver que el tiempo al 

pico, o tiempo hasta el estado estacionario en este montaje, no supera los 90 segundos para 

los cambios pequeños y no pasa de 150 para los grandes.  
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Figura 5.45- Análisis de la dinámica del caudal para tres pruebas diferentes. 

No obstante, es importante mencionar que en los casos reales, el caudal final podría llegar a 

ser mucho mayor que aquel valor que obliga al tubo a presurizarse intermitentemente, es 

decir aquel que fue usado largo de esta investigación. Esto quiere decir que el caudal 

máximo que puede transportar la tubería se podría alcanzar en los primeros tramos de la 

curva, es decir mucho antes de que se llegue al estado estacionario. De esta forma se 

reduciría el tiempo hasta la sobrecarga y la variación que siente el tubo puede llegar a ser 

tan brusca como la simulada en esta investigación. 

 

Con todo esto no se le quiere restar credibilidad a la investigación, se tiene certeza que sin 

importar las restricciones, la simulación del fenómeno se hace de una forma excelente y 

con acercamientos comúnmente usados en distintos lugares del mundo. Lo que se quiere 

dejar claro es que los parámetros de entrada de las pruebas representan casos extremos en 

las tuberías de las redes reales. Esto es fundamental para entender la capacidad explicativa 

de las conclusiones, ya que si estas se cumplen para este tipo casos, con más veras serán 

válidas para casos más conservadores en los que las condiciones hidráulicas se acerquen 

más a la realidad. 

 

Antes de cerrar este capítulo, se debe recordar que por cuestiones de espacio no se 

presentaron todas las tablas y gráficas de resultados. No obstante, en los anexos 

electrónicos se puede encontrar la totalidad de la información en hojas de cálculo. 
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6.  Conclusiones   
 

Después de haber llevado a cabo un extenso análisis de resultados, lo primero que se debe 

concluir es que a diferencia del comportamiento de la presión, los cambios en los perfiles 

de velocidad durante la sobrecarga se dan de forma suave. No se presentarán variaciones 

bruscas de esta variable, a menos que coincidan eventos de lluvia de magnitud considerable 

y tiempos al pico reducidos, con bloqueos en la sección transversal de la tubería, siendo 

éste último factor el más relevante para el proceso.  

En la realidad, la probabilidad de que coincidan eventos con las características simuladas en 

el laboratorio es muy baja. Por ende, se puede concluir que en términos prácticos, en los 

sistemas reales nunca se presentarán impactos ni fluctuaciones considerables en las 

variaciones de la velocidad. 

De igual forma, la posibilidad de que se generen cambios drásticos en la altura de flujo o 

anomalías como las corrientes adversas, similares al golpe de ariete en tuberías 

presurizadas, se ve reducida por las mismas razones que los casos anteriores. Se requiere de 

otro tipo de fenómenos, como el resalto hidráulico, para que las condiciones al interior de la 

tubería varíen de forma brusca. 

Por otro lado, se puede decir que la metodología definida para realizar mediciones 

continuas del caudal es un éxito, y representa una innovación en investigaciones de 

sobrecarga en tuberías. El hecho de controlar este parámetro segundo a segundo permite 

estudiar la influencia de la velocidad con la que varían las propiedades, y gracias a esto, se 

puede simular de forma mucho más real un hidrograma de un fenómeno pluvial. 

En cuanto a las pruebas en estado estacionario, se demostró que condiciones similares a las 

de flujo a superficie libre se presentan desde el fondo del canal hasta cierto punto, que no 

siempre es el centro de la tubería, en el cual se da la velocidad máxima. En algunos casos 

este nivel coincide con la superficie, y en otros, representa el lugar donde cambia la 

curvatura del perfil. En el segundo escenario, a partir de él se dan condiciones similares al 

flujo presurizado, aunque los valores no son exactamente los mismos que los del primer 

tramo.  

Las diferencias entre las mediciones y los acercamientos teóricos varían dependiendo de 

factores como la altura de flujo y la relación de llenado, asimismo, el hecho de que haya o 

no flujo uniforme es fundamental para definir si cambia o no la curvatura de la gráfica. Por 

otro lado, vale la pena mencionar que siempre que se presenten caídas o dip, los perfiles no 

son simétricos y se alejan de la curva teórica para FTHL.  
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7. Recomendaciones 
 

A partir de los resultados y de la experiencia recogida a lo largo de esta investigación, se 

sugiere llevar a cabo ciertas actividades que profundicen el estudio y que permitan obtener 

más respuestas a las interrogantes del fenómeno de sobrecarga. En primer lugar, valdría la 

pena adaptar el montaje para que pueda trabajar con pendientes diferentes a 0; esto 

permitiría generar condiciones de flujo uniforme y de esta manera se simularía de mejor 

forma la hidráulica de las tuberías de drenaje urbano. 

Asimismo, se recomienda adecuar el modelo para realizar mediciones continuas de la 

presión del aire y del agua en el ducto. Esto incluye la instalación de transductores de 

presión, y el desarrollo de ciertas tareas de mantenimiento que aíslen herméticamente el 

interior del exterior. De esta forma se podría tener registro del comportamiento de esta 

variable, y esto se podría comparar con los resultados de los perfiles de velocidad. 

Estas modificaciones también habilitarían la tubería para trabajar con caudales mucho 

mayores sin afectar el entorno del laboratorio. Con esto se podría presurizar el tubo con 

columnas de agua más grandes a las permitidas actualmente, y así se superaría una de las 

limitantes de los experimentos de ésta investigación. 

De igual forma, se recomienda buscar un instrumento que permita leer los perfiles de 

velocidad hasta la superficie de flujo. En la investigación llevada a cabo por Ead et al 

(2000) usaron tubos de Prandtl para medir este parámetro y esto les permitió conocer su 

valor en cualquier punto. Se podría intentar usar una herramienta similar, o buscar otro 

equipo que no tenga zona muerta. 

Por otro lado, sería importante que futuros trabajos estudiaran la conexión entre la 

sobrecarga de tuberías y el resalto hidráulico. Durante esta investigación se analizaron 

casos de flujo subcrítico en los cuales la sobrecarga se generaba a partir de ondas 

elementales positivas, creadas al cerrar la compuerta aguas abajo o al modificar el caudal 

de entrada. No obstante, sería interesante ver qué sucede cuando en la situación inicial 

existe un resalto hidráulico, y posteriormente se modifica uno de los parámetros. Esto se 

puede realizar modificando las condiciones del flujo con la compuerta de aguas arriba. 

Finalmente, sería relevante experimentar con números de Froude y Reynolds mayores. En 

las pruebas presentadas en este informe es evidente que el flujo no era muy turbulento y 

que por lo general, se dieron condiciones subcríticas. Si se logra abarcar rangos de valores 

mucho mayores, se podría encontrar relaciones entre estos parámetros y las variables de 

salida.  
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