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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 
 
Se denomina transiente hidráulico al fenómeno físico que ocurre cuando un sistema 
hidráulico cambia entre un estado inicial y un estado final estable. Cuando el cambio 
de caudal es lento, el evento se conoce como “surges”; cuando el cambio es rápido, se 
conoce como “water hammer”. 
 
El objetivo principal de un análisis de transientes es determinar las presiones que 
pueden resultar en las operaciones rutinarias de un sistema de agua potable.  
 
Durante un evento de transiente el sistema se somete a presiones extremas (altas y 
bajas), las cuales pueden generar efectos adversos en el comportamiento de la red. 
Una caracterización adecuada del fenómeno de transiente permite un diseño y 
operación apropiado de todos los componentes de un sistema, minimizando el riesgo 
de daños. 
 
Años atrás no se concebía diseñar una red de agua potable que pudiera estar sometida 
al fenómeno de golpe de ariete. Sin embargo en la actualidad, el problema no es que 
se presente este fenómeno, sino el desconocimiento parcial o total que se tiene sobre 
este tema.  
 
Para el control en tiempo real de una red de distribución de agua potable se utilizan 
simulaciones consecutivas de flujo permanente. Aunque en eventos de flujo no 
permanente la simulación no es exacta, se estima que la precisión obtenida utilizando 
simulaciones consecutivas de flujo permanente es adecuada para el control de flujo en 
tiempo real.  
 
En la simulación de flujo no permanente se requieren mediciones con un grado de 
discretización muy alto, además de la resolución de ecuaciones complejas que 
requieren tiempos de simulación y costos de instrumentación muy altos. El no 
conocer con precisión todas las variables involucradas en el análisis de transientes 
con un grado de discretización adecuado, aumenta la incertidumbre de los resultados 
de las simulaciones. 
 
De esta forma, en la actualidad, la simulación de flujo no permanente resulta inviable 
para establecer los requisitos de control en tiempo real.  
 
En el futuro, es posible que los avances tecnológicos y las herramientas disponibles 
puedan permitir la simulación de flujo no permanente para control en tiempo real. 
Mientras esto no suceda, se debe profundizar en el conocimiento de un modelo 
adecuado que permita simular las condiciones de una red de distribución de agua 
potable para establecer los requisitos de control en tiempo real. 
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Capítulo 2 OBJETIV0S 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

• Establecer lineamientos para determinar los tiempos mínimos de respuesta en 
redes de distribución de agua potable en función de las características de la 
red, diámetros, longitudes, tipos de materiales, condiciones hidráulicas 
iniciales y consumos en la red, con el fin de establecer requisitos de control en 
tiempo real. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Caracterizar diversos tipos de comportamiento que se puedan presentar por 
cambios en las condiciones de flujo, producto de operaciones rutinarias en las 
redes de distribución de agua potable. 

 
• Comparar los resultados encontrados en los modelos adoptados, con los 

resultados teóricos que se derivan de la solución de las ecuaciones 
diferenciales que describen el flujo no permanente. 

 
• Basados en los tiempos mínimos de repuesta encontrados, establecer políticas 

que permitan optimizar la operación de la redes de distribución de agua 
potable. 

 
• Determinar la metodología hidráulica óptima, para realizar un control en 

tiempo real sobre una red de distribución de agua potable. 
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Capítulo 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Por medio de un sistema de control en tiempo real es posible optimizar la operación 
hidráulica de una red de distribución, con el fin de disminuir los costos 
administrativos, operativos, y de mantenimiento. 
 
La mayoría de las redes de distribución existentes se manejan de forma empírica, 
basados en la experiencia de sus operadores. Implementar un sistema de control en 
tiempo real permite realizar una operación de la red con criterios hidráulicos, hecho 
que no desmerita en ningún momento la experiencia de los operadores, más aún, 
complementa y da fundamento a políticas rutinarias que se implementan en la red. 
 
Entender los parámetros hidráulicos con que opera una red, permite minimizar los 
efectos indeseados en esta, tales como presiones extremas, demanda insatisfecha, 
sobrecostos de operación y mantenimiento, calidad deficiente del agua, entre otros. 
 
Al mismo tiempo, establecer los tiempos de respuesta en una red, permite modelar 
problemas asociados a la calidad del agua, entre los cuales se pueden mencionar: la 
presencia de contaminantes, dosificación de desinfectantes, reacciones físico-
químicas asociados a la edad del agua, etc. 
 
Por otro lado, el monitoreo constante de la red permite establecer patrones de  
demanda, los cuales permiten programar de forma adecuada todas aquellas 
operaciones necesarias para un funcionamiento adecuado de la red. 
 
De igual forma, conocer la forma como opera una red permite establecer medidas 
correctivas basados en la determinación de cambios en la rugosidad de las tuberías, 
presiones heterogéneas, presiones elevadas, demandas insatisfechas, fugas en las 
tuberías, entre otros. Algunas de estas medidas correctivas pueden ser, sustitución de 
tuberías, utilización de válvulas reguladoras de caudal o presión y adición o 
disminución de tuberías para uniformizar presiones. 
 
Los opositores de un sistema de control en tiempo real, sostienen que la complejidad 
matemática que implica la simulación del flujo en redes de distribución hace inviable 
la aplicación de estos sistemas en redes reales. Sin embargo, los avances tecnológicos 
han permitido que día a día los sistemas de control en tiempo real ganen más terreno, 
al punto en que en un futuro se espera que estos sistemas sean una característica 
intrínseca de la red, ya que sus bondades son bastante notables. 
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Capítulo 4 MARCO TEÓRICO 
 

4.1 TIPOS DE FLUJO 
El flujo en tuberías puede clasificarse de acuerdo a la permanencia de sus 
características en el tiempo y en el espacio. 
 
De acuerdo a la variación de las características del flujo con el tiempo, se pueden 
presentar: 
 

• Flujo permanente o estacionario: Aquel en el cual las características del flujo, 
tales como presión, velocidad, caudal, densidad y/o viscosidad, no varían en el 
tiempo. 

 
• Flujo no permanente o transiente: Es aquel que se presenta cuando una o 

varías de las características de flujo, cambian en el tiempo. Una variación del 
flujo con el tiempo, implica una variación de flujo en el espacio, por lo cual 
todo flujo no permanente es a su vez, no uniforme. 

 
Las operaciones de control rutinarias en un sistema de distribución de agua 
potable (apertura y cierre de válvulas, prendido y apagado de bombas, fugas 
en tuberías, etc.) alteran la condición estable del flujo, generando flujo 
transiente.  
 
Cuando la velocidad cambia muy rápidamente, se presentan notables 
variaciones de presión que se desplazan en la tubería en forma de ondas. En 
algunas ocasiones estas ondas vienen acompañadas por ondas de sonido, por 
lo cual este fenómeno se conoce también como “golpe de ariete”. 

  

4.2 FLUJO PERMANENTE 
En el flujo permanente, las fuerzas de fricción juegan un papel muy importante, por 
lo cual es indispensable determinar ecuaciones que permitan su estimación de forma 
adecuada. 
 

4.2.1 Ecuaciones generales 
De acuerdo a los experimentos de Reynolds realizados hacia 1880, se definen dos 
tipos de flujo, laminar y turbulento, en función de la viscosidad del fluido, el diámetro 
y la longitud de la tubería, así: 
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• Si el número de Reynolds es menor a 2000 el flujo es laminar. 
• Si el número de Reynolds está entre 2000 y 4000, el flujo está en la zona de 

transición. 
• Si el número de Reynolds es superior a 4000, el flujo es turbulento. 

 
Donde, el número de Reynolds se define como: 

Re
Vd
ν

=  Ecuación 4-1 

siendo, V la velocidad media de flujo, d el diámetro de la tubería y ν  la viscosidad 
cinemática del fluido. 
 
Cuando el flujo es laminar, el factor de fricción depende únicamente del número de 
Reynolds y se puede calcular como: 

Re
64

=f  Ecuación 4-2 

 
Si el flujo se encuentra en la zona de transición se emplea una interpolación cúbica 
del diagrama de Moody (Dunlop, 1991): 
 

( )( )( )

( )
( )

1 2 3 4

1

2

3

4

2
3

2 3

2 0,9

3 0,9

Re
2000
7
0,128 17 2,5
0,128 13 2

0,032 3 0,5

0,00514215
2

5,74
3,7 Re

5,74
0,86859ln

3, 7 4000

A B

A B

A B

A B

A

B A

s

s

f X R X R X X

R

X F F
X F F
X F F
X R F F

F Y

F F
Y Y

k
Y

d
k

Y
d

−

= + + +

=

= −
= − +
= − + −

= − +

=

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠

= +

⎛ ⎞
= − +⎜ ⎟

⎝ ⎠  

Ecuación 4-3 

 
Cuando el flujo es turbulento, el factor de fricción depende del número de Reynolds y 
la rugosidad de la tubería (ks). Colebrook y White hacia 1940, establecieron una 
expresión físicamente basada, para calcular el factor de fricción. 
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⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+−=

fd
k

f
s

Re
51.2

7.3
log2

1
10  Ecuación 4-4 

 
La ecuación de Colebrook-White es explícita para el factor de fricción, por lo cual se 
requieren métodos numéricos para calcular el valor del factor de fricción. Los 
métodos numéricos más utilizados para solucionar esta ecuación son: método de 
iteración de un punto y método de Newton-Raphson. 
 

4.2.2 Flujo permanente en tuberías simples 
La ecuación más general para calcular las pérdidas de energía en una tubería simple, 
para flujo permanente, es la ecuación de Darcy- Weisbach.  

2

2f
l V

h f
d g

=  Ecuación 4-5 

 
Donde, hf es la pérdida de energía, f es el factor de fricción de Darcy, l es la longitud 
de la tubería, d es el diámetro de la tubería, V es la velocidad media de flujo y g es la 
gravedad. 
 
Esta ecuación fue deducida en el sigo XIX  usando análisis dimensional. 
 
Cuando se conoce las pérdidas de energía en una tubería, la velocidad se puede 
calcular utilizando la Ecuación 4-6: 

10

2 2 2.51
log

3.7 2
f s

f

gdh k l
V

dl d gdh
ν⎛ ⎞−

⎜ ⎟= +
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 Ecuación 4-6 

 

4.2.3 Flujo permanente en redes de distribución 
Aunque existen diversas metodologías para el cálculo de redes de distribución de 
agua potable sometidas a flujo permanente, el método del gradiente ha demostrado 
ser en la actualidad, el mejor. 
 
Algunas de las ventajas más importantes de este método  son: 

• Garantiza la solución en un máximo de iteraciones equivalente al número de 
nodos con cabeza piezométrica desconocida. 

• Utiliza matrices dispersas reduciendo los requerimientos computacionales y 
disminuye el número de ecuaciones en el sistema a resolver, aumentando la 
velocidad de cómputo frente a otras metodologías. 

• Calcula y ajusta de forma simultánea la cabeza piezométrica de cada uno de 
los nodos, y el caudal en cada una de las tuberías. 

• No requiere la definición de circuitos, lo que permite su utilización tanto en 
redes abiertas como en redes cerradas. 
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Este método utiliza la ecuación de conservación de masa en cada uno de los nodos de 
la red, y la ecuación de conservación de energía para cada una de las tuberías. 
 
De esta forma para cada nodo i, se tiene: 

1
0

iNT

ij Di ei
j

Q Q Q
=

− + =∑  Ecuación 4-7 

donde, 
iNT  es el número de tuberías que llegan al nodo i. 

ijQ  es el caudal transportado entre el nodo i y el nodo j. 

DiQ  es el caudal demandado en el nodo i. 

eiQ es el error de cierre de caudal para el nodo i. 
 
El caudal que transporta cada una de las tuberías se puede calcular así: 

10 3

2 2.51
2 log

3.7 2
f s

f

gdh k l
Q A

dl gd h

ν⎛ ⎞
⎜ ⎟= − +
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 Ecuación 4-8 

donde, Q es el caudal, g es la aceleración de la gravedad, d es el diámetro de la 
tubería, fh  es la pérdida por fricción, l  es la longitud de la tubería, A  es el área 
transversal de la tubería, sk  es el coeficiente de rugosidad y ν  es la viscosidad 
cinemática del fluido. 
 
Para considerar las pérdidas menores, se utiliza la siguiente ecuación: 

2
f ih Q Qα β γ= + +  Ecuación 4-9 

Donde, , ,α β γ  son parámetros característicos del tubo, la válvula y/o las bombas del 
tramo analizado. 
 
Para el método del gradiente, es necesario definir las siguientes variables: 

• NT , es el número de tuberías de la red. 
• [ ]Q , es el vector de caudales de cada tubería. Su dimensión es NT * 1. 
• NN , es el número de número de nodos con cabeza piezométrica desconocida. 
• [ ]H , es el vector de cabezas piezométricas desconocidas. Su dimensión es    

NN * 1. 
• NS , es el número de número de nodos de cabeza fija o conocida. 
• [ ]0H , es el vector de cabezas piezométrocas fijas o conocidas. Su dimensión 

es NS * 1. 
• [ ]10A , es la “matriz topológica” tramo a nodo para los NS nodos de cabeza 

fija. Los elementos de la matriz toman valores de -1 en las filas 
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correspondientes a los tramos conectados a nodos de cabeza fija. Su 
dimensión es NT * NS. 

• [ ]11A , es la “matriz de pérdidas”. Es una matriz diagonal, que toma el valor 

de i
i i i

i

Q
Q
γ

α β+ +  para cada elemento (i, i); siendo i el número de tubería 

descrito por la ecuación de pérdidas. Su dimensión es NT * NT. 
• [ ]'11A , es una matriz diagonal que toma el valor de i iQα  para cada elemento 

(i, i). Su dimensión es NT * NT. 
• [ ]12A , es la “matriz de conectividad” asociada a cada uno de los nodos de la 

red. Los elementos de la matriz, toman valores de 0 si los nodos no están 
conectados, -1 si es el nodo inicial del tramo i, y 1, si es el nodo final del 
tramo i. Su dimensión es NT * NN. 

• [ ]21A , es la matriz transpuesta de [ ]12A . Su dimensión e NN * NT. 

• [ ]q , es el vector de consumo o de entrada para cada nodo de la red. Su 
dimensión es NN * 1. 

• [ ]N , es una matriz diagonal con valores de 2. Su dimensión es NT * NT. 
• [ ]I , es una matriz diagonal con valores de 1. Su dimensión es NT * NT. 

 
La pérdida de energía en cada tubería de la red se puede representar por la siguiente 
ecuación matricial: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]0*10*12*11 HAHAQA −=+  Ecuación 4-10 

 
La ecuación de continuidad o conservación de masa, se puede representar de forma 
matricial así: 

[ ] [ ] [ ]qQA =*21  Ecuación 4-11 

 
Agrupando la Ecuación 4-10 y la Ecuación 4-11, se tiene: 

[ ] [ ]
[ ] [ ]

[ ]
[ ]

[ ] [ ]
[ ] ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡−
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
q

HA
H
Q

A
AA 0*10

*
021
1211

 Ecuación 4-12 

 
Para solucionar el sistema planteado por la Ecuación 4-12, se utiliza una expansión 
truncada de Taylor. De esta manera, la Ecuación 4-12 se puede expresar como: 

[ ][ ] [ ]
[ ] [ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ] ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ′

q
dE

dH
dQ

A
AAN *
021
1211  Ecuación 4-13 

 
Haciendo uso de algoritmos iterativos, se puede definir los valores diferenciales de 
caudal y cabeza piezométrica como: 

[ ] [ ] [ ]ii QQdQ −= +1  Ecuación 4-14 
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[ ] [ ] [ ]ii HHdH −= +1  Ecuación 4-15 

 
Resolviendo el sistema planteado en la Ecuación 4-13, se encuentra: 

[ ]
[ ]

[ ][ ] [ ]
[ ] [ ]

[ ]
[ ] ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ′
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

q
dE

A
AAN

dH
dQ

*
021
1211

1

 Ecuación 4-16 

 
La solución de la Ecuación 4-16, se puede expresar en forma explícita como: 

[ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]( ) [ ][ ] [ ]( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−−+⎟⎠
⎞⎜⎝

⎛ ′

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟⎠
⎞⎜⎝

⎛ ′−=
−−−

+ qQAHAQAANAAANAH iii 2110111121121121 0

111

1
 Ecuación 4-17 

 
[ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]( )

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+⎟⎠
⎞⎜⎝

⎛ ′−
⎭⎬
⎫

⎩⎨
⎧ −⎟⎠

⎞⎜⎝
⎛ ′−= +

−

+ 01

1

1 1012111111 HAHAANQAANIQ iii
 Ecuación 4-18 

 
La Ecuación 4-17 se puede rescribir como: 
[ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]( ) [ ][ ] [ ]( )

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−−+⎟⎠
⎞⎜⎝

⎛ ′−=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎟⎠
⎞⎜⎝

⎛ ′ −

+

−

qQAHAQAANAHAANA iii 2110111121121121 0

1

1

1  Ecuación 4-19 

 
Los sistemas descritos por la Ecuación 4-18 y la Ecuación 4-19 representan la 
solución por el método del gradiente. 

4.3 FLUJO NO PERMANENTE 
El flujo no permanente es un fenómeno mucho más complejo de modelar que el flujo 
permanente. Su modelación matemática requiere la solución de ecuaciones 
diferenciales parciales. Algunos de los métodos más utilizados para la solución de las 
ecuaciones diferenciales que representan el flujo no permanente en tuberías son: 
 

• Método de las características. 
• Método de las diferencias finitas. 
• Método de los elementos finitos. 
• Métodos gráficos 
• Programación lineal y no lineal. 

 

4.3.1 Ecuaciones generales 
Las ecuaciones que gobiernan el flujo no permanente son: la segunda ley de Newton 
y la ecuación de continuidad. 
 

4.3.1.1 Segunda Ley de Newton 
 
Aplicando la segunda ley de Newton a un volumen de control de una tubería, se tiene: 
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x xF ma=∑  
 

α

 ( )pA pA x
x

δ∂+
∂

pA

 

Figura 4-1. Diagrama de cuerpo libre  para un volumen de control en una tubería 

 
Las fuerzas que actúan en el volumen de control presentado en la Figura 4-1 son: 
 
Fuerza de presión a la entrada: + pA  

Fuerza de presión a la salida: - ( )pA pA xδ
∂⎡ ⎤+⎢ ⎥∂⎣ ⎦

 

Fuerzas de fricción: - 0 D xτ π δ  
 
Componente del peso del fluido: - A xsenγ δ α  
 
De esta forma, la ecuación de movimiento resultante es: 

( ) 0
dV

pA pA pA x A xsen D x A x
x dt

δ γ δ α τ π δ ρ δ
∂⎡ ⎤− + − − =⎢ ⎥∂⎣ ⎦

 Ecuación 4-20 

 
Simplificando la Ecuación 4-20, y dividiendo por la masa del volumen de control 
(ρAδx), se tiene: 

01 Dp dV
gsen

x A dt
τ π

α
ρ ρ

∂
− − − =

∂
 

El área de una tubería circular es 
2

4
D

π , lo que implica: 

041 p dV
gsen

x D dt
τ

α
ρ ρ

∂
− − − =

∂
 Ecuación 4-21 

 
La expresión que relaciona el factor de fricción con el esfuerzo cortante en la pared 
de la tubería es:  

0
2

8
f

V
τ

ρ
=  Ecuación 4-22 
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Acoplando la Ecuación 4-21 y la Ecuación 4-22, se obtiene:  

21
2

p fV dV
gsen

x D dt
α

ρ
∂

− − − =
∂

 Ecuación 4-23 

 
Con el fin de considerar el sentido de las fuerzas de fricción, se sustituye el valor de 

2V como V V .  
 
Utilizando derivadas parciales, se puede definir la derivada de la velocidad con 
respecto al tiempo como: 

dV V V
V

dt x t
∂ ∂

= +
∂ ∂

 Ecuación 4-24 

 

Dado que 
V
x

∂
∂

es mucho menor que 
V
t

∂
∂

, la Ecuación 4-24 se reduce a:  

dV V
dt t

∂
≈

∂
 

 
Igualando a cero la Ecuación 4-23 y sustituyendo la derivada de la velocidad con 
respecto al tiempo como su derivada parcial, se encuentra: 

1
0

2
fV VV p

gsen
t x D

α
ρ

∂ ∂
+ + + =

∂ ∂
 Ecuación 4-25 

 
La ecuación que relaciona la cabeza piezométrica  (H) y la presión (p), es: 

p
H z

gρ
= +  Ecuación 4-26 

 
La derivada de la cabeza piezométrica respecto al desplazamiento es: 

1H p dz
x g x dxρ

∂ ∂
= +

∂ ∂
 Ecuación 4-27 

 
Sustituyendo la derivada de la presión por la derivada de la cabeza piezométrica, en la 
Ecuación 4-25, resulta: 

0
2
fV VV H dz

g gsen
t x dx D

α
∂ ∂⎛ ⎞+ − + + =⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

 Ecuación 4-28 

 
Utilizando relaciones geométricas, se puede establecer que:  

dz
sen

dx
α =  Ecuación 4-29 

 
Reemplazando la Ecuación 4-29 en la Ecuación 4-28, se obtiene: 
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0
2
fV VV H

g
t x D

∂ ∂
+ + =

∂ ∂
 Ecuación 4-30 

 

4.3.1.2 Ecuación de continuidad 
 
Aplicando la ecuación de continuidad a un volumen de control de una tubería, se 
tiene: 
 

Masa que entra – Masa que sale = Masa Almacenada 
 

 VAρ

 ( )VA VA x
x

ρ ρ δ
∂

+
∂

 xδ  

Figura 4-2.Volumen de control para el cálculo de la ecuación de continuidad 

 
( ) ( )

VA
VA VA x A x

x t
ρ

ρ ρ δ ρ δ
∂⎡ ⎤ ∂

− + =⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦
 Ecuación 4-31 

 
Simplificando la Ecuación 4-31, y expandiendo los diferentes términos la ecuación, 
resulta: 

V A A
VA A V x x A x

x x x t t
ρ ρ

ρ ρ δ ρδ δ
∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞− + + = +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 Ecuación 4-32 

 
Reorganizando la Ecuación 4-32, y dividiendo por la masa del volumen de control 
(ρAδx), se tiene: 

1 1
0

A A V
V V

A t x t x x
ρ ρ

ρ
∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ + + + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 Ecuación 4-33 

 
Agrupando las derivadas parciales de la Ecuación 4-33, se tiene: 

1 1
0

dA d V
A dt dt x

ρ
ρ

∂
+ + =

∂
 Ecuación 4-34 
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El término 
1 dA
A dt

 representa la elasticidad de la pared de la tubería y el cambio del 

área transversal originado por cambios en la presión; y el término 
1 d

dt
ρ

ρ
 representa la 

compresibilidad del fluido. 
 
Para una tubería de pared delgada cuyo comportamiento sea linealmente elástico, se 
puede aplicar la Ecuación 4-35: 

dD d
dD E

σ
=  Ecuación 4-35 

 
Siendo, D el diámetro de la tubería, σ el esfuerzo de tensión y E el módulo de 
elasticidad del material. 
 
La ecuación que representa el equilibrio de fuerzas sobre la pared de la tubería es: 

2
D

d dp
e

σ =  Ecuación 4-36 

 
Acoplando la Ecuación 4-35 y la Ecuación 4-36, se encuentra: 

2

2
D

dD dp
eE

=  Ecuación 4-37 

 
El área de una tubería es: 

2

4
A D

π
=  

Por lo cual,  

2
D

dA dD
π

=  Ecuación 4-38 

 
Sustituyendo la Ecuación 4-37, en la Ecuación 4-38 resulta: 

2

2 2
D D

dA dp
eE

π ⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Al simplificar, se reduce a: 
dA D

dp
A eE

=  Ecuación 4-39 

 
Por otro lado, el coeficiente de compresibilidad de un fluido se define como:  

K dp
d
ρ
ρ

=  Ecuación 4-40 

 
Utilizando la Ecuación 4-39 y la Ecuación 4-40, la Ecuación 4-34 queda definida 
como: 
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1
0

D dp dp V
eE dt K dt x

∂
+ + =

∂
 Ecuación 4-41 

 
Agrupando términos en la Ecuación 4-41, se obtiene: 

1
1 0

dp K D V
K dt E e x

∂⎛ ⎞+ + =⎜ ⎟ ∂⎝ ⎠
 Ecuación 4-42 

 

Defiendo la constante a como 2

1

K
a

K D
E e

ρ
=

+
, la Ecuación 4-42 se reduce a: 

2 0
dp V

a
dt x

ρ
∂

+ =
∂

 Ecuación 4-43 

 
Utilizando derivadas parciales, se puede definir la derivada de la presión con respecto 
al tiempo como: 

dp p p
V

dt x t
∂ ∂

= +
∂ ∂

 Ecuación 4-44 

 

Dado que 
p

V
x

∂
∂

es mucho menor que 
p
t

∂
∂

, la Ecuación 4-44 se reduce a:  

dp p
dt t

∂
≈

∂
 

 
Sustituyendo la derivada de la presión con respecto al tiempo como su derivada 
parcial, la Ecuación 4-43 se puede expresar como: 

2 0
p V

a
t x

ρ
∂ ∂

+ =
∂ ∂

 Ecuación 4-45 

 
De forma análoga a la Ecuación 4-27, la derivada de la cabeza piezométrica respecto 
al tiempo, es: 

1H p
t g tρ

∂ ∂
=

∂ ∂
 Ecuación 4-46 

 
Sustituyendo la derivada de la presión por la derivada de la cabeza piezométrica, en la 
Ecuación 4-45, resulta: 

2

0
H a V
t g x

∂ ∂
+ =

∂ ∂
 Ecuación 4-47 

 
 
 
 



 

Universidad de los Andes 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados -CIACUA 

MIC 2005-I-20 

 

Tiempo mínimo de respuestas en redes de distribución de agua potable con el fin de establecer 
los requisitos del control en tiempo real 

15 

 

4.3.1.3 Método de las características 
 
El método más conocido para la solución de las ecuaciones que representan el 
fenómeno del golpe de ariete es el método de las características.  
 
La ecuación deducida a partir de la segunda ley de Newton, se denominará L1 y la 
ecuación obtenida a partir del principio de continuidad se denominará L2. 
 

1 0
2
fV VV H

L g
t x D

∂ ∂
= + + =

∂ ∂
 Ecuación 4-30 

2

2 0
H a V

L
t g x

∂ ∂
= + =

∂ ∂
 Ecuación 4-47 

 
La Ecuación 4-30 y la Ecuación 4-47 se pueden combinar con un multiplicador 
desconocido (λ), así: 
 

1 2 0L L Lλ= + =   

2

0
2
fV Vg H H a V V

L
x t g x t D

λ λ
λ

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞= + + + + =⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 Ecuación 4-48 

 

Asumiendo que 
dx g
dt λ

= , la derivada total de la cabeza piezométrica con respecto al 

tiempo es: 
dH H dx H H g V
dt x dt t x tλ

∂ ∂ ∂ ∂
= + = +

∂ ∂ ∂ ∂
 Ecuación 4-49 

 

De forma análoga, asumiendo que 
2dx a

dt g
λ= , la derivada total de la velocidad con 

respecto al tiempo es: 

2

dV V dx V V V
dt x dt t a g x t

λ∂ ∂ ∂ ∂
= + = +

∂ ∂ ∂ ∂
 Ecuación 4-50 

 
Para que se cumplan de forma simultánea la Ecuación 4-49 y la Ecuación 4-50, se 
debe dar: 

2dx g a
dt g

λ
λ

= =  Ecuación 4-51 

 
La Ecuación 4-51 implica que: 

dx
a

dt
= ±  Ecuación 4-52 
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Sustituyendo los resultados anteriores, la Ecuación 4-48 se reduce a: 

0
2

fV Vg dH dV
L

a dt dt D
=± + + =  Ecuación 4-53 

 

Multiplicando por 
a
g

, la Ecuación 4-53 se puede reescribir como: 

0
2

fV VdH a dV a
L

dt g dt g D
=± + + =  Ecuación 4-54 

 

Reemplazando la velocidad como el caudal por unidad de área 
Q

V
A

= ,  y teniendo en 

cuenta que 
dx

a
dt

= ± , se tiene: 

2 0
2
fQ QdH a dQ dx

L
dt gA dt gDA dt

=± + ± =  Ecuación 4-55 

 
Basados en la Ecuación 4-55 se determinan las ecuaciones de compatibilidad positiva 
y negativa (C+ y C-), que corresponden a los valores positivos y negativos que 
satisfacen la Ecuación 4-51, según la Ecuación 4-52. De esta forma, se tiene: 
 

• Ecuación de compatibilidad positiva C+ : 
 
 

 
 

• Ecuación de compatibilidad negativa C- : 
 

 
 
 
 
 
 

dx
a

dt
= +  Ecuación 4-56 

2 0
2
fQ QdH a dQ dx

L
dt gA dt gDA dt

= + + =  Ecuación 4-57 

dx
a

dt
= −  Ecuación 4-58 

2 0
2
fQ QdH a dQ dx

L
dt gA dt gDA dt

=− + − =  Ecuación 4-59 
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Utilizando diferencias finitas entre los puntos A, P y P, B; y haciendo uso de las 
ecuaciones características según sea el caso, se pueden encontrar las siguientes 
ecuaciones: 

( ) ( ) 2 0
2

P A
P A P A

fQ Qa
H H Q Q x

gA gDA
− + − + ∆ =  Ecuación 4-60 

( ) ( ) 2 0
2

P B
B P B P

fQ Qa
H H Q Q x

gA gDA
− − + − − ∆ =  Ecuación 4-61 

 
Despejando el valor de Hp en la Ecuación 4-60 y en la Ecuación 4-61, se encuentra: 

( ) 22
P A

P A P A

fQ Qa
H H Q Q x

gA gDA
= − − − ∆  Ecuación 4-62 

( ) 22
P B

P B B P

fQ Qa
H H Q Q x

gA gDA
= − − + ∆  Ecuación 4-63 

 
Se definen las variables B y R, como la impedancia característica y el coeficiente de 
resistencia de la tubería respectivamente, por medio de las siguientes expresiones: 

a
B

gA
=  Ecuación 4-64 

22
f x

R
gDA
∆

=  Ecuación 4-65 

 
De esta forma, se pueden reescribir la Ecuación 4-62 y la Ecuación 4-63 como: 

( )P A P A P AH H B Q Q RQ Q= − − −  Ecuación 4-66 

( )P B B P P BH H B Q Q RQ Q= − − +  Ecuación 4-67 

 
Con el fin de generalizar estas ecuaciones, se definen nuevos coeficientes que 
agrupen los datos para un mismo intervalo de tiempo. De esta forma, se tienen: 

1 1P i iC H BQ− −= +  Ecuación 4-68  
1P iB B R Q −= +  Ecuación 4-69 

 
Figura 4-3. Líneas características en el plano x vs. t 

C+

O

C- 

P 

A B 

t

x
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1 1M i iC H BQ+ += −  Ecuación 4-70  
1M iB B R Q+= +  Ecuación 4-71 

 
Utilizando estos coeficientes se reescriben la Ecuación 4-66 y la Ecuación 4-67, así: 

i P P iH C B Q= −  Ecuación 4-72 

i M M iH C B Q= +  Ecuación 4-73 

 
La Ecuación 4-72 y la Ecuación 4-73 forman un sistema de ecuaciones lineales de 
dos incógnitas ( ),i iH Q , cuya solución es: 

P M M P
i

P M

C B C B
H

B B
+

=
+

 Ecuación 4-74 

P M
i

P M

C C
Q

B B
−

=
+

 Ecuación 4-75 

 

4.3.2 Flujo no permanente en tuberías simples 
 
La solución del sistema de ecuaciones diferenciales que describe el fenómeno de 
golpe de ariete depende de las condiciones de frontera que se presenten tanto aguas 
arriba, como aguas abajo de la tubería. 
 
Las condiciones de frontera más comunes que se pueden encontrar en un sistema de 
distribución de agua potable son: embalse, tanques, bombas, válvulas, orificios y 
extremos cerrados. 
 
A continuación, se describe la solución de algunos de los tipos de problemas que se 
pueden encontrar: 
 

• Embalse en el extremo aguas arriba con una elevación específica: 
1

1
M

M

H C
Q

B
−

=  Ecuación 4-76 

 El subíndice 1 se refiere a la sección aguas arriba. 
 
• Bomba centrífuga con curva cabeza-caudal conocida, en el extremo aguas 

arriba: 
( )1 1 1 2 1SH H Q a a Q= + +  Ecuación 4-77. Curva de la bomba 

( ) ( )2
1 1 1 2

2

1
4

2 M M M sQ B a B a a C H
a

⎡ ⎤= − − − + −⎢ ⎥⎣ ⎦
 Ecuación 4-78 
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Donde, Hs es la cabeza del sistema cuando la bomba se encuentra apagada, a1 y a2 son 
constantes, normalmente negativas, que describen la curva característica de cada 
bomba.  
 
Si se divide una tubería en N tramos, se denomina NS a la sección que corresponde al 
tramo N+1 (aguas abajo del final de la tubería analizada).  De esta forma, se tiene: 
 

• Extremo cerrado al final de la tubería: 
0NSQ =  Ecuación 4-79 

 
• Válvula al final de la tubería: 

 
Para flujo permanente y considerando la válvula como un orificio, para 
cualquier sección i, se tiene: 

( ) 2i d v ii
Q C A gH=  Ecuación 4-80 

  
 Para la sección NS, la solución es:  

( ) 2
2NS p v p v v PQ B C B C C C= − + +  Ecuación 4-81 

 Siendo,  
  

( )2
0

02v

Q
C

H
τ

=  Ecuación 4-82 

( )0

d G

d G

C A
C A

τ =  Ecuación 4-83 

 
 1τ = , si la válvula está abierta y 0τ = , si la válvula está cerrada. 
  

d GC A  es el producto entre el coeficiente de descarga y el área de apertura de 
la válvula.  
 
El subíndice cero se refiere a la condición estable de cada una de las 
variables analizadas. 
 
Si la válvula se encuentra entre dos tuberías, el flujo se puede presentar en 
las dos direcciones por lo cual la solución de la  puede tener las siguientes 
soluciones: 
 
 Si CP1 – CM 2 < 0 el flujo es negativo. El caudal en la válvula se puede 

calcular como: 

( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2

22 2v v P M v P M v P MQ C B B C B B C C C= + − + − −  Ecuación 4-84 
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 Si CP1 – CM 2 ≥ 0 el flujo es positivo. El caudal en la válvula se puede 

calcular como: 

( ) ( ) ( )1 2 1 2 1 2

22 2v v P M v P M v P MQ C B B C B B C C C= − + + + + −  Ecuación 4-85 

 
• Orificio al final de la tubería: 

 
Se utilizan las mismas ecuaciones que se emplean para cuando existe una 
válvula al final de la tubería, con 1τ = . 

 

4.3.3 Flujo no permanente en redes de distribución 
Los sistemas matrices de distribución de agua potable se caracterizan por ser 
generalmente redes ramificadas (redes abiertas). La disipación de la onda transiente 
en estos sistemas se puede representar por las ecuaciones que se presentan a 
continuación. 
 

4.3.3.1 Tuberías en serie 
Se consideran tuberías en serie a dos o más tuberías colocadas una a continuación de 
la otra, en cada una de las cuales varía una o más características, tales como: 
diámetro, rugosidad y espesor.   
 
Las tuberías en serie se caracterizan porque el caudal transportado por cada una de las 
tuberías es igual.  

 
Figura 4-4. Flujo no permanente en tuberías en serie1 

 
Las ecuaciones que representan las condiciones de flujo mostradas en la Figura 4-5, 
son: 

1,2,1 QQ NS =  Ecuación 4-86 

1,2,1 HH NS =  Ecuación 4-87 

                                                 
1 WYLIE, Benjamin. Fluid Transients in Systems. 
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N1 

21

21
1,2

MP

MP

BB
CCQ

+
−=  Ecuación 4-88 

 

4.3.3.2 Nodos con varias entradas y salidas 
Para todas las tuberías que entran al nodo P (conjunto N1) se aplica la Ecuación 4-72, 
por lo cual el caudal se puede estimar como: 

Pi

pi

Pi

p
Pi B

C
B
H

Q +−= q Ecuación 4-89 

 
Para todas las tuberías que salen del nodo P (conjunto N2) se aplica la Ecuación 4-73, 
por lo cual el caudal se puede estimar como: 

Mj

Mj

Mj

p
Pj B

C
B
H

Q +−=− q Ecuación 4-90 

 
 

 
La ecuación de continuidad para este caso es: 

0
21

=−− ∑∑
∈∈

ext
Nj

Pj
Ni

Pi QQQ  Ecuación 4-91 

 
Sustituyendo la Ecuación 4-89 y la Ecuación 4-90 en la Ecuación 4-91 , resulta: 

extccP QBCH −=  Ecuación 4-92 

Donde, 
1

21

11
−

∈∈
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+= ∑∑

Nj MjNi Pi
c BB

B  Ecuación 4-93 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+= ∑∑

∈∈ 21 Nj Mj

Mj

Ni Pi

Pi
cc B

C
B
CBC  Ecuación 4-94 

 

                                                 
2 STREETER, Victor. Mecánica de fluidos 

 
Figura 4-5. Flujo no permanente en nodos con varias entradas y salidas2 

Qext 

N1 
N1 

N2 

N2 N2 

N1 
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Capítulo 5 SIMULACIÓN DE UNA TUBERÍA SIMPLE 
EN CONDICIONES DE FLUJO NO PERMANENTE 

 
El sistema que se analiza en este capítulo consiste en una tubería simple que se 
alimenta de un reservorio de cabeza constante y que termina con una válvula en el 
extremo aguas abajo. Se aclara que en las simulaciones realizadas para esta 
investigación se tienen en cuenta las pérdidas por fricción y se omite el cálculo de las 
pérdidas menores o por accesorios. Sin embargo, si el modelador desea incluirlas 
existe una forma simple de considerarlas  y es aumentar el factor de fricción de forma 
tal que las pérdidas resultantes sean iguales a la adición de las pérdidas menores y las 
pérdidas por fricción. Esta simplificación facilita el cálculo de las ecuaciones 
diferenciales de flujo no permanente, aunque genera un error al distribuir las pérdidas 
menores en toda la tubería. 
 

 

Figura 5-1. Simulación de una tubería simple 

 
El primer paso para simular un sistema en condiciones de flujo no permanente, es 
simular sus condiciones en estado permanente. El caudal que fluye en condiciones de 
flujo permanente con la válvula completamente abierta se puede calcular como: 

( ) ( )2d v R fQ C A g H h= −  Ecuación 5-1 

Donde, 
Q = Caudal que fluye por la válvula 
Cd = Coeficiente de descarga de la válvula 
Av = Área efectiva de flujo en la válvula 
HR = Nivel del reservorio 
hf = Pérdidas por fricción en la tubería 
 
El área de la válvula es:  

2*
4

s
v

d
A

π
=  Ecuación 5-2 

Siendo, 
ds = diámetro efectivo de la válvula 
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Las pérdidas por fricción se calculan utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach: 

( )
2

2 2f
L Q

h f
d A g

=  Ecuación 5-3 

Donde: 
f = Factor de fricción de la tubería (Ecuación 4-2, Ecuación 4-3 o Ecuación 4-4). 
L = Longitud de la tubería 
d = Diámetro de la tubería 
Q = Caudal 
A = Área transversal de la tubería 
 
La Ecuación 5-3 se puede reescribir como: 

2
fh RQ=  Ecuación 5-4 

Donde,  

22 *
fL

R
g dA

=  Ecuación 5-5 

 
Sustituyendo la Ecuación 5-4 en la Ecuación 5-1, resulta:  

( ) ( )22d v RQ C A g H RQ= −  Ecuación 5-6 

 
Elevando al cuadrado la Ecuación 5-6, se obtiene: 

( ) ( )22 22 d v RQ g C A H RQ= −  Ecuación 5-7 

 
Definiendo el término Cv como ( )2

v d vC g C A= , la Ecuación 5-7 se puede reescribir 
como: 

2 22 2v R vQ C H C RQ= −  Ecuación 5-8 

 
Despejando Q de la Ecuación 5-8, resulta:  

1
2

R

v

H
Q

R
C

=
+

 
Ecuación 5-9 

 
La solución de la Ecuación 5-9 requiere métodos iterativos, ya que el valor de R 
depende de la fricción, y esta a su vez depende del caudal. De esta forma, los pasos a 
seguir son los siguientes: 

1. Suponer un valor de fi 
2. Calcular el valor de R (Ecuación 5-5) 
3. Calcular el caudal Q (Ecuación 5-9) 
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4. Con el nuevo valor de  Q, calcular el factor de fricción fi+1
3 

5. Si fi+1 y fi son similares se puede terminar el proceso iterativo, de lo contrario 
se debe volver al paso 2. 

 
Conociendo el caudal para las condiciones de flujo permanente, es posible encontrar 
la presión en cualquier punto de la tubería. Para una tubería simple (sin entradas y 
salidas de flujo), el caudal en todos los puntos de la tubería es el mismo. De esta 
forma, se pueden calcular la presión y el caudal en condiciones de flujo permanente 
en cualquier punto de la tubería.  
 
La tubería se debe dividir en tantos tramos como sea necesario para garantizar una 
solución estable, la cual se obtiene cuando el número de Courant es 1. El número de 
Courant se puede calcular como: 

t
Cr a

x
∆

=
∆

 Ecuación 5-10 

Donde, 
a = Celeridad de la onda 
∆t = Intervalo de cálculo temporal 
∆x = Intervalo de cálculo espacial. Se puede calcular como:  

L
x

N
∆ =  Ecuación 5-11 

Siendo L = longitud total de la tubería y N = número de tramos. 
 
Para calcular el caudal en condiciones de flujo permanente cuando se utiliza más de 
un tramo, la Ecuación 5-9 se transforma en: 

1 *
2

R

v

H
Q

R N
C

=
+

 
Ecuación 5-12 

Donde: 

22 *
f x

R
g dA

∆
=  Ecuación 5-13 

 
Luego de definir el número de tramos (N), se procede a calcular la presión y el caudal 
en condiciones de flujo permanente para cada uno de los nodos (si se tienen N 
tramos, el número de nodos resultante es N+1). 
 
Para los nodos 1 a N (el nodo 1 es aquel que se encuentra inmediatamente aguas 
abajo del tanque), se calculan las características negativas, así: 

, 1 1, 1,i t i t i tCM H BQ+ + += −  Ecuación 4-70  
, 1 1, 1,i t i t i tBM B R Q+ + += +  Ecuación 4-71 

                                                 
3 Para calcular el factor de fricción debe evaluarse el tipo de flujo, y aplicar las ecuaciones explicadas 
en el numeral 4.2.1. 
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Donde, 
a

B
gA

=  Ecuación 4-64 

y, 
,

, 22 *
i t

i t

f x
R

g dA
∆

=  Ecuación 4-65 

 
Para los nodos 2 a N+1 (el nodo N+1 es aquel donde se encuentra ubicada la válvula), 
se calculan las características positivas, así: 

, 1 1, 1,i t i t i tCP H BQ+ − −= +  Ecuación 4-68  
, 1 1, 1,P t i t i tB B R Q+ − −= +  Ecuación 4-69 

Donde,  
Los subíndices i-1, i, i+1, hacen referencia a la ubicación espacial del parámetro que 
se calcula; y,  
Los subíndices t y t+1, hacen referencia al tiempo para el cual se calcula el parámetro. 
 
Para disminuir el número de cálculos necesarios, muchos programas comerciales de 
cálculo de flujo no permanente utilizan factor de fricción constante en todo el período 
de simulación, con lo cual se garantiza que el valor de R no varía ni espacial, ni 
temporalmente. 
 
Para describir la forma de cierre de la válvula, se utiliza la siguiente ecuación: 

( )
M

t i i f
c

t
t

τ τ τ τ
⎛ ⎞

= − − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 Ecuación 5-14 

Donde, 
τi es el valor característico inicial de la válvula (τ = 1 para una válvula totalmente 
abierta) 
τf es el valor característico final de la válvula (τ = 0 para una válvula totalmente 
cerrada) 
t es el tiempo para el cual se calcula el valor de τ 
tc es el tiempo de cierre de la válvula 
M es el exponente que caracteriza la forma de cierre de la válvula. 
 
Para calcular el caudal que fluye por la válvula en cualquier instante, se puede aplicar 
la siguiente ecuación: 

( )2
1, 1 1, 1, 1,2N t N t t N t t t N tQ BP Cv BP Cv Cv CP+ + + + += − + +  Ecuación 4-81 

Siendo,  
  

( )2
0

,
02

t
v t

Q
C

H
τ

=  Ecuación 5-15 
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Donde,  
El subíndice N+1, hace referencia a la posición para la cual se calcula el caudal (nodo 
N+1) 
Los subíndices t y t+1, hacen referencia al tiempo para el cual se calcula el parámetro. 
Q0 es el caudal en condiciones de flujo permanente y válvula totalmente abierta.  
H0 es la presión en el nodo N +1 en condiciones de flujo permanente y válvula 
totalmente abierta. 
 
La presión en el nodo 1 (inmediatamente aguas abajo del tanque) es conocida para 
cualquier instante de tiempo, ya que en la mayoría de simulaciones realizadas se 
asume que la cabeza es constante. Los casos particulares en los cuales no se presenta 
esta condición, se describen detalladamente para cada evento en particular.  
 
De esta forma, 2 de las 4 condiciones de frontera (presión y caudal en los nodos 1 y 
N+1) son conocidas para todo el horizonte de simulación. A partir de estas fronteras, 
es posible realizar la simulación de flujo no permanente en el período de simulación 
deseado. 
 
Para calcular el caudal en el nodo 1, se aplica la siguiente ecuación: 

1, 1,
1,

1,

t t
t

t

H CM
Q

BM
−

=  Ecuación 4-76 

 
Para calcular el caudal en los nodos 2 a N, se aplica la siguiente ecuación: 

, ,
,

, ,

i t i t
i t

i t i t

CP CM
Q

BP BM
−

=
+

 Ecuación 4-75 

 
Para calcular la presión en los nodos 2 a N+1, se pueden aplicar cualquiera de las 
siguientes ecuaciones: 

, , , ,i t i t i t i tH CP BP Q= −  Ecuación 4-72 

, , , ,i t i t i t i tH CM BM Q= +  Ecuación 4-73 

 

5.1 Revisión de programas comerciales 
Algunos de los programas comerciales que existen la simulación de flujo no 
permanente son: 
 

• AFT IMPULSE 3.0 DEMO: Es un programa desarrollado por Chempute 
Software enfocado a simular procesos químicos industriales. La solución para 
flujo permanente se hace por medio del método de Newton Raphson, mientras 
que la solución del transiente se realiza por medio del método de las 
características. En su versión Demo permite la ejecución de 3 opciones 
diferentes: correr los ejemplos de su base de datos (no permite imprimir ni 
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copiar los resultados), crear modelos con valores predefinidos de densidad del 
fluido, celeridad de la onda y factor de fricción; y, crear modelos sin 
resolverlos. 

 
• DYAGATS 2.0 (Diseño y Análisis del Golpe de Ariete en una Tubería 

Simple): Es un programa desarrollado en 1992 por el Grupo Multidisciplinar 
de Fluidos (GMMF) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 
Permite analizar el transiente en una tubería simple, generado por una o más 
perturbaciones. Para solucionar las ecuaciones de flujo no permanente utiliza 
el método de las características. En la versión DEMO no permite copiar ni 
imprimir los resultados. Utiliza factor de fricción constante para todo el 
período de simulación.  

 
• HAMMER: Es un programa desarrollado por Haestad Methods que permite 

modelar fenómenos transitorios en sistemas de distribución de agua potable. 
Utiliza el método de las características y las fórmulas de Hazen-Williams, 
Darcy-Weisbach o Manning para calcular las pérdidas por fricción. No fue 
posible evaluar su desempeño, ya que no se encontró la versión DEMO. 

 
• HITRANS: Es un programa desarrollado por Ingeniería ISTEC (Uruguay) en 

el año 2001. Utiliza el método de las características para resolver el sistema de 
ecuaciones diferenciales que describen el flujo no permanente. En su versión 
DEMO permite ejecutar únicamente los ejemplos que tiene incorporados en 
su base de datos, y tan solo funciona un número limitado de veces. 

 
• MIKE NET 2003: Es un programa desarrollado por DHI (Dinamarca) para 

modelar redes de distribución de agua potable, utilizando EPANET 2.0 como 
herramienta base de cálculo. El módulo de golpe de ariete se basa en el 
algoritmo sugerido por Verwey y Yu (1993) “A Space-Compact High-Order 
Scheme for Water Hammer Simulations”. La versión DEMO funciona con 
todas las funciones habilitadas por tan solo 30 días. Se encontró que existen 
problemas en la estabilidad del modelo, ocasionadas por errores en la 
discretización espacial y/o temporal. Es un módulo que se encuentra todavía 
en período de desarrollo, por lo cual sus resultados no son confiables. 

 
• ARIETE: Es un proyecto de grado desarrollado en el año 2002 por el 

Ingeniero José Fernando Castaño Gómez, de la Universidad de los Andes, 
para calcular golpe de ariete en una tubería simple con diversas condiciones 
de frontera. Se encontraron errores en el cálculo del factor de fricción para 
flujo laminar, en la generación de gráficas de resultados, en la discretización 
espacial y temporal utilizada para visualizar el modelo, entre otros. 

 
Debido a las limitaciones que tienen las versiones de demostración de los diferentes 
programas y las inconsistencias encontradas en algunos de ellos, que impiden tener 
certeza de la veracidad de los resultados, se decidió implementar diferentes hojas de 
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cálculo en Excel que permitieran analizar el fenómeno transitorio en tuberías de agua 
potable, en función de las características topológicas de la red de distribución. 
 
En los siguientes capítulos se muestran los resultados encontrados para las diferentes 
simulaciones realizadas.  
 

5.2 Estabilidad numérica de la solución 
 
Para garantizar la veracidad de los resultados encontrados se realizaron dos tipos de 
pruebas diferentes: 
 

• En primer lugar, se comparan los resultados encontrados para un mismo 
problema con diferentes discretizaciones espaciotemporales, donde se 
garantice un número de Courant = 1 para todos los casos. 

  
• Luego, se comparan los resultados encontrados, con resultados que  se 

encuentran utilizando algunos de los programas comerciales, en condiciones 
similares. 

 
Los datos utilizados para la simulación inicial son: 
 

• Asociados al reservorio. 
 Nivel constante (HR) = 10 metros. 

 
• Asociados al tipo de tubería. 

 Material: PVC 
 Longitud de la tubería (L)= 100 metros 
 Coeficiente de rugosidad absoluta (ks) = 1,5 * 10-6 metros. 
 Celeridad de la onda (a) = 300 m/s 
 Diámetro de la tubería (d) = 200 mm. ≈ 8” 

 
• Asociados a la válvula. 

 Coeficiente de descarga (Cd) = 0,6 
 Diámetro de la válvula u orificio (ds) = 200 mm. ≈ 8” 
 Tiempo de cierre (tc) = 10 segundos 
 Forma de cierre = Lineal (M=1) 

 
Al resolver las condiciones de flujo permanente para este problema, se encuentran los 
siguientes resultados: 
 

• Caudal (Q0) = 147,7 l/s 
• Número de Reynolds = 824.075 
• Tipo de flujo = Turbulento 
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• Factor de fricción = 0,01219070 
• Velocidad  (V0) = 4,7 m/s 
• Pérdidas por fricción (hf) = 6,87 m. 
• Presión en el extremos aguas abajo (H0) = 3,13 m. 

 
A partir de estos resultados, se realizan las simulaciones utilizando las hojas de 
cálculo diseñadas para tal fin, dividiendo la tubería en diferentes números de tramos, 
lo que implica cambiar el paso de cálculo hidráulico.  
 
El golpe de ariete producido por el cierre de una válvula es un control de caudal, lo 
cual conlleva a que la variación de presión en ese punto sea mayor, respecto a la 
variación en los otros nodos de la tubería. Por esta razón, cuando se analice la 
variación de presión en el tiempo, se hará referencia a la variación de presión en el 
nodo donde se ubica la válvula. 
 

VARIACIÓN DE PRESIÓN EN LA VÁLVULA (Solución  con  2 tr amos de 50 metros)
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Figura 5-2. Curvas envolventes de presiones 

 
Para visualizar con mayor facilidad los diferentes resultados, se graficaran las 
envolventes de presión máxima y mínima que resultan de unir los valores extremos 
de presión a lo largo del período de simulación, para cada caso. 
 
En la Figura 5-3, se presenta la variación de las envolventes de presión en la válvula 
cuando se resuelve el mismo problema con diferentes discretizaciones 
espaciotemporales.  
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ENVOLVENTES DE PRESIÓN EN F UNCIÓN DEL NÚMERO DE TRAMO S
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Figura 5-3. Prueba de estabilidad para las envolventes de presión en función del número de tramos 

 
Al utilizar un solo tramo para la solución de este problema, las presiones máximas y 
mínimas permanecían constantes a lo largo del período de simulación.  
 
En la Figura 5-3, se puede apreciar que los resultados son satisfactorios cuando la 
tubería se divide en 3 o más tramos. La solución cuando se resuelve el problema con 
2 tramos de 50 metros difiere notablemente de las otras simulaciones. 
 
El error que se induce al utilizar un número de tramos muy pequeño, es causado por 
la cantidad de puntos que describen la variación de presiones a lo largo del tiempo. 
 
El período (T) de la onda en estas condiciones se puede calcular como: 

2

2*100
0,667 .

300

LT
a

T seg

=

= =
 Ecuación 5-16 

 
En la siguiente tabla, se muestran las presiones máximas obtenidas para las diferentes 
configuraciones simuladas. 
 
Número de 
tramos (N) dx (metros) dt (segundos) 

Número de 
puntos entre 

extremos 

Presión máxima 
(mca.) 

1 100,00 0,3333 1 23,311 
2 50,00 0,1667 3 23,280 
3 33,33 0,1111 5 23,273 
4 25,00 0,0833 7 23,271 
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5 20,00 0,0667 9 23,270 
6 16,67 0,0556 11 23,269 
8 12,50 0,0417 15 23,268 

10 10,00 0,0333 19 23,268 

Tabla 5-1. Presiones máximas en función del número de tramos 

 
Cuando se usa un paso de cálculo hidráulico muy grande, no se tienen el número 
suficiente de puntos entre eventos extremos para calcular con precisión el fenómeno 
de flujo no permanente.  
 
A partir de estos resultados, se sugiere realizar el cálculo hidráulico dividiendo la 
tubería simple como mínimo en 3 tramos, para garantizar resultados aceptables. 
 
Para comparar los resultados de la hoja de cálculo con la solución arrojada por otros 
programas comerciales, se utilizaron los programas Hitrans, Dyagats y Ariete (tesis 
Uniandes), ya que permitían simular condiciones similares utilizando el método de 
las características.  
 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON OTROS PROGRAMAS (Fase inicial)
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Figura 5-4. Comparación de resultados con programas comerciales (Fase inicial) 

 
En la fase inicial todos los programas arrojaron resultados similares, excepto el 
programa desarrollado por el ingeniero José Fernando Castaño de la Universidad de 
los Andes, utilizando factor de fricción variable, ya que este programa presenta 
diversos errores de programación, siendo el más importante el cálculo del factor de 
fricción para flujos laminares (Figura 5-4). 
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COMPARACIÓN DE RESULT ADOS CON OTROS PROGRAMAS (Fase de atenuación)
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Figura 5-5. Comparación de resultados con programas comerciales (Fase de atenuación) 

 
Aunque en la fase inicial todos los resultados eran similares, en la fase de atenuación 
se observa una disminución de las presiones encontradas cuando se utiliza la hoja de 
cálculo implementada en Excel, utilizando factor de fricción variable. Este 
comportamiento se explicará con detalle en el numeral 5.3. 
 

5.3 Factor de fricción 
La mayoría de programas comerciales para el cálculo de flujo no permanente utilizan 
un factor de fricción constante durante toda la simulación, calculado a partir de las 
condiciones de flujo permanente cuando la válvula se encuentra totalmente abierta. 
 
Sin embargo, esta aproximación no es válida para encontrar el tiempo de 
estabilización de una red de distribución, ya que cuando se cierra una válvula, el 
caudal disminuye tendiendo a valores cercanos a cero cuando se encuentra cerca de la 
estabilización.  
 
Cuando el caudal es pequeño, el flujo pasa de ser turbulento a ser laminar, y el factor 
de fricción aumenta considerablemente a medida que el caudal disminuye. Este 
aumento en el factor de fricción permite que se logre la estabilización en un período 
de tiempo mucho más corto que el encontrado si se utiliza factor de fricción 
constante. 
 
En la Figura 5-6 se muestran las diferencias significativas que se obtienen cuando se 
utiliza factor de fricción variable para simular las condiciones de flujo no permanente. 
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ENVOLVENTES DE PRESIÓN UTILIZANDO FACTOR DE FRICCIÓN CONSTANTE Y VARIABLE
Tiempo de cierre = 10 segundos
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Figura 5-6. Variación de resultados al utilizar factor de fricción constante 

 
Las líneas de color azul representan las envolventes encontradas al utilizar un factor 
de fricción constante, mientras que las líneas de color rojo son los resultados al 
utilizar factor de fricción variable. Por ejemplo, para alcanzar una variación de 
presión menor al 20% de la presión final estable (2 mca.), se requerirían 21,3 minutos 
si se utiliza factor de fricción constante, mientras que solo serían 9,8 minutos si se 
utiliza factor de fricción variable. 
 
Aunque la sobrepresión máxima encontrada por los dos métodos es similar, el tiempo 
de estabilización varía notablemente de acuerdo al factor de fricción adoptado. Al 
utilizar factor de fricción constante para todo el horizonte de simulación se 
sobrestiman las presiones y se aumenta el tiempo de estabilización. 
 
Por esta razón, se decide utilizar para todas las simulaciones posteriores factor de 
fricción variable. Cuando las condiciones de flujo no permanente evidencian un 
cambio de caudal importante, es imprescindible calcular el factor de fricción en 
diferentes intervalos de tiempo, ya que a medida que el caudal disminuye el factor de 
fricción aumenta y por ende, disminuye el tiempo de estabilización. 
  

5.4 Criterio de estabilización 
Para encontrar el tiempo de respuesta asociado a una red de distribución, es necesario 
definir cuando se puede considerar que una red ha alcanzado condiciones de flujo 
permanente luego de una perturbación. 
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El diseño de una red de agua potable se realiza bajo condiciones de flujo permanente. 
No obstante, el control en tiempo real de una red implica condiciones de flujo no 
permanente, lo cual requiere la aplicación de ecuaciones con un mayor grado de 
complejidad,  demandando mayores recursos y tiempo de proceso. 
 
Cuando se presenta el cierre repentino de una válvula, el agua que fluye por la tubería 
se comprime bruscamente, la energía cinética que traía el fluido se transforma en 
energía de presión (sobrepresión). Luego, la onda de sobrepresión empieza a 
desplazarse de un extremo a otro de la tubería, regresando a una condición de estado 
estable cuando se disipa totalmente. 
 
Si la red ha alcanzado un estado estable después de la perturbación, se puede simular 
su comportamiento con las ecuaciones de flujo permanente lo cual facilita su 
procesamiento. Para determinar en que momento es válido aplicar ecuaciones de flujo 
permanente es necesario definir un criterio de estabilización, comparando los 
resultados obtenidos al modelar el flujo transitorio como un flujo permanente. 
 
Para calcular las pérdidas por fricción en condiciones de flujo permanente, se debe 
aplicar la ecuación de Darcy-Weisbach para cada tramo en particular, tomando como 
caudal el valor promedio entre el caudal del nodo inicial y el nodo final de la tubería.  
 
De esta forma, se tiene: 

( )
2 2

, 1 , 1 1
, 1

1 , 1 , 1

1
permanente * *

2 2

N
i i i i i i

i i
i i i i i

f l Q Q
Hf

g d A
+ + +

+
= + +

⎛ ⎞+
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  Ecuación 5-17 

Donde,  
( ), 1 permanentei iHf +  son las pérdidas por fricción calculadas utilizando las ecuaciones 

de flujo permanente para el tramo de tubería entre los nodos i e i+1. 
N es el número de tramos utilizado en la modelación de flujo no permanente. 

, 1i if +  es el factor de fricción para el tramo de tubería entre los nodos i e i +1 (calculado 
con el promedio del caudal entre los nodos i e i+1). 

, 1i id +  es el diámetro de la tubería entre los nodos i e i+1. 

, 1i iA +  es el área de la tubería entre los nodos i e +1. 

iQ  es el caudal calculado bajo condiciones de flujo no permanente en el nodo i. 

1iQ +  es el caudal calculado bajo condiciones de flujo no permanente en el nodo i + 1.  
 
En la Ecuación 5-17 se utilizan los caudales derivados de la modelación de flujo no 
permanente para calcular las pérdidas por fricción, porque estos simulan las 
mediciones reales que se tendrían si se realizará un control en tiempo real de la red de 
distribución. 
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Para estimar las pérdidas por fricción en condiciones de flujo no permanente, se 
encuentra la diferencia de presión calculada a partir de las presiones encontradas al 
aplicar el método de las características, entre el nodo inicial y final de la tubería. 

 
( ), 1 1no permanentei i i iHf H H+ += −  Ecuación 5-18 

Donde, 
( ), 1 no permanentei iHf +  son las pérdidas por fricción calculadas utilizando las 

ecuaciones de flujo no permanente para el tramo de tubería entre los nodos i e i+1. 
iH  es la presión calculada bajo condiciones de flujo no permanente en el nodo i. 

1iH +  es la presión calculada bajo condiciones de flujo no permanente en el nodo i + 1.  
 
La presión crítica es aquella que se mide en el lugar donde la estabilización es más 
lenta, que por lo general se encuentra asociada al lugar donde se ubica el punto de 
control de caudal. 
 
Teniendo en cuenta las premisas anteriores, se pueden considerar dos tipos de errores 
para definir el criterio de estabilización: 
 

• Error absoluto: Es la sumatoria de las diferencias absolutas entre las pérdidas 
por fricción calculadas en condiciones de flujo no permanente y las pérdidas 
por fricción calculadas en condiciones de flujo permanente a lo largo de los 
tramos de tubería ubicados sobre la ruta crítica, que es aquella que une el 
reservorio o punto de entrada y el nodo de presión crítica, así: 

( ) ( ), 1 , 1
1

no permanente permanente
cN

i i i i
i

Eabs Hf Hf+ +
=

= −∑  Ecuación 5-19 

Donde,  
cN  es el número de tramos ubicados sobre la ruta crítica. 

( ), 1 no permanentei iHf +  son las pérdidas por fricción calculadas utilizando las 
ecuaciones de flujo no permanente para el tramo de tubería entre los nodos i e 
i+1. 

( ), 1 permanentei iHf +  son las pérdidas por fricción calculadas utilizando las 
ecuaciones de flujo permanente para el tramo de tubería entre los nodos i e 
i+1. 

 
• Error relativo: Es el cociente entre el error absoluto y el valor de la medida. 

En esta investigación, se asume que el valor real de la medida es la presión 
final estable y se puede estimar como la diferencia entre la presión del 
reservorio y las pérdidas por fricción calculadas en condiciones de flujo 
permanente para el estado final estable. 

 
 



 

Universidad de los Andes 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados -CIACUA 

MIC 2005-I-20 

 

Tiempo mínimo de respuestas en redes de distribución de agua potable con el fin de establecer 
los requisitos del control en tiempo real 

36 

 

( ) ( )

( )

, 1 , 1
1

, 1
1

no permanente permanente

permanente

c

c

N

i i i i
i

N

R i i
i

Hf Hf
Erel

H Hf
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+
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−
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−

∑

∑
 Ecuación 5-20 

 
Cuando se modela el cierre de una válvula las pérdidas por fricción calculadas en 
condiciones de flujo permanente para el estado final estable son cero (no existe 
caudal), por lo cual el cociente de la Ecuación 5-20 queda reducido a la presión del 
reservorio (HR). 
 
Parar lograr una estabilización total del sistema luego de una perturbación, se 
requieren tiempos muy elevados. Sin embargo, no es necesario alcanzar la 
estabilización total para poder aplicar las ecuaciones de flujo permanente, ya que 
cuando las oscilaciones son pequeñas los errores inducidos al utilizar estas ecuaciones 
son insignificantes comparados con los costos asociados a una modelación de flujo no 
permanente.  
 
Para definir el error máximo admisible, se debe recordar que el objetivo de un sistema 
de control en tiempo real en una red de distribución es la implementación de políticas 
que permitan optimizar la operación de la red. Así, la fijación del error máximo 
admisible estará asociado al tipo de red que se analice.  
 
En redes matrices, donde se pueden encontrar presiones de 30 metros de columna de 
agua, un error en la simulación de 2 metros de columna de agua, no origina un 
cambio de decisión importante. En contraposición, en redes de distribución pequeñas 
como lo pueden ser las redes internas de los edificios, una diferencia de presión de 1 
metro es lo suficientemente significativa como para obligar a un cambio importante 
en las políticas de operación. 
 
Basados en las consideraciones expuestas anteriormente, se concluye que el criterio 
de estabilización debe estar sustentado en un análisis de errores relativos que permita 
establecer el tiempo de estabilización a partir de un valor de error relativo máximo 
admisible. Este valor se establece a partir de un análisis de resultados variando la 
presión final estable. 
 
El criterio de estabilización se debe evaluar solo para los puntos de presiones 
extremas, ya que si se evalúa el criterio para presiones intermedias no se garantiza el 
cumplimiento del  criterio de estabilización para los tiempos posteriores. 

 
Al igual que se realiza la prueba de estabilidad a las presiones resultantes de las 
simulaciones de flujo no permanente, es necesario garantizar que el criterio de error 
escogido no varíe en función del número de tramos que se utilice para realizar el 
cálculo hidráulico.  
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VARIACIÓN DE LA MEDIDA DE ERROR EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE TRAMOS
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Figura 5-7. Prueba de estabilidad para el criterio de estabilización en función del número de tramos 

 
Los resultados que se presentan en la Figura 5-7 garantizan que el criterio de 
estabilización escogido es independiente de la discretización espacial que se realice 
para efectuar el cálculo hidráulico, por lo cual se garantiza estabilidad en los tiempos 
de respuesta que se encuentren como resultado del análisis del criterio de 
estabilización. 
 

5.5 Variación de la presión 
Para analizar la influencia de la presión en el tiempo de estabilización de la red, se 
simula el comportamiento de flujo no permanente en una tubería simple con 
diferentes valores de presión en el reservorio. 
 
Las simulaciones realizadas se basan en el problema descrito en el numeral 5.2, 
variando el nivel del reservorio a 10, 15, 25 y 50 metros de columna de agua. Los 
resultados encontrados se presentan en la Figura 5-8. 
 



 

Universidad de los Andes 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados -CIACUA 

MIC 2005-I-20 

 

Tiempo mínimo de respuestas en redes de distribución de agua potable con el fin de establecer 
los requisitos del control en tiempo real 

38 

 

VARIACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA TUBERÍA 
EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN FINAL ESTABLE
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Figura 5-8. Variación de las envolventes de presión en función de la presión final estable 

 
Las curvas envolventes de presión conservan la misma tendencia, aunque se aprecia 
que el rango de variación (amplitud de las curvas) se amplia a medida que la presión 
final estable se acrecienta. Este comportamiento esta asociado al aumento de caudal 
causado por el incremento de la energía disponible. 

 
ERROR DE ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS 
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Figura 5-9. Error de estimación de  pérdidas flujo permanente vs. flujo no permanente 

 
En cuanto al error relativo se observa una tendencia monotónicamente decreciente, lo 
que permite describir coherentemente el grado de estabilización del sistema. Para 
evaluar el error máximo admisible, se consideran las siguientes opciones: 5, 10, 15 y 
20%. 
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CRITERIO DE ESTABILIZACIÓN EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN FINAL ESTABLE
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Figura 5-10. Criterio de estabilización en función de la presión final estable 

 
A partir de los resultados presentados en la Figura 5-10, se decide escoger como error 
máximo admisible un valor del 10%, ya que si se escoge un error admisible menor, se 
aumentan los tiempos de estabilización considerablemente, lo cual implica altos 
costos asociados a la modelación en tiempo real. 
 

5.6 Variación de parámetros asociados a la válvula 
Luego de definir el error absoluto máximo admisible, es posible comparar las 
diferentes condiciones que pueden presentarse en un sistema de distribución de agua 
potable. En cuanto a la operación de las válvulas los parámetros más importantes son: 
el tiempo de cierre, el coeficiente de descarga y la forma de cierre. 
 
En la Tabla 5-2 se presenta el número de vueltas necesario para el cierre manual de 
una válvula (tipo compuerta) y el tiempo mínimo de cierre requerido en función del 
diámetro de la válvula. 
 

Diámetro (pulgadas) Número de vueltas  
para cerrar la válvula 

Tiempo mínimo de  
cierre (segundos) 

4 9 9 
6 13 18 
8 27 42 
10 32.5 58 
12 38.5 69 
14 45 91 
16 52 105 
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18 58 117 
20 64 158 
22 76 188 
24 76 188 

Tabla 5-2. Tiempos de cierre en función del diámetro para válvulas tipo compuerta4 

 
La implementación de nuevas tecnologías y la instalación de válvulas automáticas 
permite que los tiempos presentados en la Tabla 5-2 disminuyan sensiblemente. Por 
esta razón, se decide simular el comportamiento del flujo no permanente cuando se 
presentan tiempos de cierre de 5, 10, 20 y 30 segundos. Utilizar bajos tiempos de 
cierre, permite modelar las condiciones críticas a las cuales estaría sometida una red 
de distribución. 
 
A medida que disminuye el tiempo de cierre se incrementa la sobrepresión máxima 
producida por el golpe de ariete. Sin embargo, la disipación de la sobrepresión 
también es mayor a medida que disminuye el tiempo de cierre; de tal forma que luego 
de 15 minutos, las envolventes para los diferentes tiempos de cierre son 
prácticamente iguales (Figura 5-11). 
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Figura 5-11. Envolventes de presión en función del tiempo de cierre 

 
El tiempo de cierre de la válvula es un factor importante que determina las 
características del transiente generado. Si el cierre es rápido la onda de presión actúa 
sobre la válvula cuando esta se encuentra totalmente cerrada, transformando toda la 
energía cinética en una sobrepresión que se transmite a lo largo de la tubería. Por otro 

                                                 
4 Tomado de: “ Diseño de Acueductos y Alcantarillados”, Luis Felipe Garavito. 
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lado, si el cierre es lento habrá tiempo para que la onda recorra la tubería ida y vuelta 
antes del cierre total de la válvula, caso en el cual solo una parte de la energía cinética 
se transforma en sobrepresión. 
 
De esta forma, se considera que se presenta un cierre rápido si el tiempo de cierre de 
la válvula (tc) es menor al tiempo máximo de reflexión de la onda (T). En 
contraposición, si el tiempo de cierre de la válvula es mayor al tiempo de reflexión de 
la onda, el cierre es lento. 
 

Cierre rápido 
ct T<  

Cierre lento 
ct T>  

 
El tiempo crítico o tiempo máximo de reflexión de la onda de sobrepresión, se puede 
calcular utilizando la siguiente ecuación: 

2L
T

c
=  Ecuación 5-21 

donde, 
T = Tiempo crítico o tiempo máximo de reflexión de la onda de sobrepresión 
L = Longitud entre la válvula de cierre y el punto de toma 
c = Celeridad de la onda de presión 
 
Para el problema analizado, el tiempo crítico es: 

2*100 2
3300

T seg= =  Ecuación 5-22 

 
De acuerdo al resultado de la Ecuación 5-22, se puede afirmar que todos los tiempos 
de cierre simulados se pueden considerar cierres lentos. Para este tipo de cierres, la 
sobrepresión máxima se puede calcular utilizando la ecuación de Michaud: 
 

max

2
2

c c c

LcVcVT LVch
gt gt gt

∆ = = =  Ecuación 5-23 

 
Al comparar la sobrepresión encontrada a partir de la Ecuación 5-23, con los 
resultados obtenidos en las simulaciones realizadas se encuentra que para todos los 
casos la sobrepresión real es mayor a la encontrada por la ecuación de Michaud. Este 
comportamiento se produce por la oposición que ejerce la fricción sobre el 
desplazamiento de las ondas de presión, causando un efecto de empaquetamiento que 
trae como consecuencia un incremento adicional en la presión. 
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CRITERIO DE ESTABILIZACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE CIERRE
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Figura 5-12. Criterio de estabilización en función del tiempo de cierre 

 
En cuanto a la variación del tiempo de estabilización en función del tiempo de cierre, 
se puede apreciar que existe una disminución del tiempo de estabilización a medida 
que se disminuye la velocidad de cierre. Para tiempos de cierre entre 5 y 30 segundos, 
el tiempo de estabilización varía de forma aproximadamente lineal entre 13,4 y 19,4 
minutos.  
 
Otros parámetros importantes que caracterizan el tipo de válvula utilizado son el 
coeficiente de descarga y el exponente de la ecuación que describe el cierre de la 
válvula (Ecuación 5-14). 
 
El coeficiente de descarga es una medida de la capacidad hidráulica de cada tipo de 
válvula (Ecuación 4-80). En las siguientes tablas se presentan algunos coeficientes de 
descarga típicos para algunos tipos de válvulas completamente abiertas5: 
 
Válvulas de compuerta  
 

Diámetro (pulgadas) 2 3 4 6 8 10 12 
Coeficiente de descarga 1,94 1,75 1,92 2,16 2,36 2,43 2,46 
Diámetro (pulgadas) 14 16 18 20 24 30 36 

Coeficiente de descarga 2,29 2,30 2,44 2,48 2,41 2,49 2,51 
Tabla 5-3. Coeficientes de descarga típicos para válvulas de compuerta 

 
 
 
                                                 
5 Tomado de: http://www.amf.uji.es/tema%201valvulas.pdf  
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Válvulas de mariposa 
 

Diámetro (pulgadas) 2 2,5 3 4 5 6 8 
Coeficiente de descarga 0,59 0,64 0,68 0,76 0,83 0,89 1,00 
Diámetro (pulgadas) 10 12 14 16 18 20 24 

Coeficiente de descarga 1,14 1,17 1,24 1,31 1,36 1,42 1,53 
Tabla 5-4. Coeficientes de descarga típicos para válvulas de mariposa 

 
Válvulas de bola 
 

Diámetro (pulgadas) ½ ¾ 1 1 ½ 2 2 ½ 3 4 
Coeficiente de descarga 1,32 1,22 1,11 1,62 1,12 1,38 1,07 1,00 

Tabla 5-5. Coeficientes de descarga típicos para válvulas de bola 

 
En cuanto al exponente que caracteriza el tipo de cierre, se pueden encontrar los 
siguientes valores típicos en función del tipo de válvula: 
 

Tipo de válvula Exponente que describe  
la forma de cierre 

Válvula en ángulo 2,54 
Válvula de esfera 0,21 
Válvula de mariposa 0,44 
Válvula de cierre cónico 0,12 
Válvula de diafragma 1,83 
Válvula de globo 1,06 
Compuertas deslizantes de alta presión 15,82 

Tabla 5-6. Exponentes que describen la forma de cierre para algunos tipos de válvulas6 

 
Basados en los valores presentados en las tablas anteriores, se deciden simular las 
siguientes condiciones: 
 

• Coeficiente de descarga: Se simulan coeficientes de 0,3 – 0,6 – 1,0 – 1,5. 
• Exponentes asociados a la forma de cierre: Se simulan las siguientes 

condiciones: 
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6 Calculados a partir de la base de datos que se encuentra el programa DYAGATS. 
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Los resultados encontrados al realizar las simulaciones variando el coeficiente de 
descarga, se presentan en la Figura 5-13. 
 

ENVOLVENTES DE PRESIÓN EN FUNCIÓN DEL Cd

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20 25 30

Tiempo (minutos)

P
re

si
ón

 (
m

ca
.)

Cd=0.3 Cd=0.6 Cd=1 Cd=1.5  
Figura 5-13. Envolventes de presión en función del coeficiente de descarga 

 
A partir de los resultados encontrados, se aprecia que la presión máxima del sistema 
aumenta a medida que se incrementa el coeficiente de descarga. Este comportamiento 
se produce a causa del incremento de la capacidad hidráulica, y por ende de la 
velocidad de flujo (Ecuación 5-23). 
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Figura 5-14. Tiempo de 
estabilización en función del 

coeficiente de descarga 
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La forma de la curva que describe el tiempo de estabilización evidencia un 
comportamiento monotónicamente creciente del tiempo de estabilización en función 
del coeficiente de descarga. No obstante, es importante resaltar que a medida que el 
coeficiente de descarga toma valores altos el tiempo de respuesta tiende a 
estabilizarse.  
 
El caudal y del tiempo de estabilización tienen un patrón de comportamiento similar 
en función del coeficiente de descarga. De esta forma, el cambio en el tiempo de 
estabilización simplemente es el resultado de aumentar el caudal que fluye a través de 
la tubería.  
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Figura 5-15. Variación del 
tiempo de estabilización en 

función del caudal 

 
Para caudales entre 100 y 200 litros por segundo, el tiempo de estabilización varía 
entre 15,6 y 19,6 segundos, tal como se aprecia en la Figura 5-15. 
 
Los resultados encontrados al realizar las simulaciones variando el exponente que 
describe la forma de cierre se presentan en la Figura 5-16.  
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Figura 5-16. Envolventes de presión en función del exponente que caracteriza la forma de cierre 
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Es importante aclarar que todas las simulaciones que se presentan en la Figura 5-16 
tienen el mismo caudal, el mismo tiempo de cierre y la misma longitud, sin embargo, 
es evidente que al aumentar el exponente, se incrementa la sobrepresión máxima en el 
sistema. 
 
Si se calcula la sobrepresión utilizando la ecuación de Michaud (Ecuación 5-23) no 
existe ninguna variable que caracterice la forma de cierre. Para todos los casos 
simulados, al igual que los resultados obtenidos variando el tiempo de cierre, esta 
ecuación subestima la sobrepresión máxima. 
 
Un valor alto del exponente que caracteriza la forma de cierre (M) indica que la 
disminución del caudal es más significativa cuando la válvula está finalizando el 
cierre. Por ejemplo, para un valor de M = 5 el caudal que fluye cuando la válvula 
tiene una apertura del 70% es prácticamente el mismo que fluye cuando la válvula se 
encuentra totalmente abierta. 
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Figura 5-17. Tiempo de 
estabilización en función del 
exponente que caracteriza la 

forma de cierre 

 
Aunque la sobrepresión máxima se incrementa de manera importante cuando el valor 
del exponente varía entre 1 y 5, el incremento en el tiempo de estabilización del 
sistema no es tan significativo. A partir de estos resultados se puede concluir que no 
existe una relación directa entre la sobrepresión máxima y el tiempo de estabilización, 
ya que para sobrepresiones altas se incrementa el grado de atenuación en los primeros 
minutos, lo que evita que se prolongue notablemente el tiempo de estabilización 
(Figura 5-16). 
 

5.7 Variación de parámetros asociados a la tubería 
Luego de estudiar la influencia de los parámetros asociados a la válvula en el tiempo 
de estabilización del sistema, se procede a estudiar la influencia de los parámetros 
asociados a la tubería.  
 
Los parámetros más representativos de la tubería son: 

• Tipo de material: A partir del tipo de material se define el coeficiente de 
rugosidad absoluta (ks) y la celeridad de la onda de sobrepresión. 
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• Longitud 
• Diámetro interno de la tubería 

 
Los materiales comúnmente utilizados en una red de distribución de agua potable 
son: Concreto, PVC, Polietileno, Acero, Hierro Dúctil y Asbesto – Cemento. 
 
Los coeficientes de rugosidad absoluta (ks) asociados a las tuberías utilizadas en redes 
de abastecimiento de agua potable, en función del tipo de material son: 
 

MATERIAL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 
ABSOLUTA (ks) (metros) 

Concreto 1,0 * 10-3 

PVC 1,5 * 10-6 

Polietileno 7,0 * 10-6 

Acero 4,5 * 10-4 

Hierro Dúctil 2,5 * 10-4 

Asbesto - Cemento 2,5 * 10-5 
Tabla 5-7. Coeficientes de rugosidad absoluta para diferentes materiales 

 
La celeridad de la onda de presión se puede calcular utilizando una fórmula que 
determinó en 1903 el investigador Allievi, basado en la teoría elástica: 
 

1

v

v

E
c

E d
E e

ρ
=

⎛ ⎞⎛ ⎞+ Ψ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

 
Ecuación 5-24 

donde, 
EV = módulo de elasticidad volumétrico del agua 
ρ = densidad del fluido 
E = módulo de elasticidad de Young de la tubería  
d = diámetro interno de la tubería 
e = espesor de la tubería 
ψ = parámetro adimensional que describe el efecto de la velocidad de onda sobre el 
tubo. 
 
Para estimar el valor del parámetro ψ se pueden utilizar las siguientes ecuaciones: 
 

• Para tuberías completamente restringidas: 

( )1 2 1
2

d
d e

µ
µ⎛ ⎞Ψ = − + +⎜ ⎟+ ⎝ ⎠

 Ecuación 5-25 
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• Para tuberías aseguradas en el extremo: 

( ) ( )21 2 1
d

d e
µ µΨ = − + +

+
 Ecuación 5-26 

 
Donde, 

  d = diámetro de la tubería 
  e = espesor de la tubería 
  µ = relación de Poisson 

  
• Para tuberías con juntas de expansión que permiten movimiento longitudinal: 

1Ψ =  Ecuación 5-27 

 
Utilizando la Ecuación 5-24 y asumiendo que la tubería se encuentra totalmente 
restringida (Ecuación 5-25), se calculan las celeridades propias de cada tipo de 
tubería utilizando las siguientes características: 
 

MATERIAL Módulo de elasticidad  
del material (E) (GPa.) 

Relación de 
Poisson (µ) 

Diámetro  
(milímetros) 

Espesor  
(milímetros) 

Celeridad de la 
onda (m/s) 

Concreto 25 0,15 200 30 1146 
PVC 3,3 0,45 200 8,43 387 
Polietileno 0,8 0,46 200 11,9 227 
Acero 207 0,3 200 6,2 1295 
Hierro Dúctil 172 0,28 200 6,4 1268 
Asbesto cemento 24 0,3 200 10 899 

Tabla 5-8. Características asociadas al material de la tubería. 

 
Con los datos que se presentan en la Tabla 5-7 y la Tabla 5-8, se proceden a realizar 
las diferentes simulaciones. En la Figura 5-18 se presentan los resultados de las 
simulaciones realizadas. 
 
Es importante aclarar que las simulaciones realizadas utilizan la misma cabeza 
disponible (10 metros), por lo cual, el caudal varía de acuerdo al coeficiente de 
rugosidad utilizado para cada caso. De esta forma, para el material más liso (PVC) el 
caudal es de 147,7 litros por segundo, mientras que para el material más rugoso 
(concreto) el caudal tan solo es de 103,6 litros por segundo. 
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ENVOLVENTES DE PRESIÓN EN FUNCIÓN DEL MATERIAL
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Figura 5-18. Envolventes de presión en función del material de la tubería 

 
Los tiempos de respuesta encontrados para cada uno de los materiales simulados, se 
presentan en la Tabla 5-9. 
 

MATERIAL Caudal (l/s) Presión máxima 
(mca.) 

Celeridad de la 
onda (m/s) 

Tiempo de 
estabilización 

(minutos) 
Polietileno 145,5 23,38 227 14,4 
PVC 147,7 23,16 387 21,6 
Asbesto –Cemento 140,5 23,03 899 44,2 
Concreto 103,6 23,04 1146 49,8 
Acero 113,6 23,02 1295 54,3 
Hierro Dúctil 120,4 23,02 1268 55,4 

Tabla 5-9. Resultados de simulaciones para tuberías simples en diferentes materiales 

 
En cuanto a la presión máxima se puede observar que para todos los materiales la 
presión máxima resultante fue similar, aunque el caudal no era exactamente el mismo 
para todas las simulaciones.  
 
La variación del tiempo de estabilización es bastante importante de acuerdo al tipo de 
material que presente el sistema de distribución. La característica de la tubería que 
domina la estabilización del sistema es la celeridad de la onda. La rugosidad de la 
tubería presenta poca influencia en el tiempo de estabilización, ya que para gran parte 
del horizonte de simulación el flujo es de tipo laminar o hidráulicamente liso, tipos de 
flujo en los cuales el factor de fricción depende únicamente del número de Reynolds.  
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CRITERIO DE ESTABILIZACIÓN EN FUNCIÓN DE LA CELERIDAD DE ONDA
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Figura 5-19. Tiempos de estabilización en función de la celeridad de la onda 

 
El tiempo de estabilización varía de forma aproximadamente lineal entre 14,4 y 55,4 
minutos, para celeridades de onda entre 227 y 1268 metros/segundo. Los materiales 
plásticos presentan tiempos de estabilización bajos (PVC-Polietileno), mientras que 
los materiales metálicos presentan tiempos de estabilización altos. Este 
comportamiento básicamente es función de la elasticidad del material, ya que los 
materiales que soportan mayores deformaciones ante esfuerzos similares presentan 
celeridades de onda bajas, que a su vez implica tiempos de estabilización cortos. 
 
Los resultados de las simulaciones realizadas para describir el comportamiento del 
flujo no permanente, en función de la longitud se presentan en la Figura 5-20. 
 

ENVOLVENTES DE PRESIÓN EN FUNCIÓN DE LA LONGITUD
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Figura 5-20. Envolventes de presión en función de la longitud de la tubería 
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Es importante aclarar que las simulaciones realizadas utilizan la misma cabeza 
disponible (10 metros), por lo cual, el caudal varía de acuerdo a la longitud de la 
tubería. De esta forma, para una longitud de 20 metros el caudal es de 222,2 litros por 
segundo, mientras que para una longitud de 400 metros el caudal tan solo es de 80,6 
litros por segundo. 
 
En la Figura 5-20 se puede apreciar que a medida que la longitud de la tubería se 
incrementa, la sobrepresión máxima resultante es mayor. Este resultado es coherente 
con el planteamiento de la ecuación de Michaud (Ecuación 5-23), con la cual se 
obtienen resultados aceptables en longitudes muy cortas donde la fricción es 
despreciable. Sin embargo, para tramos con longitudes importantes la ecuación de 
Michaud subestima la presión máxima resultante. 
 
Los tiempos de estabilización encontrados para cada una de las longitudes simuladas, 
se presentan en la Figura 5-21. 
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Figura 5-21. Tiempos de estabilización en función de la longitud de la tubería 

 
En la Figura 5-21 se puede apreciar que el tiempo de respuesta tiende a estabilizarse 
para longitudes mayores a 150 metros. La causa de este comportamiento es por un 
lado la disminución del caudal a medida que se aumenta la longitud y por otro lado, el 
incremento del tiempo de viaje de la onda en función de la longitud. 
 
Es posible distinguir un valor máximo de tiempo de estabilización de 19,4 minutos 
para una longitud de 200 metros. Para longitudes mayores el tiempo de estabilización 
disminuye levemente. Los resultados anteriores, sugieren que es posible determinar 
un tiempo de estabilización máximo independiente de la longitud de la tubería. Esta 
afirmación debe ser verificada para diferentes configuraciones de presión inicial, 
material, diámetro de tubería, tiempo de cierre y forma de cierre, antes de poder 
establecer el valor máximo esperado para cada uno de los casos. 
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Finalmente, se realizaron diferentes simulaciones para describir el comportamiento 
del flujo no permanente en una tubería simple en función del diámetro de la tubería. 
Los resultados encontrados se presentan en la Figura 5-22. 
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Figura 5-22. Envolventes de presión en función del diámetro de la tubería 

 
Al igual que las simulaciones realizadas anteriormente, el caudal varía por el hecho 
de utilizar cabeza constante. Al aumentar el diámetro de la tubería se aumenta la 
capacidad hidráulica y por ende, el caudal que fluye en cada una de las simulaciones. 
De esta forma, para un diámetro de 0,1 metros (4”) el caudal es de 26,3 l/s, mientras 
que para un diámetro de 0,5 metros (20”) el caudal es de 1260 l/s. 
 
Los tiempos de estabilización encontrados para cada uno de los diámetros simulados, 
se presentan en la Figura 5-23. 
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Figura 5-23. Tiempos de estabilización en función del diámetro de la tubería 
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La variación del tiempo de estabilización en función del diámetro es lineal y varía 
entre 8,2 y 56,7 minutos para diámetros entre 4 y 20 pulgadas y obedece al aumento 
de la velocidad de flujo y la sección hidráulica. Al realizar una gráfica del tiempo de 
estabilización en función del caudal, incluyendo los datos encontrados en las 
simulaciones realizadas variando el coeficiente de descarga, se puede determinar que 
la curva se ajusta a una ecuación de tipo potencial donde el exponente asociado al 
caudal es de 0,5 (Figura 5-24). 
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Figura 5-24. Tiempos de estabilización en función del caudal 

 

5.8 Deducción de una fórmula general para el cálculo del 
tiempo de estabilización en tuberías simples 

 
Partiendo del hecho que el caudal tiene una relación potencial con respecto al tiempo 
de estabilización, se encuentran los parámetros de la regresión potencial que 
presentan  mejor ajuste con respecto a los resultados de las simulaciones realizadas 
variando el coeficiente de descarga y el diámetro de la tubería. 
 
La ecuación que describe el tiempo de estabilización en función del caudal (para 
caudales entre 26 y 1259 litros por segundo) es7:  

0,5039 248,836* 0,998rT Q R= → =  Ecuación 5-28 

Donde, 
Tr = Tiempo de estabilización (minutos) 
Q = Caudal (m3/s) 
 

                                                 
7 Esta ecuación se deduce manteniendo constantes los valores de otros parámetros que influyen en el 
tiempo de estabilización. Los parámetros constantes utilizados son: celeridad de 300 m/s, longitud de 
100 metros, tiempo de cierre de 10 segundos, nivel del reservorio de 10 metros y forma de cierre 
lineal. 



 

Universidad de los Andes 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados -CIACUA 

MIC 2005-I-20 

 

Tiempo mínimo de respuestas en redes de distribución de agua potable con el fin de establecer 
los requisitos del control en tiempo real 

54 

 

Luego de conocer que el tiempo de estabilización es función de la raíz cuadrada del 
caudal, se normalizan los resultados de las simulaciones realizadas variando la 
celeridad de la onda, con el fin de encontrar la variación del tiempo de estabilización 
en función de la celeridad de la onda, independientemente del caudal. Para ello, se 
divide el tiempo de respuesta, por la raíz cuadrada del caudal, para cada uno de los 
casos. Los resultados encontrados, se presentan en la Tabla 5-10 y la Figura 5-25. 
 

MATERIAL Caudal (Q) 
(m3/s) 

Tiempo de 
estabilización 
(Tr) (minutos) 

Tiempo de 
estabilización 
normalizado  

Tr
Q

 

Celeridad 
(m/s) 

Concreto 0,10357 49,79 154,70 1146 
PVC 0,14770 21,62 56,26 387 

Polietileno 0,14554 14,44 37,85 227 
Acero 0,11360 54,27 161,01 1295 

Hierro dúctil 0,12044 55,42 159,70 1268 
Asbesto-Cemento 0,14047 44,17 117,85 899 

Tabla 5-10. Tiempos de estabilización normalizados, en función de la celeridad 
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Figura 5-25. Variación del tiempo de estabilización en función de la celeridad de la onda, 

independientemente del caudal. 

 
En la Figura 5-25 se puede apreciar que el tiempo de estabilización varía linealmente 
en función de la celeridad de la onda (para celeridades entre 227 y 1295 m/s), y se 
puede describir utilizando la siguiente ecuación8: 
 

                                                 
8 Esta ecuación se deduce manteniendo constantes los valores de otros parámetros que influyen en el 
tiempo de estabilización. Los parámetros constantes utilizados son: longitud de 100 metros, tiempo de 
cierre de 10 segundos, nivel del reservorio de 10 metros y forma de cierre lineal.  
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20,1189 11,082 0,995rT
c R

Q
= + → =  Ecuación 5-29 

 
De esta forma, el tiempo de estabilización en función de la celeridad de la onda y del 
caudal puede describir por una ecuación de la forma: 

( )* nTr m c b Q= +  Ecuación 5-30 

 
La ecuación  que mejor describe los resultados de las simulaciones utilizando una 
ecuación de la forma presentada en la Ecuación 5-30 es: 
 

( ) 0,52 20,1247* 12,5 0,9971Tr c Q R= + → =  Ecuación 5-31 

Donde,  
Tr = Tiempo de estabilización (minutos) 
Q = Caudal (m3/s) 
c = Celeridad de onda (m/s) 
 

Caudal 
(m3/s) 

Celeridad 
(m/s) 

Tiempo 
simulado 
(minutos) 

Tiempo 
calculado 
(minutos) 

Error 
absoluto 
(minutos) 

Error 
relativo (%) 

0,1050 300 15,6 15,3 0,3 2,2 
0,1477 300 18,3 18,3 0,1 0,4 
0,1666 300 19,3 19,5 -0,1 -0,7 
0,1742 300 19,6 19,9 -0,3 -1,7 
0,0263 300 8,2 7,4 0,8 10,0 
0,1477 300 18,3 18,3 0,1 0,4 
0,3891 300 30,2 30,4 -0,2 -0,7 
0,7585 300 43,1 43,2 -0,1 -0,3 
1,2591 300 56,7 56,4 0,4 0,7 
0,1036 1146 49,8 47,2 2,6 5,2 
0,1477 387 21,6 22,2 -0,6 -2,9 
0,1455 227 14,4 14,8 -0,4 -2,7 
0,1136 1295 54,3 55,5 -1,2 -2,2 
0,1204 1268 55,4 56,1 -0,7 -1,2 
0,1405 899 44,2 44,4 -0,3 -0,6 

Tabla 5-11. Ajuste de la ecuación que describe el tiempo de estabilización en función del caudal y la 
celeridad de onda. 

 
En la Tabla 5-11 se puede apreciar que los tiempos de estabilización calculados al 
utilizar la Ecuación 5-31 son muy similares a los tiempos de estabilización 
encontrados a partir de las simulaciones realizadas, con lo cual se puede concluir que 
el ajuste de la ecuación es satisfactorio. 
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Figura 5-26. Gráfica 3D del tiempo de estabilización en función del caudal y la celeridad de la onda 

 
Luego de encontrar la relación del tiempo de estabilización en función del caudal y la 
celeridad de la onda, se procede a introducir el término asociado a la longitud de la 
tubería. Para ello, es necesario normalizar los resultados de las simulaciones 
realizadas variando la longitud de la tubería. La normalización de los resultados se 
presenta en la Tabla 5-12. 
 

Longitud (metros) Caudal (Q) 
(m3/s) 

Tiempo de 
estabilización 
(Tr) (minutos) 

Tiempo de 
estabilización 
normalizado 

Tr
Q

 

20 0,2222 8,41 17,84 
30 0,2072 12,24 26,89 
40 0,1946 14,30 32,41 
50 0,1840 15,59 36,36 
100 0,1477 18,34 47,73 
150 0,1262 19,18 54,01 
200 0,1116 19,41 58,12 
300 0,0926 19,27 63,31 
400 0,0806 18,88 66,51 
700 0,0607 18,08 73,37 

Tabla 5-12. Tiempos de estabilización normalizados, en función de la longitud 
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VARIACIÓN DEL TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN NORMALIZADO, EN FUNCIÓN 
DEL CAUDAL
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R2  = 0 ,9907

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Long itud (metros)

Tr
 /

 ra
iz

 (Q
) -

>
 T

r (
m

in
ut

os
), 

Q
 (

m
3/

s)

Se rie1 Logarítmica (Serie1)  
Figura 5-27. Variación del tiempo de estabilización en función de la longitud de la tubería, 

independientemente del caudal. 

 
En la Figura 5-27 se puede apreciar que la variación del tiempo de estabilización en 
función de la longitud de la tubería, es de tipo logarítmico (para longitudes entre 20 y 
700 metros). Por esta razón, el tiempo de estabilización en función del caudal, la 
celeridad de la onda y la longitud de la tubería puede expresarse por una ecuación de 
la siguiente forma: 
 

( )( )*ln * nTr p L m c b Q= + +  Ecuación 5-32 

 
La ecuación  que mejor describe los resultados de las simulaciones utilizando una 
ecuación de la forma presentada en la  Ecuación 5-32 es9: 
 

( ) 0,534 217,85* ln( ) 0,1278* 70,52 0,9972Tr L c Q R= + − → =  Ecuación 5-33 

 
Donde,  
Tr = Tiempo de estabilización (minutos) 
Q = Caudal (m3/s) 
c = Celeridad de onda (m/s) 
L = Longitud (metros) 
 
 
 

                                                 
9 Esta ecuación se deduce manteniendo constantes los valores de otros parámetros que influyen en el 
tiempo de estabilización. Los parámetros constantes utilizados son: tiempo de cierre de 10 segundos, 
nivel del reservorio de 10 metros y forma de cierre lineal.  
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Caudal 
(m3/s) 

Celeridad 
(m/s) 

Longitud 
(metros) 

Tiempo 
simulado  
(minutos) 

Tiempo 
calculado 
(minutos) 

Error 
absoluto 
(minutos) 

Error 
relativo (%) 

0,1050 300 100 15,6 15,0 0,6 3,8 
0,1477 300 100 18,3 18,0 0,3 1,8 
0,1666 300 100 19,3 19,2 0,1 0,6 
0,1742 300 100 19,6 19,7 -0,1 -0,4 
0,0263 300 100 8,2 7,2 1,0 12,5 
0,1477 300 100 18,3 18,0 0,3 1,8 
0,3891 300 100 30,2 30,2 0,0 -0,1 
0,7585 300 100 43,1 43,2 -0,1 -0,2 
1,2591 300 100 56,7 56,6 0,2 0,3 
0,1036 1146 100 49,8 47,1 2,6 5,3 
0,1477 387 100 21,6 22,0 -0,4 -1,9 
0,1455 227 100 14,4 14,5 -0,1 -0,7 
0,1136 1295 100 54,3 55,5 -1,2 -2,3 
0,1204 1268 100 55,4 56,1 -0,7 -1,3 
0,1405 899 100 44,2 44,4 -0,2 -0,5 
0,2222 300 20 8,4 9,5 -1,1 -13,5 
0,2072 300 30 12,2 12,3 -0,1 -0,6 
0,1946 300 40 14,3 14,1 0,2 1,7 
0,1840 300 50 15,6 15,3 0,3 2,2 
0,1477 300 100 18,3 18,0 0,3 1,7 
0,1262 300 150 19,2 19,0 0,2 1,1 
0,1116 300 200 19,4 19,4 0,1 0,3 
0,0926 300 300 19,3 19,6 -0,3 -1,5 
0,0806 300 400 18,9 19,5 -0,6 -3,3 
0,0607 300 700 18,1 19,0 -0,9 -5,1 

Tabla 5-13. Ajuste de la ecuación que describe el tiempo de estabilización en función del caudal, la 
celeridad de onda y la longitud de la tubería. 

 
Finalmente, se evalúa la incidencia del tiempo de cierre de la válvula en el tiempo de 
estabilización. Como se había mencionado en el numeral 5.6, y se aprecia en la 
Figura 5-12, el tiempo de estabilización tiene una variación lineal decreciente (para 
tiempos de cierre entre 5 y 30 segundos) en función del tiempo de cierre de la 
válvula. Así, el tiempo de estabilización en función del caudal, la celeridad de la 
onda, la longitud de la tubería y el tiempo de cierre, puede expresarse por una 
ecuación de la siguiente forma: 
 

( )( )* *ln * n
cTr w t p L m c b Q= + + +  Ecuación 5-34 

 



 

Universidad de los Andes 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados -CIACUA 

MIC 2005-I-20 

 

Tiempo mínimo de respuestas en redes de distribución de agua potable con el fin de establecer 
los requisitos del control en tiempo real 

59 

 

La ecuación  que mejor describe los resultados de las simulaciones utilizando una 
ecuación de la forma presentada en la Ecuación 5-34 es10: 
 

( ) 0,533 20, 6456* 17,835*ln( ) 0,1275* 63,90 0,9976cTr t L c Q R= − + + − → =  Ecuación 
5-35 

 
Donde,  
Tr = Tiempo de estabilización (minutos) 
Q = Caudal (m3/s) 
c = Celeridad de onda (m/s) 
L = Longitud (metros) 
tc = Tiempo de cierre (segundos) 
 
 

Caudal  
(m3/s) 

Celeridad  
(m/s) 

Longitud  
(metros) 

Tiempo de  
cierre  

(segundos) 

Tiempo  
simulado  
(minutos) 

Tiempo  
calculado  
(minutos) 

Error  
absoluto  

(minutos) 

Error  
Relativo 

 (%) 
0,1050 300 100 10 15,6 15,0 0,6 3,6 
0,1477 300 100 10 18,3 18,1 0,3 1,6 
0,1666 300 100 10 19,3 19,2 0,1 0,5 
0,1742 300 100 10 19,6 19,7 -0,1 -0,6 
0,0263 300 100 10 8,2 7,2 1,0 12,2 
0,1477 300 100 10 18,3 18,1 0,3 1,6 
0,3891 300 100 10 30,2 30,3 -0,1 -0,2 
0,7585 300 100 10 43,1 43,2 -0,1 -0,3 
1,2591 300 100 10 56,7 56,6 0,2 0,3 
0,1036 1146 100 10 49,8 47,2 2,6 5,3 
0,1477 387 100 10 21,6 22,1 -0,4 -2,0 
0,1455 227 100 10 14,4 14,6 -0,1 -0,9 
0,1136 1295 100 10 54,3 55,5 -1,2 -2,3 
0,1204 1268 100 10 55,4 56,1 -0,7 -1,3 
0,1405 899 100 10 44,2 44,4 -0,2 -0,5 
0,2222 300 20 10 8,4 9,6 -1,2 -13,8 
0,2072 300 30 10 12,2 12,3 -0,1 -0,8 
0,1946 300 40 10 14,3 14,1 0,2 1,5 
0,1840 300 50 10 15,6 15,3 0,3 2,0 
0,1477 300 100 10 18,3 18,1 0,3 1,6 
0,1262 300 150 10 19,2 19,0 0,2 1,0 
0,1116 300 200 10 19,4 19,4 0,0 0,1 
0,0926 300 300 10 19,3 19,6 -0,3 -1,6 
0,0806 300 400 10 18,9 19,5 -0,6 -3,4 

                                                 
10 Esta ecuación se deduce manteniendo constantes los valores de otros parámetros que influyen en el 
tiempo de estabilización. Los parámetros constantes utilizados son: nivel del reservorio de 10 metros y 
forma de cierre lineal.  
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0,0607 300 700 10 18,1 19,0 -1,0 -5,3 
0,1477 300 100 5 19,4 19,2 0,2 1,0 
0,1477 300 100 10 18,3 18,1 0,2 1,4 
0,1477 300 100 20 15,8 15,7 0,1 0,5 
0,1477 300 100 30 13,4 13,4 0,0 0,1 

Tabla 5-14. Ajuste de la ecuación que describe el tiempo de estabilización en función del caudal, la 
celeridad de onda, la longitud de la tubería y el tiempo de cierre. 

 

5.9 Apertura de válvulas 
Otro causante de flujo no permanente en redes de distribución es la apertura de 
válvulas. A diferencia de las simulaciones realizadas para el cierre de una válvula, la 
presión final estable no es la presión del reservorio sino la presión del punto donde se 
encuentra localizada la válvula cuando por esta fluye el caudal calculado usando las 
ecuaciones de flujo permanente con la válvula completamente abierta (estado final 
estable). 
 
En las simulaciones para modelar apertura de válvulas se utilizaron los mismos 
tiempos utilizados en la modelación del cierre de válvulas, es decir, 5, 10, 20 y 30 
segundos. Los resultados de las simulaciones realizadas se presentan en la Figura 
5-28.  
 

VARIA CIÓN DE LA PRESIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE APERTURA
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Figura 5-28. Variación de la presión en función del tiempo de apertura de la válvula. 

 
En la Figura 5-28 se puede apreciar que la estabilización del sistema se logra de 
manera inmediata, luego de realizar la apertura de la válvula. Así, para tiempos de 
apertura entre 5 y 30 segundos el tiempo de estabilización varía entre 13 y 50 
segundos.  
 
A partir de estos resultados se puede concluir que la perturbación que presenta mayor 
incidencia en la estabilización del sistema, es el cierre de una válvula, ya que los 



 

Universidad de los Andes 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados -CIACUA 

MIC 2005-I-20 

 

Tiempo mínimo de respuestas en redes de distribución de agua potable con el fin de establecer 
los requisitos del control en tiempo real 

61 

 

efectos en la variación de la presión cuando se presenta una apertura de válvula son 
mínimos. 
 
Conociendo que los tiempos de estabilización para el cierre de válvulas son lo 
suficientemente largos como para que exista otro evento que genere flujo no 
permanente antes de lograr la estabilización del sistema, se decide simular cierres y 
aperturas de válvula sucesivos, y se analiza la incidencia de este tipo de 
perturbaciones consecutivas en la estabilidad del sistema. 
 
En la Tabla 5-15 se describe el ciclo de operación de la válvula utilizado para la 
simulación de cierres y aperturas sucesivas. Para todos los casos el tiempo de cierre 
de la válvula es de 10 segundos, y su forma de cierre es lineal. 
 

VARIACIÓN DE PRESIÓN. SIMULACIÓN DE CIERRES SUCESIVOS
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Tiempo 
(minutos) 

Estado de 
la válvula 

0 Cerrada 
1 Abierta 
2 Cerrada 
4 Abierta 
5 Cerrada 
8 Abierta 
9 Cerrada 

13 Abierta 
14 Cerrada 
19 Abierta 
20 Cerrada 
26 Abierta 
27 Cerrada  

Figura 5-29. Variación de la presión para cierres y aperturas sucesivas de 
válvulas. 

Tabla 5-15. Ciclo de 
operación de la válvula 
para simular cierres y 
aperturas sucesivas. 

 
En la Figura 5-29 se puede apreciar que al momento de realizar la apertura de la 
válvula, el sistema se estabiliza rápidamente independientemente de la sobrepresión 
existente. De esta forma, se puede concluir que la apertura de una válvula agiliza 
significativamente el proceso de estabilización del sistema. 
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5.10 Cierre de una válvula en un sistema de cabeza 
oscilante 

La variación de la presión generada por un flujo no permanente se puede representar 
por una curva de tipo senosoidal atenuada, representada por la siguiente ecuación: 
 

( ) ( )A RH H Hsen t f tω= +∆  Ecuación 5-36 

Donde, 
HA = Presión oscilante en el extremo aguas arriba 
HR = Nivel de presión fija 
∆H = Variación de presión máxima 
ω = Frecuencia de oscilación de las ondas. 
t = Tiempo de simulación 
f(t) = Función de atenuación. 
 
La primera simulación se realizará para una onda oscilante sin amortiguación, 
descrita por la siguiente ecuación: 

( )10 5AH sen tπ= +  Ecuación 5-37 

 
Para estimar el período de la onda oscilante, se calcula el recíproco de la frecuencia. 
Así, para una frecuencia = π, el período de oscilación es: 

1
*2 2 .T segω π π

π
= ⇒ = =  Ecuación 5-38 

 
Con base en los datos del problema descrito en el numeral 5.2 y utilizando la 
Ecuación 5-38 para describir el nivel del reservorio oscilante, se realiza la simulación 
del flujo no permanente encontrando los resultados que se presentan en la Figura 
5-30. 
 

ENVOLVENTES DE PRESIÓN
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Figura 5-30. Envolventes de presión resultantes para un sistema de cabeza oscilante sin amortiguar 



 

Universidad de los Andes 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados -CIACUA 

MIC 2005-I-20 

 

Tiempo mínimo de respuestas en redes de distribución de agua potable con el fin de establecer 
los requisitos del control en tiempo real 

63 

 

 
Es notable que aunque la oscilación máxima en el reservorio es de 5 metros, la 
oscilación de presión en la válvula se amplifica y tiende a permanecer con una 
amplitud de 10 metros. Mientras persista una variación en la cabeza del sistema, el 
sistema nunca podrá tener condiciones de flujo permanente. 
 
Para simular una cabeza de tipo senosoidal amortiguada, se utilizó una función de 
atenuación lineal de la siguiente forma: 

( ) a
A R

a

t t
H H Hsen t

t
ω

⎛ ⎞−
= +∆ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 Ecuación 5-39 

Donde, 
ta = tiempo de atenuación de la onda. 
 
En la Figura 5-31, se presentan los resultados de las simulaciones realizadas 
utilizando tiempos de atenuación de 10 y 30 minutos. 
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Figura 5-31. Envolventes de presión para simulaciones con cabeza oscilante 

 
Cuando existe una cabeza oscilante que alimenta el sistema, la estabilidad se obtiene 
cuando se detiene la oscilación de la cabeza. Al comparar los resultados de las 
simulaciones con cabeza oscilante y cabeza constante, se observa que aún cuando el 
tiempo de estabilización para cabeza constante (18 minutos) es mayor que el tiempo 
de atenuación de la onda senosoidal que representa el nivel en el reservorio (10 
minutos), la estabilización del sistema se encuentra dominada por la variación de la 
cabeza. 
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Capítulo 6 SIMULACIÓN DE TUBERÍAS EN SERIE  
El ejemplo que se desea modelar en este caso, consiste en un sistema constituido por 
2 tuberías en serie, que se alimentan de un reservorio de cabeza constante y que 
terminan con una válvula en el extremo aguas abajo. 
 
Como se explicó en el planteamiento del problema simulado para establecer el 
comportamiento del flujo no permanente para una tubería simple, las simulaciones 
realizadas en esta investigación tienen en cuenta las pérdidas por fricción y se omiten 
el cálculo de las pérdidas menores o por accesorios.  
 

 

Figura 6-1. Simulación de un sistema de tuberías en serie 

 
Antes de simular el estado no permanente, es necesario resolver el sistema en 
condiciones de flujo permanente.  
 
El caudal que fluye en condiciones de flujo permanente con la válvula completamente 
abierta se puede calcular como: 

( )1 1 2 2
1* *

2

R

v

H
Q

R N R N
C

=
+ +

 
Ecuación 6-1 

Donde: 
HR = Nivel del reservorio 

( )1 1 1
1 2

1 12 *
f L N

R
g d A

=  

f1 = Factor de fricción para el caudal en condiciones de flujo permanente, en la 
tubería 1 (Ecuación 4-2, Ecuación 4-3 o Ecuación 4-4). 
L1 = Longitud de la tubería 1 
N1 = Número de tramos en que se divide la tubería 1 
d1 = Diámetro de la tubería 1 
A1 = Área transversal de la tubería 1 

( )2 2 2
2 2

2 22 *
f L N

R
g d A

=  
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f2 = Factor de fricción para el caudal en condiciones de flujo permanente, en la 
tubería 2 (Ecuación 4-2, Ecuación 4-3 o Ecuación 4-4). 
L2 = Longitud de la tubería 2 
d2 = Diámetro de la tubería 2 
A2 = Área transversal de la tubería 2 

( )2
v d vC g C A=  

Cd = Coeficiente de descarga de la válvula 
Av = Área efectiva de flujo en la válvula 
 
La solución de la Ecuación 6-1 requiere métodos iterativos siguiendo el mismo 
procedimiento descrito para calcular el caudal en condiciones de flujo permanente en 
una tubería simple; y teniendo en cuenta que el caudal que fluye por las tuberías es 
igual, por tratarse de un sistema de tuberías en serie. 
 
Conociendo el caudal para las condiciones de flujo permanente, es posible encontrar 
la presión en cualquier punto de la tubería. De esta forma, se pueden encontrar la 
presión y el caudal en condiciones de flujo permanente para todos los nodos. 
 
Para garantizar una solución estable, es necesario garantizar que el número de 
Courant para cada una de las tuberías sea 1. De esta forma, se tiene: 

1 2
1 1 2 2

1 2

1
t t

Cr a Cr a
x x

∆ ∆
= = = =

∆ ∆
 Ecuación 6-2 

Donde, 
ai = Celeridad de la onda para la tubería i  
∆ti = Intervalo de cálculo temporal para la tubería i  

i
i

i

L
x

N
∆ =  = Intervalo de cálculo espacial para la tubería i  

 
Además de cumplir la Ecuación 6-2, se debe garantizar que ∆t1 y ∆t2 sean múltiplos 
entre si, ya que en sistemas de tuberías simples es necesario resolver las condiciones 
en cada unión en el mismo instante de tiempo.  
 
Para los casos en que no es posible garantizar simultáneamente el cumplimiento de la 
Ecuación 6-2 y la multiplicidad de los valores ∆t1 y ∆t2, se han establecido algunos 
algoritmos que permiten aproximar la solución. Sin embargo, para el desarrollo de 
esta investigación se escogieron valores de longitud y celeridad de la onda que 
permiten cumplir estrictamente estas condiciones. 
 
Luego de definir el número de tramos para  cada una de las tuberías (N1 y N2), se 
procede a calcular la presión y el caudal en condiciones de flujo permanente para 
cada uno de los nodos.  
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Las características positivas y negativas se calculan utilizando los parámetros B y R 
propios de cada una de las tuberías. 
 
La presión en el nodo de unión de las tuberías se calcula utilizando la siguiente 
ecuación: 

extccP QBCH −=  Ecuación 4-92 

Donde, 
1

21

11
−

∈∈
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+= ∑∑

Nj MjNi Pi
c BB

B  Ecuación 4-93 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+= ∑∑

∈∈ 21 Nj Mj

Mj

Ni Pi

Pi
cc B

C
B
CBC  Ecuación 4-94 

 
Para todas las tuberías que entran al nodo P (conjunto N1) se aplica la Ecuación 4-72, 
por lo cual el caudal se puede estimar como: 

Pi

pi

Pi

p
Pi B

C
B
H

Q +−=  Ecuación 6-3 

 
Para todas las tuberías que salen del nodo P (conjunto N2) se aplica la Ecuación 4-73, 
por lo cual el caudal se puede estimar como: 

Mj

Mj

Mj

p
Pj B

C
B
H

Q +−=−  Ecuación 6-4 

 

6.1 Estabilidad numérica de la solución 
Para garantizar la veracidad de los resultados encontrados se realizaron pruebas 
similares a las empleadas en el caso de una tubería simple: 
 

• En primer lugar, se comparan los resultados encontrados para un mismo 
problema con diferentes discretizaciones espaciotemporales, que garanticen 
un número de Courant = 1, en todas las tuberías. 

  
• Luego, se comparan los resultados encontrados, con resultados que se 

encuentran utilizando el programa Dyagats, en condiciones similares. 
 

Los datos utilizados para la simulación inicial son: 
 

• Asociados al reservorio. 
 Nivel constante (HR) = 10 metros. 
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• Asociados al tipo de tubería. 
TUBERÍA 1 (Aguas abajo del tanque) 
 Material: PVC 
 Longitud de la tubería (L)= 100 metros 
 Coeficiente de rugosidad absoluta (ks) = 1,5 * 10-6 metros. 
 Celeridad de la onda (a) = 300 m/s 
 Diámetro de la tubería (d) = 200 mm. ≈ 8” 

TUBERÍA 2 (Aguas arriba de la válvula) 
 Material: Asbesto cemento 
 Longitud de la tubería (L)= 100 metros 
 Coeficiente de rugosidad absoluta (ks) = 2,5 * 10-5 metros. 
 Celeridad de la onda (a) = 900 m/s 
 Diámetro de la tubería (d) = 200 mm. ≈ 8” 

 
• Asociados a la válvula. 

 Coeficiente de descarga (Cd) = 0,6 
 Diámetro de la válvula u orificio (ds) = 200 mm. ≈ 8” 
 Tiempo de cierre (tc) = 10 segundos 
 Forma de cierre = Lineal (M=1) 

 
Al resolver las condiciones de flujo permanente para este problema, se encuentran los 
siguientes resultados: 

• Caudal (Q0) = 58,6 l/s 
• Número de Reynolds = 327.027 
• Tipo de flujo = Turbulento 
• Factor de fricción Tubería 1 = 0,01431328 
• Factor de fricción Tubería 2 = 0,01546969 
• Velocidad  (V0) = 1,87 m/s 
• Pérdidas por fricción (hf) = 9,507 m. 
• Presión en el extremos aguas abajo (H0) = 0,493 m. 

 
Las discretizaciones espaciotemporales utilizadas para garantizar la estabilidad de la 
solución, se presentan en la Tabla 6-1.  
 

Número de 
tramos tubería 

1 (PVC)  

Intervalo 
espacial 
tubería 1 
(metros) 

Intervalo 
temporal 
tubería 1 
(metros) 

Número de 
tramos tubería 

2 (A-C)  

Intervalo 
espacial 
tubería 2 
(metros) 

Intervalo 
temporal 
tubería 2 
(metros) 

1 100.00 0.333 1 600.00 0.667 
1 100.00 0.333 2 300.00 0.333 
2 50.00 0.167 2 300.00 0.333 
2 50.00 0.167 4 150.00 0.167 
3 33.33 0.111 3 200.00 0.222 

Tabla 6-1. Discretizaciones espaciotemporales utilizadas para la prueba de estabilidad en tuberías en 
serie. 
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En la Figura 6-2, se presenta la variación de las envolventes de presión en la válvula 
cuando se resuelve el mismo problema con diferentes discretizaciones 
espaciotemporales.  
 

TUBERÍAS EN SERIE - ENVOLVENTES DE PRESIÓN 
EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE TRAMOS
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Figura 6-2. Prueba de estabilidad para las envolventes de presión en función del número de tramos, 

tuberías en serie 

 
Al igual que las pruebas realizadas para una tubería simple, se puede apreciar que los 
resultados son satisfactorios cuando la tubería se divide en 3 o más tramos. La 
solución cuando se resuelve el problema con 2 tramos, es decir utilizando un tramo en 
cada una de las tuberías (color azul), difiere notablemente de las otras. 
 
El número de tramos necesario para garantizar la estabilidad del sistema puede variar 
en función de la importancia de las pérdidas por fricción. “Se enfatiza que si las 
pérdidas por fricción son altas, son necesarios múltiples tramos, para asegurar una 
exactitud razonable”11. 
 
De igual forma como se realiza la prueba de estabilidad a las presiones resultantes de 
las simulaciones de flujo no permanente, es necesario garantizar que el criterio de 
estabilización adoptado no varíe en función del número de tramos que se utilice para 
realizar el cálculo hidráulico.  
 

                                                 
11 Tomado de: STREETER, Victor Lyle. Mecánica de los fluidos. Editorial McGraw 
Hill. Tercera edición. México, 1998. 
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TUBERÍA S E N SERIE - VARIACIÓN DEL CRITERIO DE ESTABILIZACION EN FUNCIÓN 
DEL NÚMERO DE TRAMOS
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Figura 6-3. Prueba de estabilidad para el criterio de estabilización en función del número de tramos, 

tuberías en serie. 

 
Aunque en la Figura 6-3 se aprecian algunas variaciones del criterio de estabilización 
en función del número de tramos, se puede concluir que el criterio de estabilización 
escogido es satisfactorio, por lo cual se garantiza estabilidad en los tiempos de 
respuesta que se encuentren como resultado del análisis del criterio de estabilización. 
 
Para comparar los resultados de la hoja de cálculo implementada en Excel, con la 
solución encontrada por otros programas comerciales, se utilizó la versión DEMO del 
programa Dyagats.  
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Figura 6-4. Comparación de resultados con programas comerciales (Fase inicial) 
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Al comparar los resultados obtenidos por la hoja de cálculo (color magenta) y el 
programa Dyagats (color azul) se encuentra que la solución es satisfactoria, ya que 
los resultados son similares. Es importante recordar que el programa Dyagats utiliza 
para realizar las simulaciones factor de fricción constante, sin embargo, el error 
inducido por esta simplificación no se evidencia en los primeros 2 minutos de 
simulación. 
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Figura 6-5. Comparación de resultados con programas comerciales (Fase de atenuación) 

 
En la Figura 6-5, se puede apreciar que cuando el tiempo de simulación es de 10 
minutos, el rango de variación de la presión es significativamente menor en los 
resultados generados por la hoja de cálculo implementada en Excel. Este hecho, es 
consecuencia de utilizar factor de fricción variable en el horizonte de simulación. 
 

6.2 Cambios de material 
Para evaluar el comportamiento del flujo no permanente en tuberías en serie, se 
utilizarán dos tipos de configuraciones diferentes: 
 

1. El primer sistema está compuesto por un tanque de cabeza constante (10 
metros), que alimenta a una tubería de PVC de 200 mm. de diámetro y 
longitud variable, la cual se une a un tramo de tubería de igual diámetro de 
Asbesto – Cemento, para cubrir una longitud total de 700 metros. En el 
extremo aguas abajo se localiza una válvula con un coeficiente de descarga de 
0,6, que se cierra de forma lineal en un tiempo de 10 segundos. 
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2. El segundo sistema es similar al anterior, con la diferencia que se invierte el 
orden las tuberías. De esta forma, el orden del sistema es: Tanque de cabeza 
constante, tubería de Asbesto – Cemento, tubería de PVC y válvula. 

6.2.1 Tanque – PVC – AC – Válvula 
Para evaluar el comportamiento del flujo no permanente cuando se presentan dos 
tuberías en serie de diferentes materiales, se utilizan diferentes longitudes de tuberías 
y se observa la variación del comportamiento de las presiones resultantes en la 
válvula, para cada una de las simulaciones realizadas. 
 
En la Tabla 6-2, se resumen las diferentes configuraciones utilizadas para simular el 
flujo no permanente en estas condiciones. 

 Longitud Tubería 1 
(Tanque - Unión). 

Material PVC (metros) 

Longitud Tubería 2 
(Unión – Válvula). 
Material Asbesto – 
Cemento (metros) 

Longitud total de 
tubería (Tubería 1 +  
Tubería 2) (metros). 

0 700 700 
100 600 700 
200 500 700 
300 400 700 
400 300 700 
500 200 700 
600 100 700 
700 0 700 

Tabla 6-2. Simulaciones realizadas para simular flujo no permanente, PVC-AC. 

 
Los resultados de las simulaciones realizadas, se presentan en la Figura 6-6. Los 
rótulos de la leyenda se presentan en forma de pares ordenados L1, L2, donde L1 
representa la longitud de la tubería de PVC entre el tanque y la unión, y L2 representa 
la longitud de la tubería de Asbesto – Cemento entre la unión y la válvula. 
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Figura 6-6. Envolventes de presión sin filtrar, PVC-AC. 
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A diferencia de los resultados obtenidos para las envolventes de presión en tuberías 
simples, se observa que las envolventes generadas para tuberías en serie presentan 
una serie de oscilaciones que impiden su fácil interpretación. Estas oscilaciones se 
presentan por las diferencias de amplitud y fase que tienen las ondas de sobrepresión 
para cada uno de los materiales.  
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Figura 6-7. Oscilaciones presentes en las envolventes de presión, tuberías en serie. 

 
En la Figura 6-7 se amplia la escala de las envolventes de presión resultantes para el 
sistema compuesto por una tubería de PVC de 200 metros y una de Asbesto – 
Cemento de 500 metros. En la figura de la derecha se aprecia que las oscilaciones 
generadas se presentan en zonas de mayor intensidad, algunas veces en la envolvente 
de presión máxima y otras en la envolvente de presión mínima.  
 
La aparición de oscilaciones en las envolventes de forma alternada, es consecuencia 
de la manera como se superponen las ondas de sobrepresión en la unión. De esta 
forma se establecen puntos de presión que corresponden a valores mínimos y 
máximos locales; cuando el valor mínimo o máximo local toma un valor de presión 
por debajo de la presión final estable (10 metros), la oscilación se presenta en la 
envolvente  de presión mínima, mientras que las oscilaciones que se presentan en la 
envolvente de presión máxima se originan por la presencia de mínimos o máximos 
locales por encima de la presión final estable. 
 
Para facilitar la interpretación de las gráficas de envolventes de presión, es necesario 
minimizar las oscilaciones que se presentan. Estas simplificaciones son válidas para 
caracterizar de manera general la disipación de la onda de sobrepresión, sin embargo, 
es importante aclarar que la envolvente filtrada no es una descripción exacta del 
comportamiento de la onda de sobrepresión real en el tiempo. 
 
El primer criterio de filtrado aplicado busca minimizar la presencia de máximos y 
mínimos locales en las envolventes de presión. Para ello, se eliminan los puntos de 
presión máxima que se encuentren por debajo de la presión final estable, al igual que 
los puntos mínimos que se encuentren por encima de la presión final estable. Los 
resultados encontrados se presentan en la Figura 6-8. 
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Figura 6-8. Envolventes de presión PVC-AC, primer filtrado. 

 
Al comparar la Figura 6-6 y la Figura 6-8, no se evidencian reducciones significativas 
en las oscilaciones de las envolventes. Sin embargo, al realizar el primer filtrado se 
disminuyen notablemente los valores utilizados para graficar las envolventes sin 
alterar su forma, lo que permite que la aplicación de un filtrado posterior sea mucho 
más eficiente. 
 
Para realizar el segundo filtrado se utilizó un criterio similar al que se utiliza para 
calcular una línea de tendencia de tipo media móvil. Este tipo de regresión utiliza la 
secuencia de medias calculadas a partir de porciones de una serie de datos. A 
diferencia del criterio utilizado por la regresión media móvil, el segundo filtrado 
utiliza la secuencia de valores máximos (para la envolvente máxima) o mínimos (para 
la envolvente mínima) calculados a partir de porciones de una serie de datos. De esta 
forma, se evita que los valores picos se alteren por la utilización de valores promedio. 
 
En esta investigación se utilizó una ventana de 10 datos para calcular los valores 
extremos móviles, y a partir de ellos, se generan las líneas de tendencia para valores 
máximos o mínimos. Así, para cada grupo de 10 datos se escoge únicamente el valor 
máximo o mínimo (según sea el caso) de cada ventana. El tamaño de la ventana 
escogido es lo suficientemente pequeño para evitar que se altere la forma de la 
envolvente, y lo suficientemente grande para permitir que se disminuyan las 
oscilaciones  
 
La ventana de cálculo se va desplazando progresivamente hasta cubrir toda la serie de 
datos. Un mismo punto puede describir dos o más ventanas, cuando el evento 
extremo calculado en diferentes ventanas es el mismo. Este hecho, hace que el 
segundo filtrado sea bastante eficiente y disminuya significativamente el número de 
datos, sin alterar la forma de las envolventes. 
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Las envolventes resultantes luego del segundo filtrado se presentan en la Figura 6-9. 
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Figura 6-9. Envolventes de presión PVC-AC, segundo filtrado. 

 
Al igual que se presentan oscilaciones en las envolventes de presión, se presentan 
oscilaciones en el error de estabilización utilizado para determinar el tiempo de 
respuesta asociado a cada uno de los sistemas de distribución. Por esta razón, es 
necesario filtrar los datos siguiendo el mismo procedimiento que se describió para el 
filtrado de las envolventes de presión máxima. En este caso, el filtrado debe 
garantizar que los errores de estabilización calculados para tiempos posteriores sean 
menores que el máximo error encontrado para una ventana de tiempo fija. 
 
Las gráficas que representan el criterio de estabilización antes y después del filtrado, 
se presentan en la Figura 6-10. 
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CRITERIO DE ESTA BILIZA CIÓN (Tuberías en ser ie). Datos f il trados
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Figura 6-10. Criterio de estabilización PVC-AC, antes y después del filtrado. 

 
Luego de realizar el filtrado de los datos, se procede a calcular los tiempos de 
estabilización para cada uno de los sistemas. Los resultados encontrados se presentan 
en la Figura 6-11. 
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Figura 6-11. Variación del tiempo de respuesta PVC-AC. 

 
Cuando la longitud de la tubería de PVC está entre 0 y 400 metros, es decir la 
longitud de la tubería de Asbesto – Cemento está entre 300 y 700 metros, la variación 
de los tiempos de respuesta no presenta una tendencia clara, aunque todos los tiempos 
tienen una magnitud similar a la que se obtiene cuando se utiliza una tubería de 
Asbesto-Cemento de 700 metros (longitud tubería PVC = 0). 
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Es importante resaltar que el tiempo de estabilización máxima no se tiene cuando se 
utiliza solo la tubería de mayor celeridad (Asbesto-Cemento), sino que se presenta 
para un sistema compuesto por una tubería de 300 metros de PVC y otra de 400 
metros de Asbesto-Cemento. Estas variaciones en el tiempo de respuesta, se producen 
por las diferentes formas como se superponen las ondas de sobrepresión en la unión. 
 
Para longitudes de PVC mayores a 400 metros, el tiempo de estabilización tiene una 
tendencia monotónicamente decreciente que varía entre el tiempo de estabilización de 
la tubería de mayor celeridad (46,7 minutos para una tubería de 700 metros de 
Asbesto – Cemento) y el tiempo de estabilización de la tubería de menor celeridad 
(18,1 minutos para una tubería de 700 metros de PVC). 
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Figura 6-12. Perfil de presiones a lo largo de la tubería, PVC-AC. 

 
Como se puede observar en la Figura 6-12, la variación de presión en el tramo de 
tubería de Asbesto – Cemento  (al final de la tubería) es mayor que la observada en el 
tramo de PVC. Este comportamiento se debe a que la tubería de Asbesto – Cemento 
tiene una celeridad mayor que la tubería de PVC. 
 

6.2.2 Tanque – AC – PVC – Válvula 
 
Para las simulaciones presentadas en esta sección se invierte el orden de las tuberías 
de tal forma que la tubería de menor celeridad (PVC) se encuentre ubicada aguas 
arriba de la válvula. La longitud las tuberías se varía de acuerdo a las configuraciones 
presentadas en la Tabla 6-3, teniendo en cuenta que la longitud total de tubería (entre 
el tanque y la válvula) sea igual para todas las simulaciones. 
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Longitud Tubería 1 
(Tanque - Unión). 
Material Asbesto – 
Cemento (metros) 

Longitud Tubería 2 
(Unión – Válvula). 

Material PVC (metros) 

Longitud total de 
tubería (Tubería 1 +  
Tubería 2) (metros). 

0 700 700 
100 600 700 
200 500 700 
300 400 700 
400 300 700 
500 200 700 
600 100 700 
700 0 700 

Tabla 6-3. Simulaciones realizadas para simular flujo no permanente, AC-PVC. 

 
Los resultados de las simulaciones realizadas luego de realizar el filtrado de datos 
descrito en el numeral 6.2.1, se presentan en la Figura 6-13 y la variación del criterio 
de estabilización para este caso, se presenta en la Figura 6-14. 
 

ENV OLV ENTES DE PRESIÓN (Tuberías en ser ie)
2do. Fi ltr ado. Tanque - AC -  PVC -  V álvula.

-60
- 50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tiempo (minutos)

100,600 200,500 300,400 400,300 500,200 600,100

 
Figura 6-13. Envolventes de presión AC-PVC, segundo filtrado 

 
Mientras que en la Figura 6-10 (Tanque, PVC, AC, Válvula) se tienen errores de 
estabilización menores al 10% para todos los casos simulados antes de terminar la 
primera hora de simulación, en la Figura 6-14 (Tanque, AC, PVC, Válvula) se puede 
observar que solo 2 de las 7 configuraciones simuladas lograron alcanzar errores de 
estabilización menores al 10% durante la primera hora de simulación. La atenuación 
del error de estabilización cuando la tubería de menor celeridad se encuentra 
inmediatamente aguas arriba de la válvula es menor a la presentada cuando esta 
tubería se encuentra inmediatamente aguas abajo del tanque. 
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CRITERIO DE ESTA BILIZACIÓN (Tuberías en serie)
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Figura 6-14. Criterio de estabilización AC-PVC. 

 
Como las curvas de atenuación sugieren tiempos de estabilización muy elevados, para 
describir la variación del tiempo de respuesta de cada uno de los sistemas se utilizará 
el error de estabilización en 1 hora como criterio de evaluación.  
 

V ARIA CIÓN DEL TIEM PO DE RESPUESTA  Y  LA  PRESIÓN M ÁX IM A  
Tuberí as en serie. Tanque -  A C - PV C - V álvula.
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Figura 6-15. Variación del tiempo de respuesta AC-PVC. 

 
En la Figura 6-15 se presentan los errores de estabilización en 1 hora encontrados 
para las simulaciones que tienen tiempos de estabilización (error de estabilización > 
10%)  mayores a 60 minutos. En la  Tabla 6-4 se presentan los tiempos de 
estabilización para las configuraciones simuladas que presentan un tiempo de 
estabilización menor a 1 hora.  
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Configuración Tiempo de 
estabilización (minutos)  

0 AC, 700 PVC 18,1 
300 AC, 400 PVC 28,3 
600 AC, 100 PVC 35,2 
700 AC, 0 PVC 46,7 

Tabla 6-4. Tiempos de estabilización menores a 1 hora, AC-PVC. 

 
Para las configuraciones que presentan tiempos de estabilización menores a 1 hora, se 
observa una tendencia creciente en función de la longitud de la tubería de Asbesto – 
Cemento. Sin embargo, esta tendencia no se puede describir de forma continua, ya 
que para algunas configuraciones intermedias los tiempos de estabilización son 
superiores a 1 hora. 
 
A partir de los resultados anteriores, se puede concluir que el tiempo de respuesta 
para tuberías en serie varía de acuerdo a la forma como se superponen las ondas en el 
nodo de unión.  En algunas configuraciones se disminuye el tiempo de estabilización 
(300 AC, 400 PVC) y en otras se incrementa (200 AC, 500 PVC).  
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Figura 6-16. Perfil de presiones a lo largo de la tubería, AC-PVC 

 
En el tramo final de la tubería (aguas arriba de la válvula) la variación de presiones es 
menor a la que se presenta en el tramo inicial (aguas abajo del tanque), ya que es allí 
donde se localiza la tubería de menor celeridad.  
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6.2.3 Utilización del criterio de tubería equivalente 
Para simular sistemas con características variables (geometría, tipo de material, 
caudal, etc…), F. F. Gubin (Rusia, 1949) propone la utilización de un sistema 
equivalente de características homogéneas, las cuales se calculan como un promedio 
ponderado de las características de los diferentes tramos: 
 

Velocidad media equivalente: 1
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Celeridad de la onda de sobrepresión equivalente: 1
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 Ecuación 6-6 

  
Las ecuaciones propuestas por Gubin garantizan que el tiempo de propagación de la 
onda de sobrepresión entre dos secciones (una final y una inicial) resulte igual que la 
suma de los tiempos calculados para los tramos individuales que conforman el 
sistema. Sin embargo, garantizar que el tiempo de propagación de la onda sea el 
mismo, no asegura que el tiempo de estabilización que se encuentra utilizando el 
método de tubería equivalente, represente de forma adecuada el sistema de tuberías 
en serie.  
 
Para verificar la aplicabilidad del método de la tubería equivalente, se comparan los 
resultados obtenidos al resolver el sistema de tuberías en serie planteado en el 
numeral 6.1 (Tanque – 100m. PVC – 600m. AC – Válvula) utilizando el sistema de 
tuberías en serie y su correspondiente sistema equivalente.  
 
Las características de la tubería equivalente que representa las condiciones de este 
sistema son: 
 

Velocidad media equivalente: 
( )

( )
0,0586* 100*1,866 600*1,866

1,866
100*0, 0314 600*0,0314e

m
V

s
+

= =
+

 

 

Celeridad de la onda de sobrepresión equivalente: 
100 600
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100 600
300 900
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+
= =

+
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La longitud de la tubería equivalente es la suma de la longitud de las tuberías en serie, 
es decir, 700 metros. Las tuberías analizadas tienen el mismo diámetro, por lo cual el 
diámetro de la tubería equivalente es de 200 mm. La rugosidad absoluta equivalente 
es aquella que produce las mismas pérdidas que las calculadas a partir de las 
ecuaciones de flujo permanente cuando la válvula se encuentra totalmente abierta. En 
este caso particular las pérdidas son de 9,507 metros. Para que la tubería equivalente 
genere las mismas pérdidas por fricción, el coeficiente de rugosidad absoluta 
equivalente debe ser 2,132 * 10-5 metros. 
 
Los resultados de la simulación de flujo no permanente utilizando una tubería 
equivalente con las características anteriores, se presenta en la Figura 6-17. 
 

ENVOLVENTES DE PRESIÓN - TUBERÍA EQUIVALENTE
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Figura 6-17. Envolventes de presión, método de tubería equivalente 

 
La presión máxima calculada a partir del sistema de tuberías en serie es de 141,44 
metros, mientras que la calculada a partir del sistema de tubería equivalente es tan 
solo de 117,89 metros. Se puede observar que el método de la tubería equivalente 
subestima la presión calculada para todo el horizonte de simulación. Este 
comportamiento se produce porque el efecto de empaquetamiento de ondas que se 
produce en los 600 metros de tubería de Asbesto-Cemento, no puede ser representado 
de forma adecuada en una tubería equivalente de 700 metros.  
 
Por otro lado, la celeridad equivalente para un sistema de tuberías en serie depende 
únicamente de la celeridad y la longitud de cada una de las tuberías. El sistema de 
tubería equivalente no tiene en cuenta el orden de las tuberías en el sistema de 
distribución. Sin embargo, a partir de los resultados encontrados en las simulaciones 
anteriores, se puede observar que el orden de las tuberías juega un papel importante 
en la determinación del tiempo de estabilización.  
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CRITERIO DE EST ABILIZACIÓN -  TUBERÍA EQUIVALENT E
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Figura 6-18. Criterio de estabilización, tubería equivalente 

 
El tiempo de estabilización que resulta al aplicar la metodología de tubería 
equivalente es tan solo de 37,2 minutos, mientras que para el sistema de tuberías en 
serie es 52,6 minutos. Este comportamiento es consecuencia de la alteración del 
sistema como resultado de la superposición de ondas que se presenta en la unión de 
las tuberías, lo cual se refleja en un incremento del tiempo de estabilización para este 
caso en particular. 
 
A partir de estos resultados, se puede concluir que la representación del sistema 
usando una tubería equivalente propuesta por F. F. Gubin no es aplicable para 
determinar el tiempo de estabilización de un sistema de tuberías en serie. 
 

6.3 Cambios de diámetro 
Para determinar la influencia del cambio de diámetro en un sistema de tuberías en 
serie se utilizó un sistema compuesto por dos tuberías de igual longitud, y se 
compararon los resultados obtenidos, con la simulación realizada para un sistema 
similar sin cambios de diámetro. Los datos utilizados para las simulaciones son: 
 

• Sin cambios de diámetro: Se utiliza una tubería de PVC de 700 metros, con 
una celeridad de 300 m/s, coeficiente de rugosidad absoluta de 1,5 * 10-6 
metros y diámetro de 200 mm. 

 
• Reducción: Se utilizan dos tramos de tubería de PVC de 350 metros cada uno. 

El primero, ubicado aguas abajo del tanque, tiene un diámetro de 200 mm. y 
el segundo, aguas arriba de la válvula, tiene un diámetro de 100 mm. El 
coeficiente de rugosidad absoluta y la celeridad de la onda son iguales a las 
utilizadas cuando no existen cambios de diámetro. 
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• Ampliación: Se utilizan dos tramos de tubería de PVC de 350 metros cada 
uno. El primero, ubicado aguas abajo del tanque, tiene un diámetro de        
200 mm. y el segundo, aguas arriba de la válvula, tiene un diámetro de       
300 mm. El coeficiente de rugosidad absoluta y la celeridad de la onda son 
iguales a las utilizadas cuando no existen cambios de diámetro. 

 
Los resultados encontrados al realizar las simulaciones descritas anteriormente, se 
presentan en la Figura 6-19. 
 

ENVOLVENTES DE PRESIÓN. Cambios de diámetro
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Figura 6-19. Envolventes de presión, variación del diámetro 

 
Es importante precisar que la variación del diámetro implica una alteración del 
caudal, ya que para todas las simulaciones se utiliza la misma cabeza disponible (10 
metros). Así, para la simulación sin cambios de diámetro el caudal es 60,7 l/s, para la  
simulación con reducción el caudal es de 14,2 l/s, y para la simulación con 
ampliación el caudal es 93,3 l/s. 
 
Por otro lado, se debe aclarar que en las simulaciones realizadas no se profundiza en 
el comportamiento de la onda de sobrepresión en la unión, ya que simplemente se 
utiliza el método de las características para simular las condiciones de flujo no 
permanente. No obstante, cuando ese presenta una reducción, la onda de sobrepresión 
choca contra las paredes del accesorio obligando a que parte de la onda se refleje. La 
onda reflejada implica una alteración adicional en el sistema que no se completa en 
este proyecto.  
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CRITERIO DE ESTABILIZACIÓN. Cambios de diámetro
Tubería de PVC con tramos de 350 m. 
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Figura 6-20. Variación del criterio de estabilización en función del cambio de diámetros 

 
En la Figura 6-20 se puede observar que cuando se presenta un cambio de diámetro, 
el sistema sufre una perturbación importante que modifica notablemente las 
condiciones de estabilidad del sistema. Los tiempos de estabilización pasan de 18,1 
minutos (cuando no existen cambios de diámetro) a 101,5 minutos para el caso de la 
reducción; y, 152,4 minutos para el caso de la ampliación. Aunque el caudal utilizado 
para simular la reducción es menor al utilizado cuando la tubería tiene diámetro 
constante, el tiempo de estabilización encontrado es significativamente mayor. 
 
A partir de las simulaciones realizadas para los diferentes casos analizados en este 
capítulo, se puede concluir que la superposición de ondas que se presenta en la unión 
de tuberías con diferentes características altera de manera importante las condiciones 
de estabilidad del sistema.  Las ondas de sobrepresión que se encuentran en el nodo 
de unión varían sus características (amplitud y fase) a lo largo del período de 
simulación.  
 
Es necesario profundizar en el estudio del comportamiento de las ondas de 
sobrepresión en la unión para simular con mayor exactitud las condiciones de flujo no 
permanente. Sin embargo, es importante resaltar que al aumentar las restricciones 
utilizadas para simular flujo no permanente, se aumenta la complejidad de la solución 
y por ende se disminuye su aplicabilidad. 
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Capítulo 7 SIMULACIÓN DE TUBERÍAS 
RAMIFICADAS  

Para determinar el comportamiento del flujo no permanente en redes ramificadas, se 
modelará un sistema de tres tuberías. La primera tubería ubicada aguas abajo del 
tanque de cabeza constante, alimenta dos tuberías de condiciones diferentes cuyos 
extremos están controlados por válvulas de iguales características. 
  
Las simulaciones realizadas en esta investigación utilizan factor de fricción variable 
para resolver el método de las características. Únicamente se analiza el efecto de las 
pérdidas de energía distribuidas a lo largo de la tubería, por lo cual, se omite el 
cálculo de pérdidas localizadas. 
  

 

Figura 7-1. Simulación de un sistema de tuberías ramificadas 

 
Las ecuaciones empleadas para el cálculo de las condiciones de flujo permanente son 
similares a las utilizadas para tuberías en serie, teniendo en cuenta únicamente las 
tuberías por donde fluye el caudal hacia cada una de las válvulas. 
 
Para garantizar las condiciones de estabilidad numérica, se escogieron valores de 
longitud y celeridad de la onda que permitieran tener número de Courant = 1 para 
todas las tuberías, y que a su vez garantizaran la multiplicidad de los intervalos 
temporales resultantes. 
 

7.1 Estabilidad numérica de la solución 
Para comprobar la estabilidad numérica de las simulaciones realizadas en este 
capítulo, se comparan los resultados encontrados para un mismo problema con 
diferentes discretizaciones espaciotemporales, que garantizan un número de     
Courant = 1 en todas las tuberías. 
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No fue posible comparar los resultados con programas comerciales, ya que la versión 
DEMO de los programas disponibles no permite la simulación de tuberías 
ramificadas.  

 
Los datos utilizados para la simulación inicial son: 
 

• Asociados al reservorio. 
 Nivel constante (HR) = 10 metros. 

 
• Asociados al tipo de tubería. 
 

TUBERÍA 1 (Aguas abajo del tanque) 
 Material: PVC 
 Longitud de la tubería (L)= 100 metros 
 Coeficiente de rugosidad absoluta (ks) = 1,5 * 10-6 metros. 
 Celeridad de la onda (a) = 300 m/s 
 Diámetro de la tubería (d) = 200 mm. ≈ 8” 

 
TUBERÍA 2 (Aguas abajo de la tubería 1 y aguas arriba de la válvula 1) 
 Material: Asbesto cemento 
 Longitud de la tubería (L)= 100 metros 
 Coeficiente de rugosidad absoluta (ks) = 2,5 * 10-5 metros. 
 Celeridad de la onda (a) = 900 m/s 
 Diámetro de la tubería (d) = 200 mm. ≈ 8” 

 
TUBERÍA 3 (Aguas abajo de la tubería 1 y aguas arriba de la válvula 2) 
 Material: PVC 
 Longitud de la tubería (L)= 100 metros 
 Coeficiente de rugosidad absoluta (ks) = 1,5 * 10-6 metros. 
 Celeridad de la onda (a) = 300 m/s 
 Diámetro de la tubería (d) = 200 mm. ≈ 8” 

 
• Asociados a la válvula  

 Coeficiente de descarga (Cd) = 0,6 (para las dos válvulas) 
 Diámetro de la válvula u orificio (ds) = 200 mm. ≈ 8” (para las dos 

válvulas) 
 Forma de cierre = Lineal (M=1) (para las dos válvulas) 
 Tiempo de cierre válvula 1 (tc1) = 10 segundos  
 Tiempo de cierre válvula 2 (tc2) = 5 segundos  

 
Al resolver las condiciones de flujo permanente para este problema, se encuentran los 
siguientes resultados: 

• Caudal tubería 1 (Q1) = 133,86 l/s 
• Caudal tubería 2 (Q2) = 39,94 l/s 
• Caudal tubería 3 (Q3) = 93,92 l/s 
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• Número de Reynolds tubería 1 = 746.904 
• Número de Reynolds tubería 2 = 222.860 
• Número de Reynolds tubería 3 = 524.044 
• Tipo de flujo = Turbulento (para todas las tuberías) 
• Factor de fricción tubería 1 = 0,01239020 
• Factor de fricción tubería 2 = 0,01632053 
• Factor de fricción tubería 3 = 0,01315899 
• Velocidad tubería 1 (V1) = 4,26 m/s 
• Velocidad tubería 2 (V2) = 1,27 m/s 
• Velocidad tubería 3 (V3) = 2,99 m/s 
• Pérdidas por fricción tubería 1 (hf1) = 5,735 m. 
• Pérdidas por fricción tubería 2 (hf2) = 4,036 m. 
• Pérdidas por fricción tubería 3 (hf3) = 2,999 m. 
• Presión en el extremos aguas abajo de la tubería 2 (H2) = 0,229 m. 
• Presión en el extremos aguas abajo de la tubería 3 (H3) = 1,266 m. 

 
Las discretizaciones espaciotemporales utilizadas para garantizar la estabilidad de la 
solución, se presentan en la Tabla 7-1.  
 

Número 
de tramos 
tubería 1 
(PVC)  

Intervalo 
espacial 
tubería 1 
(metros) 

Intervalo 
temporal 
tubería 1 
(metros) 

Número 
de tramos 
tubería 2 

(A-C)  

Intervalo 
espacial 
tubería 2 
(metros) 

Intervalo 
temporal 
tubería 2 
(metros) 

Número 
de tramos 
tubería 3 
(PVC)  

Intervalo 
espacial 
tubería 3 
(metros) 

Intervalo 
temporal 
tubería 3 
(metros) 

1 100.00 0.333 1 600.00 0.667 1 100.00 0.333 
1 100.00 0.333 2 300.00 0.333 1 100.00 0.333 
1 100.00 0.333 2 300.00 0.333 2 50.00 0.167 
2 50.00 0.167 2 300.00 0.333 2 50.00 0.167 
3 33.33 0.111 3 200.00 0.222 3 33.33 0.111 

Tabla 7-1. Discretizaciones  espaciotemporales utilizadas para la prueba de estabilidad en tuberías 
ramificadas. 

 
Para comprobar la estabilidad numérica de las simulaciones, es necesario verificar la 
variación de las envolventes de presión tanto en la válvula 1 (en el extremo de la 
tubería 2) como en la válvula 2 (en el extremo de la tubería 3), cuando se resuelve el 
mismo problema con diferentes discretizaciones espaciotemporales.  
 
La variación de presiones en la válvula 1 cuando se resuelve el problema utilizando 
un solo tramo para cada tubería (color azul), difiere notablemente de las otras. Sin 
embargo, cuando la tubería que tiene mayores pérdidas por fricción (tubería 2 en 
Asbesto –Cemento) se divide en 2 o más tramos las soluciones encontradas son 
satisfactoriamente similares (Figura 7-2). 
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ENVOLV ENTE DE PRESIONES. Simulación de t uberí as ramificadas
Prueba de est abi lidad . Número  de tr amos (PV C Principal, A C Pr incipal , PV C Secundaria)

-120
-100
-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120
140

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
T iempo  (minut os)

N=1,1,1 N=1,2 ,1 N=1,2,2 N=2,2 ,2 N=3,3 ,3

 
Figura 7-2. Variación de las envolventes de presión en función del número de tramos para la válvula 

1, tuberías ramificadas 

 
En la Figura 7-3 se presentan las envolventes de presión resultantes para cada una de 
las válvulas. Al comparar las envolventes de presiones se puede observar que la 
variación es más importante en la válvula 1, por el hecho que se encuentra aguas 
abajo de la tubería con mayores pérdidas por fricción y mayor celeridad de la onda 
(tubería de Asbesto-Cemento). Por esta razón, en adelante se denominará sistema 
principal al sistema de tuberías asociado con la válvula 1 (tuberías 1 y 2) y sistema 
secundario al sistema de tuberías asociado con la válvula 2 (tuberías 1 y 3).  
 

ENV OLV ENTE DE PRESIONES. Simulación detuber ías ramif icadas
Prueba de est abi lidad . Número  de tr amos (PV C Principal, A C Pr incipal , PV C Secundaria)
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Figura 7-3. Variación de las envolventes de presión entre la tubería principal (válvula 1)  y la 
tubería secundaria (válvula 2). 
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De igual forma como se han desarrollado las pruebas de estabilidad para tuberías 
simples y tuberías en serie, se analiza la variación del criterio de estabilización en 
función del número de tramos utilizado para la solución. 
 

CRITERIO DE ESTABILIZACIÓN. Si mulaci ón de tuberías ramif icad as
Prueba de estabili dad . Número de t ramos (PVC Principal , AC Principal, PVC Secundari a)
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Figura 7-4. Estabilidad del criterio de estabilización en la tuberías ramificadas 

 
A partir de los resultados que se presentan en la Figura 7-4 se puede establecer que al  
garantizar el cumplimiento del criterio de estabilización en el sistema principal, se 
garantiza la estabilidad de todo el sistema. Por esta razón, el tiempo de estabilización 
del sistema se estimará a partir del análisis del criterio de estabilización en el sistema 
principal. 
 

CRITERIO DE ESTABILIZACIÓN. Simulación de tuberías ramificad as
Prueba de estabili dad . Número de tramos (PVC Principal , AC Principal, PVC Secundaria)
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Figura 7-5. Estabilidad del criterio de estabilización, tuberías ramificadas. 

 
En la Figura 7-5 se aprecian algunas variaciones del criterio de estabilización en 
función del número de tramos. No obstante, los resultados encontrados al utilizar 
como mínimo 2 tramos por tubería, garantizan que el tiempo de estabilización 
derivado del análisis del criterio de estabilización presente estabilidad numérica. 
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7.2 Superposición de ondas 
Al analizar el comportamiento del flujo no permanente en tuberías en serie, se 
determinó que uno de los factores que mayor importancia tiene en la determinación 
del tiempo de estabilización, es la manera como se superponen las ondas en el nodo 
de unión. Para profundizar en este aspecto, se plantea la simulación de diferentes 
problemas que presenten formas de superposición diferentes. 
 
Para analizar el efecto de la superposición de ondas, se simulará un sistema de 
tuberías ramificadas donde se generen ondas de sobrepresión con características 
diferentes (amplitud y fase). El parámetro que permite cambiar las características de 
la onda con mayor facilidad es el tiempo de cierre de la válvula. Por esta razón, para 
determinar la incidencia de la superposición de ondas en el tiempo de estabilización, 
se realizarán diferentes simulaciones en las cuales se mantendrá el tiempo de cierre de 
la válvula principal fijo, y se variará el tiempo de cierre de la válvula secundaria. 
 
Las características del sistema simulado son similares a las descritas en el numeral 
7.1. La válvula principal tiene un coeficiente de descarga de 0,6, un diámetro de     
200 mm., un tiempo de cierre de 10 segundos y su forma de cierre es de tipo lineal. El 
diámetro, el coeficiente de descarga y la forma de cierre de la válvula secundaria son 
iguales a los de la válvula principal, aunque el tiempo de cierre de la válvula 
secundaría varía entre 8,67 y 15 segundos.  
 
Los resultados de las diferentes simulaciones se presentan en la Figura 7-6. Para 
visualizar con claridad la forma de las envolventes, es necesario aplicar los filtrados 
descritos para el sistema de tuberías en serie.  
 

EN VOLVEN TES D E PRESIÓN. Sup erp o sición d e o nd as
Tiemp o  d e cierr e vál vula pr incipal  f ij o (10  segund o s) - vál vula secund aria variable ( Tc2  = seg und os)
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Figura 7-6. Variación de las envolventes de presión, superposición de ondas. 
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A pesar de aplicar los filtros que disminuyen las oscilaciones de las envolventes de 
presión se mantienen oscilaciones importantes. Este comportamiento se debe a que la 
variación de la presión en el nodo de unión es mayor a la que se obtiene al simular 
tuberías en serie, ya que en este caso se superponen 3 ondas diferentes. 
 

VARIACIÓN DEL CRITERIO DE ESTABILIZACIÓN. Superposición de ondas. 
Tiemp o de cierre válvula p rincipal fi jo (10 segundos) - válvula secundaria variable (Tc2  = segundos)
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Figura 7-7. Variación del criterio de estabilización, superposición de ondas. 

 
Los resultados que se presentan en la Figura 7-7 permiten observar que el único caso 
en el cual se logra estabilizar el sistema (error de estabilización < 10%) antes de una 
hora, es cuando el tiempo de cierre de las dos válvulas es igual.  
 
Para describir la variación del tiempo de respuesta de cada uno de los sistemas se 
utilizará el error de estabilización en 1 hora como criterio de evaluación.  
 

VARIACIÓN DEL CRITERIO DE ESTABILIZACIÓN Y LA PRESIÓN MÁXIMA
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Figura 7-8. Variación del criterio de estabilización y la presión máxima, por efecto de la 
superposición de ondas. 
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Los puntos de presión límite máximos se presentan cuando el tiempo de cierre de la 
válvula secundaria es de 9 y 15 segundos. El punto de presión límite mínimo se 
presenta cuando el tiempo de cierre de la válvula secundaria es 13,333 segundos. 
 
Para establecer en que condiciones se presentan los puntos de presión límite máximos 
y mínimos, se comparan la forma de las ondas incidentes y la onda reflejada con la 
forma de la onda resultante. Entiéndase por ondas incidentes, las ondas de presión 
que se encuentran ubicadas en el nodo de cálculo inmediatamente aguas abajo (P4 y 
P6) del nodo de unión (P3) para cada una de las tuberías, y por onda reflejada la onda 
que se encuentra ubicada en el nodo inmediatamente aguas arriba (P2) del nodo unión 
(P3). (ver Figura 7-9). 
 

 
Figura 7-9. Ubicación de los puntos de cálculo utilizados en el análisis redes ramificadas  

 
Los tiempos de viaje entre los diferentes puntos característicos del sistema son: 
 

Origen Destino Tiempo de viaje 
(segundos) 

Tanque (P1) Unión (P3) 0,333 
Unión (P3) Válvula principal (P5) 0,667 
Unión (P3) Válvula secundaria (P7) 0,333 
Tanque (P1) Válvula principal (P5) 1,000 
Tanque (P1) Válvula secundaria (P7) 0,667 

Tabla 7-2. Tiempos de viaje entre los principales puntos de la red ramificada 

 
Para analizar el efecto de las ondas incidentes y la onda reflejada, en la onda 
resultante se deben emplear puntos que tengan igual tiempo de viaje hacia el nodo de 
unión. Por esta razón, para este tipo de análisis se utilizan los puntos P4 (tubería 2) y 
P7 (tubería 3), los cuales tienen un tiempo de viaje hacia el nodo P3 de 0,333 
segundos. Sin embargo, para la onda reflejada no es posible utilizar el mismo tiempo 
de viaje, ya que la onda de presión se ubicaría en el nodo 1, donde la presión es 
constante. De esta forma, se utiliza para el análisis la onda de presión reflejada, el 
nodo P2, cuyo tiempo de viaje es 0,167 segundos. 
 

TANQUE 
UNIÓN 

VÁLVULA 
PRINCIPAL 

VÁLVULA 
SECUNDARIA 

Tubería 1 (PVC) 

Tubería 2 (AC) 

Tubería 3 (PVC) 
P1 P2 P3 

P6 

P4 
P5 

P7 
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Figura 7-10. Análisis de las ondas incidentes, reflejada  y resultante para la simulación de presión limite 

máxima  

 
La simulación de presión límite máxima (Figura 7-10) fue aquella que tenía un 
tiempo de cierre en la válvula secundaria de 9 segundos. Esta simulación se 
caracteriza porque las ondas incidentes tratan de acoplarse de tal forma que el pico de 
la onda principal coincida con el valle de la onda secundaria. Esta simulación es a su 
vez, la que mayor tiempo de estabilización presenta. 
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Figura 7-11. Análisis de las ondas incidentes, reflejada y resultante para la simulación de presión limite 

mínima 

 
La simulación de presión límite mínima (Figura 7-11) fue aquella que tenía un tiempo 
de cierre en la válvula secundaria de 13,333 segundos. Esta simulación se caracteriza 
porque la onda secundaria y la onda reflejada se acoplan de tal forma que sus picos 
coincidan. 
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Figura 7-12. Análisis de las ondas incidentes, reflejada y resultante para la simulación de menor tiempo 

de estabilización 
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La simulación con menor tiempo de estabilización (Figura 7-12) fue aquella que tenía 
un tiempo de cierre en la válvula secundaria igual al tiempo de cierre de la válvula 
principal, es decir 10 segundos. Esta simulación se caracteriza porque tanto las ondas 
incidentes como la onda reflejada tratan de acoplarse de tal forma que todos los picos 
coincidan. 
 
Finalmente, se presenta el comportamiento de la onda de presión resultante cuando 
solo existe una onda incidente, no existen ramificaciones. Este sistema corresponde al 
sistema de tuberías en serie simulado en el numeral 6.1.  
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Figura 7-13. Análisis de la ondas incidente y resultante para tuberías en serie (sin superposición de 

ondas incidentes) 

 
Adicional a los casos analizados anteriormente, es posible que una de las válvulas se 
encuentre cerrada durante la simulación del flujo no permanente. Este caso, puede 
simular la condición de no consumo en alguno de los nodos de la red. 
 
En la Figura 7-14 se presentan los resultados obtenidos al simular el problema 
planteado en el numeral 7.1, teniendo la válvula secundaria cerrada para todo el 
horizonte de simulación. La onda de sobrepresión en el extremo de la tubería 3 se 
refleja al chocar con la válvula cerrada, generando una interferencia adicional. 
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Figura 7-14. Simulación de tuberías ramificadas con una válvula cerrada 
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Para los sistemas que logran estabilizarse en menos de una hora, se determinó el 
tiempo de estabilización. Los resultados encontrados se presentan en la Tabla 7-3. 
 

Tiempo de cierre de la válvula 
secundaria (segundos) 

Tiempo de estabilización 
(minutos) 

Sin ramificación 
(tuberías en serie) 

50,0 

Válvula secundaria cerrada 59,3 
10,00 40,9 

Tabla 7-3. Variación de los tiempos de estabilización, por efecto de la superposición de ondas 

 
El tiempo de estabilización para la simulación con válvula secundaria cerrada es 
mayor al obtenido cuando no se presentan ramificaciones. Este comportamiento se 
debe a que la onda de sobrepresión se refleja cuando llega a la válvula secundaria, 
creando una alteración adicional, que se refleja en un aumento del tiempo de 
estabilización. 
 
Por otro lado, es importante resaltar que para una de las simulaciones realizadas se 
logró que las ondas inducidas y reflejadas que se superponen en la unión se 
acomodaran de tal forma que disminuyeran el tiempo de estabilización, incluso por 
debajo del tiempo que se obtiene al simular tuberías sin ramificaciones. 
 
Al aumentar el número de ondas que se superponen en la unión se aumentan las 
posibilidades de encontrar ondas incidentes que se acomoden a los picos de la onda 
principal (entiéndase por onda principal, la onda que más tiempo tarda en 
estabilizarse), con lo cual podrían reducirse los tiempos de estabilización. 
 

7.3 Cierre y apertura simultánea 
En contraposición al caso analizado en el numeral 7.2 donde la válvula secundaria se 
encontraba cerrada, es posible que se operen las válvulas simultáneamente con el fin 
de cambiar la dirección del flujo. Este evento se puede presentar cuando se utilizan 
tanques de almacenamiento y se llenan consecutivamente (uno después de otro). 
 
La simulación realizada para analizar este tipo de eventos utiliza los datos del 
problema planteado en el numeral  7.1. Las válvulas tienen un coeficiente de descarga 
de 0,6 y un diámetro de 200 mm. La válvula principal se cierra de forma lineal en un 
tiempo de 10 segundos, a la vez, la válvula secundaria se abre de forma lineal con un 
tiempo de apertura igual al tiempo de cierre de la válvula principal, es decir, 10 
segundos.  
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Las condiciones estables al inicio y al final de la simulación son: 
 
Condiciones iniciales 

• Caudal tuberías 1 y 2 (Q1 = Q2)= 58,6 l/s 
• Caudal tubería 3 (Q3) = 0 
• Número de Reynolds tuberías 1 y 2 = 327.027 
• Factor de fricción tubería 1 = 0,01431328 
• Factor de fricción tubería 2 = 0,01546969 
• Velocidad tuberías 1 y 2 (V1 = V2) = 1,87 m/s 
• Pérdidas por fricción tubería 1 (hf1) = 1,270 m. 
• Pérdidas por fricción tubería 2 (hf2) = 8,237 m. 
• Pérdidas por fricción tubería 3 (hf3) = 0 
• Presión en el extremos aguas abajo de la tubería 2 (H2) = 0,493 m. 
• Presión en el extremos aguas abajo de la tubería 3 (H3) = 8,730 m. 

 
Condiciones finales 

• Caudal tuberías 1 y 3 (Q1 = Q3)= 111,6 l/s 
• Caudal tubería 2 (Q2) = 0 
• Número de Reynolds tuberías 1 y 3 = 622.431 
• Factor de fricción tuberías 1 y 3 = 0,01277574 
• Velocidad tuberías 1 y 2 (V1 = V2) = 3,55 m/s 
• Pérdidas por fricción tuberías 1 y 3 (hf1 = hf3) = 4,107 m. 
• Pérdidas por fricción tubería 2 (hf2) = 0 
• Presión en el extremos aguas abajo de la tubería 2 (H2) = 5,893 m. 
• Presión en el extremos aguas abajo de la tubería 3 (H3) = 1,786 m. 

 
Los resultados de esta simulación se presentan en la Figura 7-15. 
 

VARIACIÓN DE LA PRESIÓN Y DEL CRIT ERIO DE EST ABILIZACIÓN
Cierre (válvul a p rincipal) y apertura (válvula secundaria) si multánea

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5
Ti empo (mi nutos)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Presión Error d e estabili zaci ón

 
Figura 7-15. Simulación de tuberías ramificadas, cierre y apertura simultánea 

 
 



 

Universidad de los Andes 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados -CIACUA 

MIC 2005-I-20 

 

Tiempo mínimo de respuestas en redes de distribución de agua potable con el fin de establecer 
los requisitos del control en tiempo real 

97 

 

Los resultados obtenidos evidencian un cambio trascendental en el tiempo de 
estabilización cuando existe un nodo de consumo en la red. Mientras que el tiempo de 
estabilización cuando la válvula secundaria permanecía cerrada era cercano a 1 hora, 
el tiempo de estabilización con la válvula secundaria abierta se reduce a tan solo 4 
minutos.  
 
Este comportamiento concuerda con los resultados obtenidos al simular una apertura 
de válvula en una tubería simple (numeral 5.9). 
 

7.4 Simulación de orificios 
Las conclusiones obtenidas al analizar el cierre y la apertura simultánea de válvulas, 
sugieren que la existencia de nodos de consumo permite disipar la onda transiente 
muy rápidamente. Sin embargo, para profundizar en este tema es necesario realizar 
diferentes simulaciones con diferentes caudales, para lograr describir con mayor 
claridad este comportamiento. 
 
Para variar el caudal que fluye a través de la válvula secundaria se pueden cambiar el 
área de la válvula y/o el coeficiente de descarga. En esta investigación se decidió 
modificar el diámetro del orificio, ya que permite un mayor control del caudal de 
consumo.  
 
Se realizaron simulaciones variando el diámetro del orificio (Ds) entre 0,0125 m. 
(1/2”)  y 0,2 m (8”). Las presiones encontradas para cada uno de los casos modelados 
se presentan en la Figura 7-16. 
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Figura 7-16. Variación de las envolventes de presión en función del diámetro del orificio 

 
Para todos los casos simulados, el sistema logra estabilizarse en menos de 5 minutos. 
Este resultado contrasta con los altos tiempos de estabilización obtenidos cuando se 
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simula el cierre de una válvula, caso en el cual el caudal en todos los puntos del 
sistema es cero (no hay flujo). 
 
En la Tabla 7-4 se presentan las condiciones estables al inicio y al final de las 
simulaciones. Cuando los caudales de la tubería secundaria son pequeños respecto al 
caudal total, el orificio puede estar simulando una fuga en la red. Por esta razón, se 
incluye la columna denominada % de fugas, que representa el porcentaje del caudal 
total que fluye por el orificio. 
 

CONDICIÓN INICIAL CONDICIÓN FINAL Diámetro 
del 

orificio 
(mm.) 

Caudal 
Total 
(l/s) 

Tubería 
Ppal. 
(l/s) 

Orificio 
(l/s) 

% de 
fugas o 

consumos 

Orificio 
(l/s) 

Presión 
estable 
(mca.) 

Tiempo de 
estabilización 

(minutos) 
200 133.87 39.94 93.92 70.2 111.56 5.893 4.0 
100 100.29 50.56 49.72 49.6 57.37 8.778 1.4 
50 71.44 56.61 14.82 20.8 16.29 9.874 0.5 
25 61.95 58.13 3.82 6.2 4.12 9.989 1.1 

12.5 59.45 58.49 0.96 1.6 1.03 9.999 2.9 
0 58.61 58.61 0.00 0.0 0.00 10.000 59.3 

Tabla 7-4. Porcentaje de fugas en función del diámetro del orificio 

 
En la Figura 7-17 se presenta la variación del tiempo de estabilización y la presión 
máxima en función del diámetro del orificio. 
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Figura 7-17. Variación del tiempo de estabilización y la presión máxima, simulación de orificios 

 
El tiempo de estabilización presenta dos tendencias claramente definidas. Para 
orificios con diámetros menores a 50 mm., el tiempo de estabilización disminuye a 
medida que el diámetro del orificio aumenta, mientras que para orificios con 
diámetros mayores a 50 mm. el tiempo de estabilización aumenta a medida que el 
diámetro del orificio aumenta.  La razón de este comportamiento es la significativa 
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variación en la presión que se induce por la existencia de orificios con diámetros 
grandes. Al disminuir la presión el criterio de estabilización es más estricto. 
 
La simulación de orificios permite representar dos condiciones diferentes: 
 

• Para los orificios con diámetros mayores a 50 mm., donde el porcentaje del 
caudal que fluye por el orificio es mayor al 20% del caudal total, la 
simulación puede representar un nodo de consumo en la red.  

 
• Para los orificios con diámetros menores a 50 mm., donde el porcentaje del 

caudal que fluye por el orificio es menor del 20% del caudal total, la 
simulación puede representar fugas en la red. 

 
A partir de los resultados encontrados se puede concluir que los nodos de consumo y 
las fugas en la red, juegan un papel importante en la estabilización del sistema. Los 
sistemas de distribución que no garanticen total hermeticidad, permiten obtener 
condiciones de estabilidad rápidamente. Aunque el porcentaje de fugas es tan solo del 
1,6% cuando el diámetro del orificio es de 12,5 mm., se logra una reducción en el 
tiempo de estabilización de 59,3 a 2,9 minutos. 
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Capítulo 8 SISTEMAS DE CONTROL EN TIEMPO 
REAL  

 

8.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Se denomina tiempo de respuesta o tiempo de estabilización de una red de 
distribución, al tiempo que tarda en desplazarse una onda de presión producida 
cuando un sistema hidráulico cambia entre un estado inicial y un estado final estable. 
Este cambio de estado está asociado a un cambio en las condiciones de flujo 
ocasionado por operaciones rutinarias en el sistema, tales como prendido y apagado 
de bombas y/o cierre y apertura de válvulas. 
 
Por otro lado, se conoce como control en tiempo real a las políticas de operación 
adoptadas como resultado de un monitoreo constante del comportamiento hidráulico 
de una red de distribución.  
 
Es importante resaltar que el control en tiempo real de una red está ligado a las 
características topológicas de una red existente, por lo cual las políticas de operación 
resultantes de un control en tiempo real o control en línea, deben adaptarse a las 
condiciones presentes en la red.  
 
De esta forma, políticas que comprendan la sustitución de tuberías, la ampliación de 
una red, la adición o disminución de tuberías para uniformizar presiones, la 
implementación de válvulas reguladoras de caudal o presión, y otros cambios que 
pueden producirse en la red; aunque, pueden ser un beneficio secundario del 
monitoreo constante de la red, no son un resultado directo de un sistema de control en 
tiempo real. 
 
Con la realización de este proyecto se pretende establecer lineamientos que permitan 
determinar los tiempos mínimos de respuesta de una red de distribución de agua 
potable, lo cual permitirá fijar los tiempos de monitoreo adecuados para implementar 
un sistema de control en tiempo real en una red de distribución dada.  Unos de los 
problemas más importantes a los que se enfrenta un sistema de control en tiempo real, 
es establecer el estado de la red y el tiempo de monitoreo. 
 
Los operadores de redes de distribución, en su mayoría, no aceptan que un sistema de 
control en tiempo real puede ayudar a la operación de una red, ya que creen que su 
complejidad y costos no permiten su aplicabilidad en sistemas reales. Por otro lado, 
creen que de ser viable, un sistema de control en tiempo real reemplazaría su trabajo 
por lo cual su oposición es total. Por ello, este proyecto pretende recalcar la 
importancia de este tipo de sistemas, sin desmeritar en ningún momento la labor de 
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los operadores y concibiendo los sistemas de control en línea como un complemento 
y no como una herramienta que sustituye la labor de los operadores. 
 
Por medio del control en tiempo real, se puede tener un conocimiento mayor sobre el 
comportamiento hidráulico de una red de distribución. Sin embargo, ya que las 
mediciones se toman en intervalos de tiempo definidos, y en lugares específicos de la 
red, se debe realizar un estudio cuidadoso sobre la metodología que se debe aplicar 
para manipular los datos recogidos en campo, con el fin de lograr una descripción 
adecuada del comportamiento total de la red. 
 
Bajo estas condiciones, algunas de las inquietudes que se deben resolver para un 
adecuado control en tiempo real son: 
 

• ¿Qué parámetros hidráulicos se deben monitorear? 
• ¿Cuáles son los lugares óptimos para realizar mediciones encaminadas a 

establecer el control en tiempo real de una red de distribución? 
• ¿Qué densidad de instrumentación es la adecuada para lograr una adecuada 

descripción de la red? 
• ¿Cuál debe ser la periodicidad con que se deben realizar las mediciones? 
• ¿Cómo se deben procesar los datos recogidos en campo, para simular el 

comportamiento de la red? 
• ¿Cómo se debe operar la red para lograr un funcionamiento óptimo? 

 

8.2 ESQUEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL EN TIEMPO 
REAL 

 
Es notable la cantidad de consideraciones que se deben contemplar para interpretar de 
forma satisfactoria el comportamiento hidráulico de una red de distribución. Por ello, 
este proyecto es tan solo el comienzo de una serie de investigaciones que se deben 
llevar a cabo para lograr entender las implicaciones que tiene establecer un sistema de 
control en tiempo real para instaurar políticas que optimicen la operación de una red 
de distribución de agua potable. 
 
Un esquema típico de control en tiempo real, es el descrito por Chun-Hou Orr12, en el 
artículo “Implementation of On-Line Control Scheme for City Water System”. 
Aunque en este proyecto se tratan diversos temas de los presentados en la Figura 8-1, 
el énfasis principal se centra en la determinación del tiempo mínimo de respuestas en 
redes de distribución de agua potable.   
 

                                                 
12 ORR, Chun-Hou; PARKAR, Masud A. and TENNANT, Steven T. Implementation of on-line 
control scheme for city water system. 
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Figura 8-1. Esquema de un sistema de control en tiempo real 

 
El primer inconveniente que se debe afrontar en el momento de realizar la 
caracterización hidráulica de una red, es determinar el tipo de ecuaciones que se 
deben utilizar para describir de forma adecuada el flujo que se presenta en las redes 
de distribución.  
 
En condiciones normales, para sistemas de agua potable el flujo en las tuberías es 
presurizado (tuberías totalmente llenas), por lo cual en el alcance de este proyecto no 
se incluye el análisis de tuberías parcialmente llenas. 
 
De acuerdo a la variación de las características del flujo con el tiempo, se pueden 
presentar: 
 

• Flujo permanente o estacionario: Aquel en el cual las características del flujo, 
tales como presión, velocidad, caudal, densidad y/o viscosidad, no varían en el 
tiempo. 

 
• Flujo no permanente o transiente: Es aquel que se presenta cuando una o 

varías de las características de flujo, cambian en el tiempo. Una variación del 
flujo con el tiempo, implica una variación de flujo en el espacio, por lo cual 
todo flujo no permanente es a su vez, no uniforme. 

 
Para flujo permanente el mejor método de cálculo de redes es el método del 
gradiente, basado en la ecuación de conservación de la masa en cada uno de los nodos 
de la red y la ecuación de conservación de la energía en cada uno de los circuitos. 
 
No obstante, para flujo no permanente la situación no es tan clara, ya que su 
simulación es más compleja que la descrita para flujo permanente, debido a la 
necesidad de solucionar ecuaciones diferenciales parciales. 
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Ya que las ecuaciones que describen el comportamiento hidráulico difieren según el 
tipo de flujo que se presente, es necesario determinar a partir de las mediciones 
realizadas para control en tiempo real, que tipo de flujo se presenta en cada instante 
de tiempo. Por ello, es indispensable calcular el tiempo de respuesta de las redes de 
distribución de agua potable, entiendo por éste, el tiempo que tarda en desplazarse 
una onda de presión producida cuando un sistema hidráulico cambia entre un estado 
inicial y un estado final estable. 
 
Aunque las ecuaciones de flujo no permanente son más generales que las ecuaciones 
de flujo permanente y permitirían su aplicación para cualquier tipo de condición, sin 
importar el tipo de flujo que se presente; la complejidad de los algoritmos necesarios 
para la solución de las ecuaciones diferenciales que representan este tipo de flujo, 
sumado a los altos requerimientos computacionales, hacen que sea necesario el 
estudio de otras alternativas para simular condiciones de flujo no permanente para 
control en tiempo real. Algunas de estas son: 
 

• Solución de las ecuaciones diferenciales por métodos numéricos. 
• Simulación de flujo cuasi – estacionario (período extendido). 
• Métodos de inteligencia artificial. 

 
En cuanto a la solución de las ecuaciones diferenciales por métodos numéricos, los 
métodos más utilizados para condiciones de flujo no permanente en tuberías son: 
 

• Método de las características. 
• Método de las diferencias finitas. 
• Método de los elementos finitos. 
• Métodos gráficos 
• Programación lineal y no lineal. 

 

8.3 ELEMENTOS PARA CONTROL DE TRANSIENTES 
Idealmente todo diseño de una red de distribución debe incluir una adecuada 
caracterización del comportamiento de la red ante fenómenos transitorios. Sin 
embargo, debido al desconocimiento parcial o total que se tiene sobre este fenómeno, 
en la mayoría de diseños se incluyen una serie de accesorios que minimizan sus 
efectos y de esta forma, se evade su análisis. 
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La inclusión de elementos para control de transientes trae como consecuencia una 
disipación rápida del fenómeno transitorio, los tiempos de estabilización se 
disminuyen notablemente, y las sobrepresiones obtenidas son significativamente 
menores a las que se producirían sin la utilización de estos elementos. 
 
Los dispositivos amortiguadores de golpe de ariete se ubican por lo general, muy 
próximos al elemento que genera el fenómeno transitorio. Entre los métodos de 
control más importantes se encuentran:13 
 

• Métodos de reducción de la celeridad de la onda 
a) Inyección de aire: Usualmente se seleccionan algunos sitios de la red 

donde la presión es menor a la atmosférica para ubicar puntos que 
permitan la entrada de aire en el sistema. La inclusión de aire en la red 
permite tener zonas de alta compresibilidad que ayudan a disminuir las 
oscilaciones generadas por el fenómeno transitorio. 

b) Conductos no circulares: El aumento de la sección transversal por 
unidad de cambio de presión permite reducir significativamente la 
celeridad de la onda. 

c) Tuberías flexibles: La utilización de materiales más flexibles en la 
fabricación de tuberías permite tener mayores deformaciones ante 
esfuerzos de igual magnitud. De esta manera se reduce la celeridad de 
la onda, y por ende su tiempo de estabilización. 

 
• Cámara de aire o acumulador: Cuando la onda generada por el golpe de 

ariete choca contra el colchón de aire que se almacena dentro de estos 
recipientes, la onda puede disiparse rápidamente.  La aplicabilidad de estos 
elementos es bastante reducida, ya que es muy difícil garantizar que se 
mantenga el volumen de aire dentro del recipiente. Cuando se pierde el aire 
almacenado, se pierde su efectividad. 

 
• Almenaras o chimeneas de equilibrio: Es un conducto o tanque de oscilación 

que permite disipar las ondas generadas por un fenómeno transitorio. 
Además de disminuir la sobrepresión generada en el golpe de ariete, permite 
tener un volumen de almacenamiento que acorta el período de las ondas y 
disminuye el tiempo de estabilización. 

 
• Válvulas de cheque: La inclusión de elementos tipo válvula de cheque, 

permite aislar las zonas donde se pueda generar el golpe de ariete, 
impidiendo el libre desplazamiento de la onda en toda la red. 

 
• Válvulas de alivio, válvulas reductoras de presión, válvulas anticavitación y 

válvulas de control automáticas: Todas estas válvulas permiten controlar la 
presión y el caudal que fluye a través de la red. Teniendo un adecuado 

                                                 
13 Tomado de: STREETER, Victor Lyle and WYLIE, E. Benjamin. Hydraulic transients. 
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control de la presión y el caudal, se restringe la propagación de las ondas 
generadas en el fenómeno transitorio. 

 
• Cambios en las características geométricas de la red: Algunos cambios en la 

topología de la red permiten disminuir el tiempo de estabilización. Entre 
estos se pueden mencionar: cambios del diámetro de las tuberías, 
disminución de la longitud, liberación de restricciones en el movimiento de 
la tubería, utilización de tuberías con baja celeridad, etc. 

 
• Cambios en las políticas de operación de la red: Un constante monitoreo y la 

aplicación de unas políticas de control adecuadas permiten garantizar que la 
red se opere de forma que se minimicen los tiempos de estabilización y la 
posibilidad de ocurrencia de eventos que generen flujo no permanente. 
Algunos de los aspectos que se pueden controlar con políticas adecuadas de 
operación son: aumentar los tiempos de cierre de las válvulas, limitar la 
velocidad del agua en las tuberías, impedir la detención abrupta de los 
equipos de bombeo, garantizar condiciones de flujo en todo momento, 
homogenizar de las curvas de demanda, entre otros. 

 

8.4 TIEMPOS DE RESPUESTA EN REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

Como ya se ha mencionado, para la aplicación de sistemas de control en tiempo real 
es indispensable conocer el tiempo de respuesta asociado a una red de distribución.  
 
En las operaciones rutinarias de un sistema de agua potable, las principales causas de 
flujo no permanente son: sistemas de bombeo, presencia de válvulas, fugas en 
tuberías y variaciones fuertes en la demanda. 
 
La forma típica de las redes matrices es dendrítica o ramificada, en la cual solo existe 
un único camino posible para llegar de un nodo a otro de la red. Los nodos finales o 
terminales son por lo general tanques a partir de los cuales se abastece, cierta parte 
del sistema.  
 
En los nodos intermedios es posible encontrar derivaciones, demandas localizadas y 
válvulas. Los tipos de válvulas más comunes son: válvulas reguladoras de caudal, 
válvulas reguladoras de presión, válvulas de cheque, válvulas de alivio y ventosas.  
 
Por medio del análisis de transientes es posible la detección y ubicación de fugas. 
Estas, pueden modelarse como emisores localizados en los nodos. De esta forma, es 
indispensable que las mediciones discretas producto del sistema de control en tiempo 
real permitan representar el flujo no permanente con precisión. 
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Los principales parámetros que se deben monitorear en un sistema de control en 
tiempo real son: caudales demandados, niveles en los tanque o reservorios, presión en 
las tuberías y velocidad de las bombas. 
 
En una red de distribución de agua potable se debe mantener un monitoreo constante 
de su comportamiento hidráulico, para garantizar que el usuario final reciba en las 
condiciones requeridas el agua demandada. 
 
Las condiciones requeridas por el usuario final se enfocan en tres aspectos 
principales: calidad, cantidad y presión. Este proyecto se centra en la optimización 
hidráulica de la red de distribución, por lo cual se omiten todos aquellos aspectos 
relevantes a la calidad del agua. Sin embargo, se debe resaltar que en la mayoría de 
ocasiones optimizar el comportamiento hidráulico permite mejorar considerablemente 
la calidad de agua. 
 
Para la empresa distribuidora de agua un comportamiento hidráulico óptimo, es aquel 
que minimiza los costos sin afectar las condiciones requeridas por el usuario. Los 
costos de distribución se pueden clasificar en: diseño, construcción, operación, 
mantenimiento y administración. 
 
Un sistema de control en tiempo real debe permitir optimizar el comportamiento 
hidráulico de la red, minimizando los costos de operación, mantenimiento y 
administración. 
 
El grado de precisión en las simulaciones de tiempo real para un sistema de control en 
tiempo real, debe ser sacrificado debido a los requerimientos computacionales y el 
desarrollo de los algoritmos complejos que se utilicen.14 Para lo anterior, es necesario 
determinar el tiempo crítico que debe implementarse en un sistema de control en 
tiempo real, en función de los recursos disponibles, la topología de la red y la 
precisión de la solución deseada. 
 
El tiempo de respuesta es función de las características topológicas de la red, 
diámetros, longitudes, tipos de materiales, condiciones hidráulicas iniciales y 
consumos en la red.  
 
Sin embargo, dadas las incertidumbres que se presentan en la determinación de las 
pérdidas de energía, la celeridad de la onda, la elasticidad del material, las 
restricciones de movimiento asociadas a las tuberías, la presencia de fugas en la red, 
la superposición de ondas, etc.; se  sugiere antes de implementar un sistema de 
control en tiempo real, utilizar mediciones de presión in situ que permitan establecer 
las condiciones de estabilización propias de cada red. 
 

                                                 
14 ORR, Chun-Hou; PARKAR, Masud A. and TENNANT, Steven T. Implementation of on-line 
control scheme for city water system. 
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8.5 MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA SIMULAR LAS 
CONDICIONES DE FLUJO EN UN SISTEMA DE 
CONTROL EN TIEMPO REAL 

Existen muchos factores que no se contemplan en la solución de flujo no permanente 
como son las pérdidas de energía por cambios en la sección de la tubería, las pérdidas 
de energía localizadas, los efectos de la superposición de ondas y la presencia de 
fugas en la red. Todos estos factores hacen que la solución de las ecuaciones 
diferenciales que describen el flujo no permanente, no tengan la precisión deseada. 
Por esta razón, se crean nuevas técnicas de modelación que requieren menos recursos 
y pueden generar respuestas con igual o mayor precisión. 
 
Basados en los resultados encontrados en esta investigación, es posible presumir que 
aunque los tiempos de estabilización en tuberías ideales son muy prolongados, en la 
realidad, es posible que estos tiempos se disminuyan notablemente por factores tales 
como la presencia de fugas, la existencia de nodos de consumo, la forma como se 
superponen las ondas, entre otros. 
 
Por otro lado, la inclusión de uno o más elementos para el control de transientes, tiene 
como consecuencia una disminución importante en los tiempos de estabilización, 
permitiendo que se utilicen otras técnicas de simulación que tengan menos 
complejidad que la solución de las ecuaciones diferenciales que caracterizan el flujo 
no permanente, para implementar un sistema de control en tiempo real. 
 
A continuación se presentan algunas técnicas que se pueden implementar para 
simular las condiciones de flujo en un sistema de control en tiempo real. 
 

8.5.1 Simulación de flujo cuasi-estacionario 
 
La simulación de flujo cuasi-estacionario, hace referencia a la utilización de las 
ecuaciones de flujo permanente para intervalos de tiempo cortos, con el fin de 
calcular las condiciones de la siguiente simulación. De esta forma, el problema de 
flujo no permanente se convierte en simulaciones progresivas de flujo permanente. 
Entre los parámetros que se deben definir para la simulación de flujo cuasi-
estacionario, se encuentran:  
 

• Duración del análisis: Define la longitud del período de simulación. El 
período de simulación debe ser lo suficientemente largo para permitir tomar 
decisiones acertadas que optimicen las condiciones futuras de la red y lo 
suficientemente corto, para evitar que las condiciones utilizadas en la 
simulación cambien drásticamente. 
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• Tiempo inicial: Tiempo en el cual se inicia la simulación. Todas las 
características de flujo en el tiempo inicial deben ser conocidas. 

 
• Paso de tiempo hidráulico: Especifica la periodicidad de los cálculos de flujo 

permanente. A mayor discretización la simulación puede describir con mayor 
exactitud  cambios repentinos, pero se pierde eficiencia computacional. 

 
• Paso de tiempo para simular calidad de agua: Especifica la periodicidad para 

los cálculos de calidad de agua. Esta asociado a la velocidad de propagación 
de los contaminantes en el agua y al tipo de análisis que se realizará. 

 
• Patrones de demanda: Indica la variación de la demanda en la red de 

distribución, a lo largo del período de simulación. Se puede asociar a cada uno 
de los nodos un patrón de demanda diferente.  El patrón de demanda debe 
describir el comportamiento de la red durante todo el período de análisis. 

 
• Condiciones de frontera: Pueden ser de dos tipos, variación del caudal a lo 

largo del tiempo y variación de la cabeza piezométrica a lo largo del tiempo, 
asociados a un punto determinado en la red de distribución.  

 
• Discretización de resultados: Especifica el intervalo de tiempo para el cual se 

presentan las condiciones de la red.  
 

• Activación de controles operacionales: De acuerdo al cambio de las 
condiciones de la red (niveles en los tanques y  presiones en los nodos), es 
posible que se altere el estado de algunos de sus componentes, con el fin de 
optimizar la operación hidráulica de la red. Algunos de los cambios que se 
pueden presentar son: cierre y apertura de válvulas, cambio de velocidad de 
las bombas, etc. 

 

8.5.2 Métodos de inteligencia artificial 
 
Existen diversas tecnologías de inteligencia artificial aplicables a la optimización de 
redes de distribución, las más conocidas son la utilización de algoritmos genéticos y 
la construcción de redes neuronales.  
 
Algunas de las características que un sistema de inteligencia artificial utiliza para  la 
solución de problemas son: percepción, acción, razonamiento, adaptación, 
aprendizaje, comunicación, formulación de estrategias, autonomía, creatividad, 
conciencia y organización.  
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La inteligencia artificial se fundamenta en el siguiente postulado: "El cerebro es un 
solucionador inteligente de problemas, de modo que imitemos al cerebro"15. Así, la 
inteligencia artificial es una ciencia que intenta la creación de programas para 
máquinas que imiten el comportamiento y la comprensión humana. 
 
Los algoritmos genéticos establecen una analogía entre el conjunto de soluciones de 
un problema y el conjunto de individuos de una población natural, codificando la 
información de cada solución a modo de cromosomas. Así, se pueden encontrar 
soluciones aproximadas a problemas de gran complejidad computacional mediante un 
proceso de "evolución simulada". Este tipo de sistemas son aplicables para solucionar 
problemas típicos del control en tiempo real, tales como problemas de decisión 
(si/no), problemas de búsqueda y problemas de optimización  
 
Las redes neuronales, son modelos bastante simplificados de las redes de neuronas 
que forman el cerebro, y al igual que este, intentan "aprender" a partir de los datos 
que se le suministran. La principal característica de las redes neuronales es su 
capacidad para aprender de su ambiente, y mejorar su desempeño a través del 
aprendizaje. 
 
Las redes neuronales se clasifican comúnmente en términos de sus correspondientes 
algoritmos o métodos de entrenamiento: redes de pesos fijos (sin entrenamiento), 
redes no supervisadas y redes supervisadas. 
 
Finalmente, otro de los métodos de inteligencia artificial que pueden aplicarse a 
problemas asociados con el control de procesos y a los sistemas de decisión en 
general, es la lógica difusa. La lógica difusa es una rama de la inteligencia artificial 
que a diferencia de la lógica clásica, permite asignar a un elemento diferentes valores 
de verdad. Esta teoría nos permite manejar y procesar ciertos tipos de información en 
los cuales se manejen términos inexactos, imprecisos o subjetivos. De esta forma, es 
posible ordenar un razonamiento basado en reglas imprecisas o en datos incompletos. 
 

8.6 Ventajas del control en tiempo real 
Algunas de las ventajas que hacen del control en tiempo real una herramienta 
indispensable en la operación rutinaria de una red de distribución son: 
 

• Permite operar redes de distribución con criterio hidráulico, no de forma 
empírica. 

 
• Minimiza efectos indeseados, tales como presiones extremas, demanda 

insatisfecha, sobrecostos de operación y mantenimiento, calidad deficiente de 
agua, entre otros. 

                                                 
15 Postulado formulado por Warren McCulloch. 
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• Facilita la modelación de problemas asociados a la calidad del agua, entre los 

cuales se pueden mencionar: la presencia de contaminantes, dosificación de 
desinfectantes, reacciones físico-químicas asociadas a la edad del agua, etc. 

 
• Proporciona patrones de demanda, los cuales permiten programar de forma 

adecuada todas aquellas operaciones necesarias para un funcionamiento 
adecuado de la red. 

 
• Detecta problemas en la red, a partir de los cuales es posible establecer 

medidas correctivas basadas en la determinación de cambios en la rugosidad 
de las tuberías, presiones heterogéneas, presiones elevadas, demandas 
insatisfechas, fugas en las tuberías. 
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Capítulo 9 CONCLUSIONES  
 

• No es necesario alcanzar la estabilización total del sistema para modelar la red con 
las ecuaciones de flujo permanente, ya que cuando las oscilaciones son pequeñas los 
errores inducidos al utilizar estas ecuaciones son insignificantes comparados con los 
costos asociados a una modelación de flujo no permanente.  

 
• El número de tramos necesario para garantizar que la solución de las ecuaciones 

diferenciales que describen el flujo no permanente tenga estabilidad numérica, varía 
en función de la magnitud de las pérdidas por fricción con relación a la energía 
disponible.  

 
• Cuando las condiciones de flujo no permanente evidencian un cambio de caudal 

importante, es imprescindible calcular el factor de fricción en diferentes intervalos 
de tiempo, ya que a medida que el caudal disminuye el factor de fricción aumenta y 
por ende, disminuye el tiempo de estabilización. 

 
• No existe una relación directa entre la sobrepresión máxima y el tiempo de 

estabilización, ya que para sobrepresiones altas se incrementa el grado de 
atenuación, evitando que se prolongue significativamente el tiempo de 
estabilización.  

 
• En tuberías simples, la relación entre el tiempo de estabilización y el caudal puede 

ser descrita por una curva que se ajusta a una ecuación de tipo potencial donde el 
exponente asociado al caudal es de 0,5.  

 
• El tiempo y la forma de cierre de la válvula influyen notablemente en las 

condiciones de estabilidad del sistema.  El tiempo de estabilización del sistema tiene 
una tendencia lineal decreciente en función del tiempo de cierre de la válvula.  

 
• La característica de la tubería que domina la estabilización del sistema es la 

celeridad de la onda. La rugosidad de la tubería presenta poca influencia en el 
tiempo de estabilización, ya que al simular el cierre de una válvula, el flujo es de 
tipo laminar o hidráulicamente liso para gran parte del horizonte de simulación, por 
lo cual el factor de fricción depende únicamente del número de Reynolds.  

 
• La variación del tiempo de estabilización en función de la longitud de la tubería, 

para los casos analizados, es de tipo logarítmico. Lo anterior implica que en redes 
de gran longitud el tiempo de estabilización tiende a permanecer constante ante 
pequeñas ampliaciones de la red.  
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• La ecuación  que mejor describe el tiempo de estabilización en función del caudal, 
la celeridad de la onda, la longitud de la tubería y el tiempo de cierre, manteniendo 
el nivel del reservorio constante y realizando el cierre de la válvula de forma lineal, 
puede expresarse por una ecuación de la forma: 

( )( )* *ln * n
cTr w t p L m c b Q= + + +  

donde, Tr = Tiempo de estabilización (minutos), Q = Caudal (m3/s), c = Celeridad 
de onda (m/s), L = Longitud (metros), tc = Tiempo de cierre (segundos). 

 
• Cuando se simulan aperturas y cierres sucesivos se puede apreciar que al momento 

de realizar la apertura de la válvula, el sistema se estabiliza rápidamente 
independientemente de la sobrepresión existente. La apertura de válvulas agiliza 
significativamente el proceso de estabilización del sistema. 

 
• En un sistema alimentado por un reservorio de cabeza oscilante, la estabilidad se 

obtiene cuando se detiene la oscilación de la cabeza. Mientras persista una variación 
en la cabeza del sistema, no se podrán obtener condiciones de flujo permanente.  

 
• La superposición de ondas presente en la unión de tuberías con diferentes 

características altera de manera importante las condiciones de estabilidad del 
sistema.  Las ondas de sobrepresión que se encuentran en el nodo de unión varían 
sus características (amplitud y fase) a lo largo del período de simulación.  

 
• Los nodos de consumo y las fugas en la red, juegan un papel importante en la 

estabilización del sistema. Los sistemas de distribución que no garanticen total 
hermeticidad, permiten obtener condiciones de estabilidad rápidamente. 

 
• Aunque los tiempos de estabilización en tuberías ideales son muy prolongados, en 

redes reales, es posible que estos tiempos se disminuyan notablemente por factores 
tales como la presencia de fugas, la existencia de nodos de consumo, la forma como 
se superponen las ondas, la existencia de elementos para el control de transientes, 
entre otros. 

 
• En redes de distribución totalmente herméticas los tiempos de estabilización son lo 

suficientemente largos como para que exista otro evento que genere flujo no 
permanente antes de lograr la estabilización del sistema. La superposición de 
eventos generadores de flujo no permanente impide su simulación de forma aislada, 
y plantea la necesidad de estudiar la utilización de otras técnicas de simulación que 
describan adecuadamente el comportamiento de la red. 

 
• Debido a la dificultad de incluir todos los factores que influyen en el 

comportamiento del flujo no permanente en las ecuaciones diferenciales que lo 
describen, es posible que  a pesar de la complejidad de la modelación teórica, los 
resultados no tengan la precisión deseada.  
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Capítulo 10 RECOMENDACIONES  

10.1 Generales 
• En esta investigación simplemente se analiza la inclusión de pérdidas por fricción 

en la modelación del flujo no permanente. Para una completa descripción es 
necesario incluir todo tipo de pérdidas, tales como pérdidas por accesorios, por 
dilatación y contracción de la tubería, por reflexión de las ondas, por restricciones 
de movimiento, por disipación en forma de calor, entre otras. 

 
• Es necesario profundizar en el estudio del comportamiento de las ondas de 

sobrepresión en la unión para simular con mayor exactitud las condiciones de flujo 
no permanente. Sin embargo, es importante resaltar que al aumentar las 
restricciones utilizadas para simular flujo no permanente, se aumenta la complejidad 
de la solución y por ende se disminuye su aplicabilidad. 

 
• Aunque en este proyecto simplemente se realizan simulaciones de flujo no 

permanente para casos particulares de tuberías simples, tuberías en serie y tuberías 
ramificadas; los resultados encontrados permiten establecer algunos lineamientos 
que pueden ser aplicados en la implementación de sistemas de control en tiempo 
real para redes de distribución de agua potable. Sin embargo, se recomienda 
complementar esta investigación con simulaciones de redes abiertas y redes 
cerradas de mayor complejidad que permitan generalizar los resultados encontrados. 

 
• Antes de implementar un sistema de control en tiempo real y durante su operación, 

es necesario realizar  mediciones de presión in situ, que permitan establecer las 
condiciones de estabilización propias de cada red. No es confiable determinar 
teóricamente el tiempo de respuesta asociado a una red de distribución, ya que se 
presentan incertidumbres importantes en la determinación de las pérdidas de 
energía, la celeridad de la onda, la elasticidad del material, las restricciones de 
movimiento asociadas a las tuberías, las demandas en la red, entre otras. 

 
• Es importante estudiar la aplicabilidad de nuevas técnicas de simulación tales como 

los métodos de inteligencia artificial, ya que al aplicar estas técnicas dentro de un 
sistema de control en tiempo real se podrían obtener resultados satisfactorios a 
menor costo. 

 
• Aún cuando en este proyecto se tratan tópicos relacionados con el control en tiempo 

real, es importante resaltar que dada la complejidad de este tema, es necesario 
desarrollar un estudio detallado sobre la implementación de sistemas de control en 
tiempo real para la optimización de sistemas de redes de distribución, enfatizando la 
necesidad de crear modelos de simulación simplificados que permitan obtener una 
respuesta similar a la que se presenta en redes reales. 
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10.2 Nuevos Proyectos de Investigación 
 

• Es indispensable la construcción de modelos físicos que permitan comprobar si 
las ecuaciones de flujo no permanente describen de forma adecuada el 
comportamiento de una red de distribución real cuando se somete a condiciones 
de flujo transiente. Para ello se deben construir sistemas de tuberías simples, 
tuberías en serie, tuberías ramificadas, redes abiertas y redes cerradas. 

 
• Para garantizar el correcto funcionamiento de un sistema de control en tiempo 

real, es necesario realizar investigaciones encaminadas a establecer la densidad 
espacial y temporal de medición requerida para simular de forma adecuada el 
comportamiento  hidráulico de una red de distribución.  

 
• Además del tiempo de estabilización, es preciso estudiar las sobrepresiones 

generadas por eventos de flujo no permanente en función de las características 
topológicas de la red, con el fin de disminuir la ocurrencia de fugas generadas 
por la rotura de tuberías cuando se someten a golpe de ariete. 

 
• Otra investigación importante que debe realizarse es el análisis teórico y 

experimental de la resonancia de ondas de sobrepresión en sistemas de 
distribución de agua potable, su posibilidad de ocurrencia y las consecuencias 
generadas en la operación normal del sistema. 

 
• Por otro lado, es importante realizar un estudio sobre la viabilidad técnica y 

económica de implementar sistemas de control en tiempo real tanto en redes de 
distribución existentes como en nuevas redes de distribución. Lo anterior 
implica conocer perfectamente los requerimientos necesarios para implementar 
un sistema de control en tiempo real en una red de distribución. 

 
• Finalmente, se sugiere investigar la aplicabilidad de técnicas de inteligencia 

artificial en la implementación de sistemas de control en tiempo real, como un 
método alternativo de simulación que permita caracterizar el comportamiento 
hidráulico de una red de distribución. 
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