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1 Introducción.
El crecimiento de la población a nivel mundial ha traído consigo una necesidad de
incrementar la capacidad de los sistemas de abastecimiento de agua y drenaje. Actualmente,
es común el uso de tuberías de grandes diámetros en las redes de distribución para grandes
áreas metropolitanas. Consecuentemente, el mal uso de las ecuaciones de diseño para
estimar la resistencia del flujo en estas tuberías puede conllevar a serios inconvenientes
prácticos. Más específicamente, aquellos sistemas pueden no ser capaces de llegar a la
demanda para la cual fueron diseñados, por lo tanto se reduce su vida útil (Bombardelli &
García, 2003).
Aunque la ecuación de Darcy-Weisbach combinada con la ecuación de Colebrook-White es
racional, dimensionalmente homogénea, aplicable a cualquier fluido y no solo al agua, y
altamente precisa para determinar la resistencia del flujo en tuberías, la mayoría de usuarios
prefieren el uso de ecuaciones más simples, puramente empíricas como la de HazenWilliams (aplicada para conductos cerrados) y Manning (aplicada a flujo en canales
abiertos), a pesar de sus limitaciones (Valiantzas, 2008).
La Ecuación de Hazen-Williams, la cual data de los años 1900, se ha utilizado
tradicionalmente como una herramienta general y simple para calcular las pérdidas en
tuberías que transportan agua. La ecuación incluye un coeficiente usualmente supuesto
como constante para cierto material de tubería, independientemente del diámetro o el tipo
de flujo. Esto puede resultar en diseños deficientes. Desafortunadamente, esta ecuación es
ampliamente utilizada fuera de su rango de validez (Bombardelli & García, 2003).
En el diseño de sistemas a presión, es importante conocer detalles como el tipo de material
(para determinar la rugosidad), el diámetro, la longitud, el caudal de abastecimiento, entre
otras características, con el fin de determinar la resistencia del flujo. Se han realizado
numerosos estudios analizando las ecuaciones de resistencia fluida postulada por diferentes
autores como Colebrook-White, Blasius y Prandtl-von Kármán.
Dado que los materiales modernos son más lisos con respecto a aquellos usados en la
postulación de las ecuaciones previamente nombradas, surge la necesidad de hacer una
revisión de estas ecuaciones dado que actualmente se manifiesta el régimen de flujo
hidráulicamente liso y no el de transición como se suponía. En este régimen de flujo el
factor de fricción, y por consiguiente las pérdidas de energía son función del número de
Reynolds y no de la rugosidad interna de la tubería. El desarrollo del presente proyecto es
una continuación del estudio planteado por Moscote (2012) y consiste en evaluar diferentes
condiciones de caudal para determinar las pérdidas por fricción en diferentes montajes
experimentales, con tuberías de distinto diámetro nominal, ubicados en el Laboratorio de
Hidráulica de la Universidad de los Andes con tuberías Biaxial de PAVCO, así mismo,

1

Universidad de Los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA
Flujo Hidráulicamente Liso: Revisión de las Ecuaciones de Diseño de Tuberías
Termoplásticas Modernas

realizar comparaciones con lo presentado por otros estudios en la misma área. Por lo tanto,
el presente documento se encuentra estructurado de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

El Capítulo 1 corresponde a una introducción a la temática del proyecto y el
planteamiento de los objetivos.
El Capítulo 2 contiene la base teórica, específicamente, para caso del flujo
turbulento hidráulicamente liso.
El Capítulo 3 muestra una descripción de los modelos físicos que se han utilizado
para el estudio del flujo hidráulicamente liso que serán objeto de análisis.
El Capítulo 4 contiene la metodología de las pruebas implementadas en los modelos
físicos descritos previamente.
El Capítulo 5 muestra los resultados y una comparación de los mismos, obtenidos
para cada modelo estudiado.
El Capítulo 6 detalla un análisis de los resultados obtenidos para cada modelo y se
analiza la posible influencia de diferentes variables.
El Capítulo 7 muestra las conclusiones de este documento y las recomendaciones
para trabajos futuros.

1.1 Objetivos.
1.1.1 Objetivo.General.
Entender mediante la experimentación, el comportamiento del flujo turbulento
hidráulicamente liso en tuberías de PVC de 6, 4 y 3 pulgadas de diámetro nominal, con el
fin de proponer una metodología para el diseño de tuberías termoplásticas modernas.
1.1.2 Objetivos.Específicos.
•

Realizar una revisión de las ecuaciones que permiten determinar el factor de
fricción y la rugosidad de la tubería, con el fin de poder implementar una
metodología que permita ser aplicada en el diseño de tuberías modernas.

•

Estudiar los principios que rigen el movimiento del agua en sistemas a presión en
tuberías termoplásticas donde se desarrolla un régimen de flujo turbulento
hidráulicamente liso, en un montaje a escala laboratorio.

•

Determinar la influencia de las pérdidas menores ocasionadas por uniones instaladas
en tuberías en el régimen de flujo.
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•

Determinar las pérdidas por fricción en tuberías de diferente diámetro, a partir de la
medición de la pérdida de presión a lo largo de la tubería, con el fin de determinar la
aplicabilidad de las ecuaciones clásicas en el cálculo del factor de fricción.
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2 Marco.Teórico.
Como se postuló anteriormente, el presente estudio es una continuación a lo propuesto por
Moscote (2012); se mostrará a continuación un resumen de la sección Marco Teórico
planteada por el autor, destacando los conceptos más relevantes.

2.1 Hidráulica.del.Flujo.en.Tuberías.
2.1.1 Capa.Límite.y.Subcapa.Laminar.Viscosa.
Cuando un fluido fluye sobre una placa plana y sólida las partículas en contacto con la
placa se mantienen en reposo mientras las partículas por encima de la placa tienen una
velocidad finita paralela a ésta. De acuerdo con lo anterior, la superficie sólida crea un
gradiente de velocidad transversal con el flujo como se muestra en la Figura 1 (Akan,
2006).

Figura 1. Distribución de velocidad sobre una placa plana. Tomado de (Akan, 2006).

Se tiene que el esfuerzo cortante, τw, es proporcional al gradiente de la velocidad en la
superficie y puede ser evaluada como (Akan, 2006):
!! = !!!

!v
!"

Ecuación 1. Esfuerzo cortante.

donde µ es la viscosidad del fluido, v es la velocidad paralela a la placa, y la distancia desde
la placa. El grosor de esta capa depende de la viscosidad del agua y la velocidad fuera de la
capa límite, y crece con la distancia a través de la superficie (Akan, 2006). Ésta Ecuación
también se conoce como la Ecuación de Viscosidad de Newton.
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Figura 2. Capa límite. Tomado de (Saldarriaga, 2007).

Si el flujo sobre la placa es laminar, el efecto de la placa en la velocidad de flujo es limitada
a una capa llamada capa límite laminar. Si el flujo sobre la placa es turbulento, la capa
límite puede ser al comienzo laminar cerca a la superficie de la placa pero tan pronto como
ocurre la transición, la capa límite se vuelve turbulenta como se muestra en la Figura 2
(Akan, 2006). A medida que se avanza en la dirección B (ver Figura 2) más y más
partículas son retardadas y por tanto el espesor δ de la zona de influencia viscosa va
aumentando hasta un cierto punto donde el flujo comienza a mostrar los efectos notables de
la turbulencia, lo que ocasiona un aumento más rápido de la capa límite (Beltrán, 2005).
Aunque la velocidad aumenta con la distancia desde la superficie a través de la capa límite
turbulenta, el gradiente de velocidad es más marcado en una delgada capa llamada subcapa
viscosa cerca a la pared (Akan, 2006).
El espesor de la subcapa laminar viscosa es mucho menor que el de la capa límite. La
relación existente entre el espesor de la subcapa laminar viscosa y el tamaño medio de la
rugosidad de las paredes establece la diferencia entre los flujos hidráulicamente lisos y los
hidráulicamente rugosos. Cuando el espesor de la subcapa laminar viscosa es mayor que el
tamaño medio de la rugosidad, el flujo se comporta como si la rugosidad de la tubería no
existiera, es decir, como flujo hidráulicamente liso. En el caso contrario el flujo sería
hidráulicamente rugoso (Saldarriaga, 2007).
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Figura 3. Flujo cerca a la pared rugosa y lisa. Tomado de
(http://www.itcmp.pwr.wroc.pl/~znmp/dydaktyka/fundam_FM/Lecture11_12.pdf).

2.1.2 Número.de.Reynolds.
La relación de fuerzas viscosas e inerciales se define como el número de Reynolds y
determina si el flujo es laminar o turbulento: el flujo es laminar si las fuerzas viscosas
predominan, y el flujo es turbulento si las fuerzas inerciales dominan (Chaudhry, 2008).
!" = !

v!!!! v!!
=
!
!

Ecuación 2. Número de Reynolds.

donde v es la velocidad media, d el diámetro de la tubería, µ es la viscosidad dinámica del
fluido, ρ la densidad del fluido y υ la viscosidad cinemática del fluido dependiente de la
temperatura (Chaudhry, 2008). Se pueden establecer los siguientes límites para cada tipo de
flujo:
•
•
•

Flujo laminar: Re < 2200
Flujo transicional: 2200 ≤ Re ≤ 5000
Flujo turbulento: Re > 5000

El flujo es llamado laminar cuando las partículas del líquido parecen moverse en caminos
suaves y el flujo parece tener un movimiento de capas delgadas, una encima de la otra. En
el flujo turbulento, las partículas del líquido se mueven en caminos irregulares que no son
fijos con respecto a tiempo o espacio (Chaudhry, 2008).
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Figura 4. Flujo laminar vs. Flujo turbulento. Tomado de (http://www.dataacquisition.us/industrial_electronics/input_devices_sensors_transducers_transmitters_measurement/flow_meters/fl
ow-technology.html).

2.2 Flujo.Turbulento.Hidráulicamente.Liso.
El flujo turbulento hidráulicamente liso se define como el flujo turbulento en una tubería en
el cual el espesor de la subcapa laminar viscosa es mayor que el tamaño de la rugosidad
absoluta del material que conforma la pared interna de la tubería. En este tipo de flujo las
pérdidas de energía y, por consiguiente, el factor de fricción, únicamente dependen de las
propiedades del fluido y de las características del flujo (Saldarriaga, 2007).

Figura 5. Regímenes hidráulicos: A) hidráulicamente liso, B) parcialmente turbulento, C) turbulento. Tomado de
(Brkic, 2010).
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2.3 Ecuaciones.Características.
2.3.1 Ecuación.de.DarcyNWeisbach.
La ecuación de Darcy-Weisbach es la ecuación de resistencia fluida más general para el
caso de tuberías circulares fluyendo a presión la cual es se deduce a través de análisis
dimensional, y por consiguiente es una ecuación basada en la física clásica. Fue establecida
por Henry Darcy (1803-1858) ingeniero francés, quién llevó a cabo numerosos
experimentos en tuberías con flujo de agua, y Julius Weisbach (1806-1871), ingeniero sajón
de la misma época que propuso el uso del factor de fricción (Saldarriaga, 2007). Esta
ecuación puede ser usada para calcular la caída de presión en las tuberías que transporten
cualquier tipo de fluido, sea líquido o gas (Menon, 2005).
! v!
ℎ! = !! !
! 2!
Ecuación 3. Ecuación de Darcy-Weisbach.

donde: hf = pérdida de presión por fricción
f = factor de fricción de Darcy
L = longitud de la tubería
d = diámetro de la tubería
v = velocidad media
g = aceleración de la gravedad (9.81 m/s2 en el Sistema Internacional de Unidades)
La estimación del factor de fricción es clave para el cálculo de diseño de tuberías dado que
se emplea para determinar cantidades como la caída de presión del sistema. Para el flujo
laminar, el cálculo del factor de fricción es una función simple del número de Reynolds.
Para flujo turbulento, la correlación es más compleja (Sonnad & Goudar, 2006).
2.3.2 Ecuación.de.Blasius.
Para el caso de flujos hidráulicamente lisos se sabía que el factor de fricción sólo era
función del número de Reynolds. P.R.H Blasius, en 1911, encontró empíricamente que para
números de Reynolds situados entre 5,000 y 100,000, el factor de fricción se podría
calcular con base en la siguiente Ecuación (Saldarriaga, 2007):
! =!

0.316
!" !.!"

Ecuación 4. Ecuación de Blasius.
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2.3.3 Ecuación.de.PrandtlNvon.Kármán.
Las ecuaciones deducidas por Prandtl y von Kármán para el flujo turbulento
hidráulicamente liso son (Saldarriaga, 2007):
!! = !

11.6!!
!∗

Ecuación 5. Espesor de la subcapa laminar viscosa.

! =!

8!!!
!! !

Ecuación 6. Relación entre el factor de fricción y el esfuerzo cortante.

!∗ = !

!
!
8

Ecuación 7. Velocidad de corte.

Al realizar un desarrollo matemático, combinando las ecuaciones anteriores con los perfiles
de velocidad de flujo para los casos hidráulicamente liso y rugoso, la forma final para el
cálculo del factor de fricción, para ambos casos, es:
1
!

= !2! log!" !"! ! − 0.8

Ecuación 8. Flujo turbulento hidráulicamente liso.

1
!

= !2! log!"

!
+ 1.14
!!!

Ecuación 9. Flujo turbulento hidráulicamente rugoso.

Sin embargo, estas ecuaciones no resultaron de mayor aplicabilidad para el diseño de
tuberías, ya que en la mayoría de tuberías se ubicaban en la zona del régimen de transición,
zona delimitada entre el flujo turbulento hidráulicamente liso y el flujo hidráulicamente
rugoso (Saldarriaga, 2007).
2.3.4 Ecuación.de.ColebrookNWhite.
Colebrook y White hicieron una clasificación de las rugosidades relativas a fin de entender
el flujo transicional y establecer una ecuación que permitiera el cálculo del factor de
fricción para este tipo de flujo. Los pasos seguidos por los investigadores fueron
(Saldarriaga, 2007):
1. Comparación de la rugosidad absoluta con el espesor de la subcapa laminar viscosa
(Saldarriaga, 2007):
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!!
!!
=! !
!′
!′
!

Ecuación 10. Comparación entre la rugosidad absoluta y el espesor de la subcapa laminar viscosa.

Esta ecuación se remplaza por el valor del espesor de la subcapa laminar viscosa (Ecuación
5) obteniendo el siguiente resultado:
!′ 11.6!!
=
!
!
!∗ !!
Ecuación 11.

Combinando la Ecuación 7 y la Ecuación 11 se tiene
!′ 11.6!! !
32.81
=
=!
!
!!!
8
!"! !
!!
!!
!"! ! = 32.81
!
!′
Ecuación 12.

2. De la Ecuación de Prandtl-von Kármán (Ecuación 8) se tiene la siguiente transformación
restando 2 log10 (d/ks) a ambos lados (Saldarriaga, 2007):
1
!

− 2! log!"

!
!!
= 2! log
!"! ! − 0.8
!!
!
Ecuación 13.

3. Colebrook y White compararon los términos de la Ecuación 12 y la Ecuación 13 y
produjeron la gráfica que aparece en la Figura 6, para tubos comerciales y tubos con
rugosidad artificial (Saldarriaga, 2007):
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Figura 6. Rugosidad relativa como función del factor de fricción y el número de Reynolds en la zona transicional.
Tomado de Saldarriaga (2007).

4. A partir de los resultados de la Figura 6 se obtuvieron las siguientes relaciones para el
caso del flujo turbulento hidráulicamente liso (Saldarriaga, 2007):
!!
!"! ! ≤ 10
!
Ecuación 14.

Y para el caso del flujo turbulento hidráulicamente rugoso se obtuvo (Saldarriaga, 2007):
!!
!"! ! > 200
!
Ecuación 15.

5. De la Ecuación 12 obtuvieron (Saldarriaga, 2007):
!"! !
32.81
=!
!
!′
Ecuación 16.

y remplazando este resultado en la Ecuación 14:
!! ≤ 0.305!!′
Ecuación 17. Relación entre la rugosidad y la subcapa laminar viscosa para el flujo turbulento hidráulicamente
liso.

Este resultado indica que para que el flujo sea hidráulicamente liso, el tamaño de la
rugosidad tiene que ser inferior al 30%, aproximadamente, del espesor de la subcapa
laminar viscosa (Saldarriaga, 2007).
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Para flujos hidráulicamente rugosos se tiene que combinando la Ecuación 12 y la Ecuación
15:
!! ≥ 6.10!!′
Ecuación 18. Relación entre la rugosidad y la subcapa laminar viscosa para el flujo turbulento hidráulicamente
rugoso.

Para que el flujo sea hidráulicamente rugoso, el tamaño de la rugosidad debe ser superior a
6 veces el espesor de la subcapa laminar viscosa (Saldarriaga, 2007).
6. A partir de los resultados obtenidos por Prandtl y von Kármán, Colebrook y White
establecieron que el comportamiento de las tuberías reales en la zona de transición debería
estar descrito por una ecuación única que incluyera los extremos establecidos por el flujo
turbulento hidráulicamente liso y rugoso (Saldarriaga, 2007).
1
!

= ! −2! log!"

!!
2.51
+
3.7!! !"! !

Ecuación 19. Ecuación de Colebrook-White.

La Ecuación 19 probó ser válida para todo tipo de flujo turbulento en tuberías. Sin
embargo, tiene el problema de que no es una ecuación explícita para el factor de fricción, lo
cual implica la necesidad de utilizar algún método numérico para calcularlo una vez se
conozcan las otras variables (Saldarriaga, 2007).
Este problema matemático ocasionó la aparición de ecuaciones empíricas más sencillas de
utilizar; entre éstas la más famosa es la ecuación de Hazen-Williams. Sin embargo, esta
ecuación y otras ecuaciones empíricas tienen límites de aplicación claros; algunas de ellas
sólo se pueden utilizar para agua, o tienen límites para las velocidades máximas o mínimas,
o sólo pueden utilizarse para rangos limitados de diámetros y materiales de tuberías
(Saldarriaga, 2007).
A pesar de los avances en tecnología de la computación y la derivación de ecuaciones
aproximadas, la ecuación de Colebrrok-White es rechazada a favor de la ecuación de
Hazen-Williams. La renuencia de ingenieros practicantes en emplear la Ecuación 19 se
puede deber a la amplia base de datos disponible del coeficiente de Hazen-Williams (Travis
& Mays, 2007).
2.3.5 Diagrama.de..Moody.
El diagrama de Moody es una gráfica del factor de fricción para todos los regímenes de
flujo contra el número de Reynolds a varios valores de la rugosidad relativa de la tubería
(Menon, 2005). La Figura 7 muestra el diagrama de Moody el cual se delimita en cinco
zonas: flujo laminar, zona crítica, zona lisa, zona de transición y turbulencia completa.
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Figura 7. Diagrama de Moody (White, 2008).

Se puede ver en el diagrama de Moody que la región turbulenta está dividida en dos
regiones: la zona de transición y la zona de completa turbulencia. El límite inferior está
designado como tuberías lisas y la zona de transición se extiende hasta la línea punteada.
Más allá de la línea punteada está la zona de turbulencia completa en tuberías rugosas. En
esta zona el factor de fricción depende muy poco del número de Reynolds y más de la
rugosidad relativa. Esto es evidente de la Ecuación de Colebrook-White (Ecuación 19)
donde a grandes número de Reynolds, el segundo término se empieza a acercar a cero. El
factor de fricción, entonces, depende únicamente del primer término el cual es proporcional
a la rugosidad relativa ks/d. En contraste con la zona de transición, ambos, Re y ks/d
influencian el valor del factor de fricción (Menon, 2005).
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2.4 Antecedentes.
2.4.1 “Efecto. del. uso. de. la. Ecuación. de. DarcyNWeisbach. vs. la. Ecuación. de.
HazenNWilliams.sobre.los.efectos.de.diseños.optimizados.en.acueductos,.
teniendo. en. cuenta. la. rugosidad. de. las. tuberías,. línea. del. gradiente.
hidráulico.y.temperatura”,.Rafael.Flechas.
En la investigación realizada por Flechas (2010), se presenta la delimitación de la zona de
transición en el diagrama de Moody con base en la Ecuación de Colebrook-White, junto
con los límites definidos para la zona de transición en función de la rugosidad y el espesor
de la subcapa laminar viscosa, así como los efectos que puede tener esta nueva zona para
entender el comportamiento de las redes de distribución de agua potable (RDAP). A
continuación se muestra el procedimiento empleado para determinar las nuevas ecuaciones
de los límites de la zona de transición.
Límite Inferior de la Zona de Transición:
El límite inferior de la zona de transición está definido por los flujos que pueden
clasificarse como turbulentos hidráulicamente lisos. Según Colebrook-White, esto se
presenta cuando la rugosidad es igual al 30% del espesor de la subcapa laminar viscosa. Por
ello, si el tamaño de la rugosidad de la tubería es inferior a dicho valor, el flujo es
hidráulicamente liso. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se ilustra el proceso
deductivo de la ecuación que describe el límite inferior de la zona de transición basado en
la ecuación de Colebrook-White (Flechas, 2010).
Primero, se remplaza en la Ecuación de Colebrook-White (Ecuación 19) la rugosidad (ks)
por el 30% de la subcapa laminar viscosa (δ’) (Flechas, 2010):
1
!

= ! −2 log!"

0.305!!′ 2.51
+
3.7!!
!" !

Ecuación 20.

Teniendo en cuenta que el espesor de la subcapa laminar viscosa se define como en la
Ecuación 5 y la velocidad de corte se calcula como en la Ecuación 7, se procede a
remplazar estas ecuaciones en la ecuación anterior (Flechas, 2010).
1
!

= ! −2 log!"

0.305 11.6!!
3.7
!!
!

+

2.51
!" !

Ecuación 21.
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Considerando la relación entre el factor de fricción (f) y el esfuerzo cortante (τ0) (Ecuación
6) se remplaza esta ecuación en la ecuación anterior; el resultado se muestra a continuación
(Flechas, 2010):

1
!

= ! −2 log!"

1
!

0.305
3.7

= ! −2 log!"

11.6!!

+

!!!v !
8
!
2.7!!

v!!! !

+

2.51
!" !

2.51
!" !

Ecuación 22.

Posteriormente en la Ecuación 22 se expresa la velocidad media de flujo en términos del
número de Reynolds, la viscosidad cinemática del fluido y el diámetro de la tubería, tal y
como se ilustra a continuación (Flechas, 2010):
1
!

= ! −2 log!"
1
!

2.7!!
2.51
+
!"!!
!!! ! !" !
!

= ! −2 log!"

2.7
!" !

+

2.51
!" !

Ecuación 23.

Finalmente, si se suman los factores en común de la Ecuación 23, se obtiene la siguiente
ecuación que define el límite inferior de la zona de transición basado en la ecuación de
Colebrook-White y los límites claramente definidos por estos investigadores para la zona
de transición (Flechas, 2010).
1
!

= ! −2 log!"

5.21
!" !

Ecuación 24. Límite inferior de la zona de transición.

Límite Superior de la Zona de Transición:
El límite superior de la zona de transición está definido por los flujos que pueden
clasificarse como flujo turbulento hidráulicamente rugoso. Según Colebrook-White, estos
se presentan cuando la rugosidad absoluta de la tubería es igual a 6.1 veces el espesor de la
subcapa laminar viscosa. Por ello, si la rugosidad de la tubería es superior a dicho valor, el
flujo es hidráulicamente rugoso. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se ilustra el
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proceso deductivo de la ecuación que describe el límite superior de la zona de transición
basado en la ecuación de Colebrook-White (Flechas, 2010).
Primero, se remplaza en la ecuación de Colebrook-White la rugosidad (ks) por 6.1 veces el
espesor de la subcapa laminar viscosa (Flechas, 2010):
1
!

= ! −2 log!"

6.1!!′ 2.51
+
3.7!! !" !

Ecuación 25.

Posteriormente, se procede a remplazar en la Ecuación 25 el espesor de la subcapa laminar
viscosa por la Ecuación 5 y la Ecuación 7, como se muestra a continuación (Flechas, 2010):
1
!

= ! −2 log!"

6.1 11.6!!
3.7
!!
!

+

2.51
!" !

Ecuación 26.

A partir de la Ecuación 26 se remplaza en la Ecuación 6 el esfuerzo cortante por el factor de
fricción, la densidad del fluido y la velocidad media de flujo, como se muestra a
continuación (Flechas, 2010):

1
!

6.1
3.7

= ! −2 log!"

1
!

= ! −2 log!"

11.6!!
!!!v !
8
!
54.09!!
v!!! !

+

+

2.51
!" !

2.51
!" !

Ecuación 27.

Posteriormente, en la Ecuación 27, se expresa la velocidad media de flujo en términos del
número de Reynolds, la viscosidad cinemática del fluido y el diámetro de la tubería, con
base en la definición de este número adimensional, tal y como se ilustra a continuación
(Flechas, 2010):
1
!

= ! −2 log!"

54.09!!
2.51
+
!"!!
!!! ! !" !
!
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1
!

= ! −2 log!"

54.09
!" !

+

2.51
!" !

Ecuación 28.

Finalmente, si se suman los factores en común de la Ecuación 28 se obtiene la siguiente
ecuación que describe el límite superior de la zona de transición con base en la ecuación de
Colebrook-White:
1
!

= ! −2 log!"

56.6
!" !

Ecuación 29. Límite superior de la zona de transición.

Para entender el efecto que puede tener estos nuevos límites de la zona de transición en el
diagrama de Moody, se dibujó el límite inferior y superior de la zona de transición en el
diagrama de Moody con base en la Ecuación 24 y la Ecuación 29 respectivamente. Luego
se demarcaron los límites de esta zona en dicho diagrama a partir de las Ecuaciones de
Blasius (Ecuación 4) y Prandtl-von Kármán (Ecuación 8 y Ecuación 9), para luego
compararlos con los límites obtenidos a partir de la Ecuación de Colebrook-White, tal y
como se muestra en la Figura 8 (Flechas, 2010).

Figura 8. Delimitación de la zona de transición en el diagrama de Moody. Tomado de (Flechas, 2010).

Si se compara el límite superior de la zona de transición obtenido a partir de la ecuación de
Colebrook-White vs la ecuación de Prandtl-von Kármán, se puede ver que estos coinciden
en toda la extensión del diagrama de Moody. Lo anterior se debe a que el segundo sumando
del paréntesis de la ecuación de Colebrook-White se puede considerar despreciable en
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comparación con el orden de magnitud del primer sumando como se puede observar
detalladamente en el proceso deductivo de la Ecuación 29 (Flechas, 2010).
En relación con el límite inferior de la zona de transición, se puede ver que el límite
descrito por la Ecuación de Blasius coincide con el definido por la ecuación de Prandtl-von
Kármán en el rango de validez que fue deducida esta primera ecuación. Sin embargo, el
límite inferior de esta zona demarcado a partir de estas dos ecuaciones difiere del dibujado
en el diagrama de Moody con base en la ecuación de Colebrook-White y la Ecuación 24 ya
que el obtenido a partir de estas dos últimas ecuaciones hace más estrecha esta zona en el
diagrama de Moody, lo cual facilita que se representen flujos turbulentos hidráulicamente
lisos en el diseño de tuberías en comparación con la ecuación de Prandtl-von Kármán y
Blasius. Esto se refleja claramente en la región sombreada de la Figura 8 y se presenta
debido a que el orden de magnitud del primer sumando del paréntesis de la ecuación de
Colebrook-White es igual al orden de magnitud del segundo sumando como se puede ver
en el proceso deductivo de la Ecuación 24 ilustrado anteriormente (Flechas, 2010).
2.4.2 “Estudio. de. las. ecuaciones. que. describen. el. flujo. turbulento.
hidráulicamente. liso:. Revisión. del. Diagrama. de. Moody. y. de. las.
ecuaciones.de.ColebrookNWhite.y.de.Blasius”,.Laura.Nieto.
El interés de realizar esta investigación surgió debido a que por las bajas rugosidades
existentes en las tuberías modernas, es posible el desarrollo del flujo hidráulicamente liso
en estos sistemas de tuberías, implicando que el factor de fricción no se influencia por las
bajas rugosidades sino por el número de Reynolds que se tiene en el sistema (Nieto, 2011).
La metodología del estudio se dividió en cuatro partes: la primera fue un estudio
bibliográfico sobre las investigaciones relacionados con el flujo hidráulicamente liso desde
las primeras ecuaciones desarrolladas hasta investigaciones recientes; la segunda parte se
basó en el diseño y construcción de un montaje; la tercera parte fueron pruebas
experimentales; la cuarta parte correspondió al análisis de los datos obtenidos (Nieto,
2011).
En cuanto al diseño y construcción del modelo experimental (ver Sección 3.1), este se
realizó en las instalaciones de la empresa PAVCO S.A. A continuación se muestra un
esquema del modelo:
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Figura 9. Esquema del modelo físico (sin escala). Tomado de Nieto (2011).

Las pruebas del montaje tuvieron como objetivo estudiar el comportamiento del flujo
hidráulicamente liso, para determinar, a partir de este, el factor de fricción de las tuberías
modernas y revisar las ecuaciones existentes. Para lograr lo anterior, se tuvo en cuenta dos
factores principales, el primero es la velocidad de flujo y el segundo las pérdidas por
fricción que se generen dentro de la tubería. Estos valores se midieron mediante sensores
electrónicos (Nieto, 2011).
Una vez se contó con una suficiente cantidad de datos, se graficaron en un Diagrama de
Moody. Adicionalmente, se realizaron análisis estadísticos de la rugosidad para determinar
el valor más probable (Nieto, 2011).

Figura 10. Datos recolectados. Tomado de Nieto (2011).
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Como se muestra en la Figura 10, para caudales bajos existe una gran dispersión de
resultados, en comparación a los presentados con caudales altos. La rugosidad absoluta
mostró una tendencia clara a un rango pequeño de valores, obteniéndose un valor de
rugosidad de 0.012 mm (7.13 veces mayor al valor teórico) (Nieto, 2011).

Figura 11. Determinación del ks mediante el método estadístico. Tomado de Nieto (2011).

En cuanto al método estadístico hace uso de indicadores de bondad de ajuste como el error
cuadrático medio y el coeficiente de determinación. El valor óptimo mediante este método
es de 0.0114 mm. Debido a que el método estadístico es más confiable se adoptó ese valor
(0.0114 mm) como el valor de la rugosidad de la tubería estudiada.
2.4.3 “Factores.que.favorecen.la.generación.y.crecimiento.de.algas.en.redes.de.
distribución.de.agua.potable”.Sara.Gacharná.
Este trabajo de investigación lleva a cabo pruebas experimentales en el montaje diseñado
por Nieto (2011). Esta investigación se centró en aspectos microbiológicos. Su principal
objetivo fue determinar si en la tubería puede efectuarse el crecimiento de algas y entender
el efecto hidráulico de su crecimiento en sistemas de distribución de agua potable
(Gacharná, 2011).
Primero el estudio hace una revisión bibliográfica de aspectos microbiológicos, destacando
una caracterización de las algas y cianobacterias y los factores que influyen en su
desarrollo.
Para realizar un seguimiento al desarrollo de algas y cianobacterias se instalaron testigos
extraíbles. A fin de favorecer su crecimiento, se adicionaron regularmente 55.63 gramos de
fosfato di amónico. A partir de las pruebas microbiológicas realizadas, se confirmó la
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presencia de microorganismos en la tubería y en las estructuras del montaje. Aunque se
mantuvo el sistema de recirculación en permanente cloración, asegurando un límite de
cloro residual por encima de 0.3 mg/L establecido por la norma, esta propiedad no evitó el
crecimiento y desarrollo de microorganismos, como las cianobacterias y las algas. Debido a
esto, no se pudo garantizar la totalidad eliminación de microorganismos en sistemas de
tuberías (Gacharná, 2011).

Figura 12. Resultados del análisis hidráulico. Tomado de (Gacharná, 2011).

Los resultados hidráulicos fueron graficados en el Diagrama de Moody propuesto por
Flechas (2010) (ver Figura 12). Se puede observar que la mayoría de los puntos se
encuentran ubicados sobre la línea límite del FTHL planteada por Prandtl, otros sobre ella y
otros cuantos bajo este límite teórico. Esto quiere decir que los datos obtenidos no se
encontraban en su gran mayoría dentro de la zona de transición, sino que por el contrario en
la zona turbulenta hidráulicamente lisa establecida por este mismo autor. Por otro lado,
todos los datos ubicados en el diagrama se encuentran por debajo del límite establecido por
Colebrook-White. Es así como se corrobora que los resultados hidráulicos no se encuentran
dentro de la zona de transición, sino dentro de la zona del FTHL (Gacharná, 2011).
2.4.4 .“Crecimiento. de. algas. y. a. cianobacterias. y. su. efecto. hidráulico. en. una.
tubería.de.PVC.de.seis.pulgadas”.Lizeth.Jiménez.
Este trabajo fue una continuación al estudio de Gacharná (2011), en la que se permitió el
crecimiento microbiológico de algas y cianobacterias al interior de la tubería con la adición
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de fosfato di amónico. Se tomaron muestras en el mismo montaje experimental diseñado
por Nieto (2011). El esquema metodológico es el mismo presentado en la sección anterior.
La Figura 13 muestra el Diagrama de Moody obtenido en esta investigación, observando
que los resultados presentan una tendencia similar a lo encontrado por Gacharná (2011),
afirmando que los datos se encuentran en la zona de flujo hidráulicamente liso.
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Figura 13. Resultados del análisis hidráulico. Tomado de (Jiménez, 2012).

Adicionalmente, a lo largo de las mediciones se observó un aumento en el factor de fricción
mayor a lo esperado, por lo cual la autora de esta tesis planteó la hipótesis de presencia de
lechos móviles en el fondo de la tubería, debido a precipitados de materiales extraños,
material vegetal y humus dentro del sistema que ingresan a este debido a que los tanques de
almacenamiento y alimentación no se encuentran cubiertos adecuadamente.
2.4.5 “Modelación. de. Flujo. Turbulento. Hidráulicamente. Liso. en. Tuberías.
Largas.de.PVC”.Jessica.Páez.
Este estudio realizado por Páez (2013) fue una continuación a los estudios realizados por
las investigadoras Gacharná (2011) y Jiménez (2012); sin embargo, se reemplazó la tubería
principal de 6 pulgadas sin unión, por tramos que conforman 13 uniones, esto con el fin de
estudiar la influencia de estos accesorios en la hidráulica del flujo, la descripción del
modelo experimental se realizará en la Sección 3 del presente documento. Al igual que en
las investigaciones anteriores, se estandarizó el cloro residual en el sistema a 0.3 mg/L.
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Para prevenir la proliferación de algas en el sistema, se adicionó 113.28 mL del alguicida
“Cristalin”, por semana.
Con el fin de comprobar que el flujo no se encontrara en la zona de transición, se ubicaron
los datos en el Diagrama de Moody (ver Figura 14) junto con los límites planteados por
diferentes autores para FTHL. Se encontró que todos los datos estaban bajo el límite teórico
para FTHL establecido por Colebrook-White, mientras que algunos datos correspondientes
a números de Reynolds bajos estaban debajo del límite para FTHL establecido por Prandtl.
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluyó que todos los datos se ubicaban por fuera de la
zona de transición.
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Datos$Jessica$Páez$

Figura 14. Resultados del análisis hidráulico. Tomado de (Páez, 2013).

La autora concluye en su investigación que a números de Reynolds mayores el factor de
fricción se comporta de manera congruente con el Diagrama de Moody, mientras que para
números de Reynolds bajos el factor de fricción no sigue las curvas de rugosidad relativa,
sino que por el contrario va disminuyendo. Es posible apreciar que las pérdidas de energía
por las 13 uniones de la tubería pueden ser despreciables y que los resultados son
congruentes con los datos reportados por Jiménez (2012) (Páez, 2013).
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3 Descripción.de.los.Montajes.Físicos.
En la ejecución de la presente tesis, se tomará en cuenta seis modelos diferentes, el primero
está ubicado en la empresa PAVCO S.A (Autopista Sur No. 71-75, Bogotá D.C), el cual ha
sido empleado por diferentes proyectos de investigación. El segundo modelo, corresponde a
modificaciones realizadas al montaje anterior, las cuales se explicarán en detalle en el
presente capítulo. Los modelos restantes se encuentran ubicados en el Laboratorio de
Hidráulica de la Universidad de los Andes. A continuación se tiene un resumen de las
características de los modelos que se explicarán en detalle en las siguientes secciones.
Tabla 1. Resumen de características de los montajes.

Montaje
PAVCO S.A (2012)
PAVCO S.A (2013)
Laboratorio 6”
Laboratorio 4” (con unión)
Laboratorio 4” (sin unión)
Laboratorio 3”

Longitud entre piezómetros (m)
66.080
71.236
11.770
8.420
9.512
9.108

Características
Sin uniones
13 uniones
Sin uniones
2 uniones
Sin uniones
Sin uniones

.
3.1 Montaje.PAVCO.S.A.
3.1.1 Descripción.de.los.Modelos.Físicos.
3.1.1.1 Montaje+año+2012+
El montaje ubicado en la empresa fue diseñado por Nieto (2011). La tubería principal es de
PVC Biaxial de 78 m de largo, sin uniones y de 6 pulgadas de diámetro nominal. El tanque
de alimentación se construyó a partir de una tubería Novaloc de 54 pulgadas de diámetro
nominal y 6 m de longitud (ver Figura 15). De este tanque se desprende una segunda
tubería que llega a un segundo tanque (ver Figura 17) el cual cumple dos funciones: medir
el caudal transportado con un vertedero de pared delgada (ver Figura 18), y almacenar agua
en el sistema con el fin de que el mismo se alimente continuamente.
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Figura 15. Vista general del montaje de Laura Nieto en PAVCO S.A.

Figura 16. Tanque de alimentación en PAVCO S.A (Nieto, 2011).
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Figura 17. Tanque de almacenamiento en PAVCO S.A (Nieto, 2011).

Figura 18. Vertedero de cresta delgada para la medición del caudal en PAVCO S.A (Nieto, 2011).

3.1.1.2 Montaje+año+2013+
En comparación con lo mencionado en la sección anterior, la tubería principal mide 77 m y
está conformada por 14 tramos de tubería PVC Biaxial, de 6 pulgadas de diámetro nominal
y 6 m de longitud, los cuales se encuentran acoplados entre sí mediante uniones de tipo
espigo-campana del mismo diámetro de la tubería. Esta modificación se realiza para
determinar el efecto de las uniones en la hidráulica del flujo.

Figura 19. Detalle de la unión espigo-campana (Páez, 2013).
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3.1.2 Instrumentación.de.los.Modelos.
La instrumentación de los modelos 2012 y 2013 está conformada por un medidor de flujo
instalado al final de la tubería y tiene el mismo diámetro nominal de esta, con una precisión
de ±0.40% (ver Figura 20). Un medidor de presión diferencial que tiene un rango de
medición de 0-1 bar, el cual es suficiente para los valores que se miden experimentalmente,
y una precisión de lectura de ± 0.075% (ver Figura 21).

Figura 20. Medidores (diferencia de presión, caudalímetro y válvula de regulación de caudal) en PAVCO S.A
(Nieto, 2011).

Figura 21. Medidor electrónico de presión en PAVCO S.A (Nieto, 2011).
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El sistema de bombeo (ver Figura 22) maneja un caudal máximo de 86 L/s y una altura
dinámica total de máximo 16 m. El sistema de adquisición de información (ver Figura 23)
se compone de una tarjeta de adquisición de la marca National Instruments se cual se
encarga de convertir la señal que llega de los equipos a señal que se visualiza en un
software computacional, el software permite visualizar el caudal que fluye a lo largo de la
tubería y la presión diferencial entre el comienzo y final de la misma.

Figura 22. Sistema de bombeo en PAVCO S.A (Nieto, 2011).

Figura 23.Sistema adquisición del montaje en PAVCO S.A (Nieto, 2011).
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3.2 Montaje.Laboratorio.de.Hidráulica,.Uniandes.
3.2.1 Descripción.de.los.Modelos.Físicos.
3.2.1.1 Modelo+de+6”+de+Diámetro+Nominal+sin+Unión+
El modelo es una continuación a lo diseñado por Moscote (2012). La tubería principal es un
tubo en PVC Biaxial de 12 m de largo, sin uniones y de 6 pulgadas de diámetro nominal. El
sistema de alimentación está compuesto por una válvula de compuerta de 12 pulgadas de
diámetro nominal y una brida fabricada en acero inoxidable de 12 pulgadas de diámetro con
salida de 6 pulgadas para adaptarla a las condiciones del tubo principal (ver Figura 24).

Figura 24. Sistema de alimentación del montaje de laboratorio.

La tubería se encuentra sostenida en unos soportes especialmente adaptados a las
condiciones del laboratorio y ubicados de tal manera que permita mantener la tubería
completamente horizontal, para así eliminar efectos de la pendiente del terreno (ver Figura
25). Se diseñaron un total de 15 soportes a lo largo de la tubería con el fin de brindar mayor
estabilidad y evitar vibraciones (Moscote, 2012).
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Figura 25. Vista de los soportes instalados en el sitio de ubicación del montaje. Tomado de (Moscote, 2012).

Al final de la tubería principal se encuentra ubicada una válvula de compuerta para la
regulación de flujo, de 6 pulgadas de diámetro nominal (ver Figura 26). El desagüe del
montaje va acoplado a una estructura previamente instalada en el laboratorio y soportado en
los cimientos del mismo (ver Figura 27, Figura 28, Figura 29, Figura 30 y Figura 31).

Figura 26. Válvula de control de flujo.
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Figura 27. Tubería de desagüe (I).

Figura 28. Tubería de desagüe (II).
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Figura 29. Tubería de desagüe (III).

Figura 30. Tubería de desagüe (IV).
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Figura 31. Tubería de desagüe (V).

Figura 32. Esquema del montaje y estructura de desagüe.

La Figura 32 muestra un esquema genera con las dimensiones de la estructura de desagüe
instalada en el laboratorio. Adicionalmente, en el interior de la tubería principal se
emplearon dos rejillas uniformadoras de flujo fabricadas en acrílico, ubicadas a la entrada
del tubo principal, esto con el fin de garantizar las condiciones de flujo uniforme a lo largo
de la tubería. Las dimensiones de las rejillas son 6 pulgadas de diámetro y
aproximadamente 1 cm de espesor (Moscote, 2012).
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Figura 33. Instalación del segundo soporte de las rejillas uniformadoras de flujo. Tomado de Moscote (2012).

3.2.1.2 Modelo+de+4”+de+Diámetro+Nominal+con+Unión+
Una vez culminadas las pruebas en el montaje de 6 pulgadas, se procedió a la adecuación
del montaje de 4 pulgadas en PVC Biaxial con 2 uniones de tipo espigo-campana. Se
removió la tubería original y se ubicaron reducciones al comienzo y final de la tubería (ver
Figura 34) a la cual se acopló 3 tramos de tubería. La válvula de regulación de flujo se
ubica al final de la tubería (ver Figura 35). El sistema de desagüe es el mismo al enunciado
en la descripción del montaje anterior (ver Figura 27 a Figura 31).

Unión!

Reducción!

Figura 34. Detalle de la reducción y una unión.

Figura 35. Válvula de 4”.
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Una vez acoplada los tramos de tubería e instalada la válvula, se procede a la correcta
nivelación de la misma usando los soportes previamente instalados (ver Figura 36).

Figura 36. Adecuación de los soportes para la tubería de 4”.

3.2.1.3 Modelo+de+4”+de+Diámetro+Nominal+sin+Unión+
La adecuación de la tubería de 4 pulgadas sin unión se realizó en otra ubicación al interior
del Laboratorio de Hidráulica, con el fin de realizar pruebas simultáneamente con la tubería
descrita en la sección anterior. La alimentación del montaje proviene de un tanque elevado
fabricado en una tubería Novaloc de 4 m (Modelo 6 en la Figura 37) el cual está conectado
al sistema de bombeo principal del laboratorio, en la parte inferior del tanque de
almacenamiento se encuentra ubicada la válvula de regulación de caudal (ver Figura 38), a
diferencia de los otros modelos físicos trabajados, esta válvula se ubica al comienzo de la
tubería.

Figura 37. Tanque de alimentación.
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Figura 38. Válvula de alimentación y detalle de la reducción 6-4”.

Este sistema se encontraba previamente instalado para una tubería de 6” de diámetro
nominal, por lo tanto es necesario realizar una reducción a 4” (al comienzo y final de la
sección); a esta reducción se le acopla una tubería de 12 m de largo, la cual se encuentra
sostenida en soportes previamente existentes en el suelo del laboratorio.

Figura 39. Tubería de 4” sin unión.
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El desagüe de la tubería se realiza al interior de un tanque descubierto que cuenta con un
disipador de energía con el objetivo de reducir la turbulencia del agua a la salida de la
tubería y posterior a este, está un vertedero triangular, el cual no se emplea en el presente
estudio ya que se usa un equipo de medición electrónico para la determinación del caudal.

Figura 40. Desagüe tubería 4” sin unión.

3.2.1.4 Modelo+de+3”+de+Diámetro+Nominal+sin+Unión+
Una vez finalizadas las pruebas en la tubería de 4 pulgadas con uniones se procede a su
desinstalación y adecuación para el montaje de una tubería de 3 pulgadas. Primero se
ubican al comienzo y al final del montaje reducciones de 4-3” para acoplar una tubería de
12 m de longitud PVC en unión platino (ver Figura 41).

Figura 41. Detalle de la reducción a 3”.

Una vez instalada la tubería se procedió a la nivelación de la misma con los soportes
previamente instalados, de manera similar a como se hizo con la tubería de 4” con uniones.
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Finalmente, se realiza la ubicación de la válvula al final de la tubería (ver Figura 42). El
sistema de desagüe es el mismo que para la tubería de 6” descrito anteriormente.

Figura 42. Válvula de 3”.

3.2.2 Instrumentación.de.los.Modelos.Físicos.
3.2.2.1 Medición+de+Caudal+
El caudalímetro disponible en el Laboratorio de Hidráulica es de la marca Ultraflux
(referencia UF 801-P). El equipo es un medidor portátil ultrasónico que puede ser
empleado en todos los tipos de tuberías (distintos materiales) y con todo tipo de líquidos
(agua, químicos, derivados del petróleo, entre otros). Tiene un rango de medición entre 1
mm/s y 45 m/s, para diámetros entre 10 mm y 10 m y tiene una precisión de hasta ±0.5%
(Ultraflux).
La medición de flujo en un trayecto se da por la instalación de dos sondas, donde ambas
transmiten y reciben alternadamente una señal. Esta señal va a través del líquido y es
recibida por la sonda opuesta. Las mediciones de los tiempos de propagación en las
direcciones ascendente y descendente se miden con precisión (típicamente 0.2 ns). La
velocidad media se puede calcular a partir de estos tiempos y de la posición geométrica de
las sondas. La ventaja del principio de medición empleado es que es aplicable tanto a
líquidos como a gases y solo depende de la longitud y el diámetro de la tubería (Ultraflux).
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Figura 43. Principio de diferencia de tiempo de tránsito de ondas ultrasónicas (Ultraflux).

Para los montajes de 6” y 4” (con y sin unión) se usaron sondas de referencia 1599 (ver
Figura 44), las cuales se usan para tuberías de diámetro nominal entre 60-2500 mm. Para el
montaje de 3” se usó sondas de referencia 1586E2 (ver Figura 45) la cual es recomendable
para tuberías con diametro entre 12 mm a 4”

Figura 44. Caudalímetro electromagnético con sondas 1599.
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Figura 45. Caudalímetro electromagnético con sondas 1586E2.

3.2.2.2 Medición+de+Presión+
Para la tuberóa de 6” se tienen dos sensores, ubicados a la entrada y a la salida de la tubería,
de la marca KOBOLD de referencia MAN-SD, con un rango de medición de 0-1 bar y una
precisión de ± 0.5%. La medida de presión se toma mediante un sensor de resistencia y se
muestra en una pantalla de cuatro dígitos (ver Figura 46) (Kobold, 2013).

Figura 46. Sensor de presión referencia MAN-SD.

Para los montajes de 4” se utilizó un sensor KOBOLD de referencia PAD con un rango de
medición de 0-375 mbar, mientras que para el montaje de 3” se utilizó un sensor de la
misma referencia pero con una rango de medición de 0-75 mbar, ambos equipos cuentan
con una precisión de hasta ±0.075% (Kobold, 2014).
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Figura 47. Sensor de presión referencia PAD.

3.2.2.3 Medición+de+Temperatura+
Se conoce que la densidad y viscosidad del agua cambian con la variación de la
temperatura, por lo tanto se debe realizar un ajuste para la misma. La medición de la
temperatura se realizará con un termómetro digital (ver Figura 48).

Figura 48. Termómetro digital (Dwyer Instruments, 2012).

El termómetro es de la marca Dwyer, modelo WT-10. La unidad presenta mediciones de
temperatura desde -40 a 200 °C con una precisión de ±0.1 °C (Dwyer Instruments, 2012).
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4 Metodología.de.las.Pruebas.
4.1 Montaje.PAVCO.S.A.
4.1.1 Determinación.de.la.Viscosidad.
Conociendo que la viscosidad es función de la temperatura, se procede a determinar una
ecuación la cual relacione las dos variables. En la Figura 49 se puede observar la relación
propuesta por Nieto (2011) y que se ha empleado en las diferentes investigaciones en este
montaje.

Viscosidad(Cinemá.ca(
Viscosidad(Cinemá.ca((m2/s)(

1,80E)06"
1,60E)06"

y"="4,70E)14x4")"1,09E)11x3"+"1,04E)09x2")"5,48E)08x"+"1,77E)06"
R²"="1,00E+00"

1,40E)06"
1,20E)06"
1,00E)06"
8,00E)07"
6,00E)07"
4,00E)07"
2,00E)07"
0,00E+00"
0"

10"

20"

30"

40"

50"

60"

70"

80"

Temperatura((°C)(

Figura 49. Determinación de la viscosidad en función de la temperatura para el montaje de PAVCO S.A. Tomado
de Nieto (2011).

4.1.2 Descripción.de.las.Pruebas.
A continuación, la Figura 50 muestra un esquema de la metodología de las pruebas que se
han realizado en PAVCO S.A. Esta metodología consiste en la medición de la temperatura
del agua, así como de la diferencia manométrica de presión y la altura de la lámina de agua
sobre el vertedero con el fin de determinar el caudal de la tubería. Por cada variación de
caudal, se registran 200 valores, cada uno con el valor marcado por el sensor diferencial de
presión. Una vez obtenidos los datos, manuales y computacionales, se procede al cálculo
del número de Reynolds, el factor de fricción y la rugosidad de la tubería.
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Figura 50. Diagrama de flujo: cálculo de pérdidas por fricción y rugosidad absoluta. Tomado de Jiménez (2012).
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4.2 Montaje.Laboratorio.de.Hidráulica,.Uniandes.
4.2.1 Determinación.de.la.Viscosidad.

υ"[m2/s]""

Para la determinación de la viscosidad en las pruebas realizadas en el laboratorio se
propone la relación mostrada en la Figura 51. En comparación con lo que se enuncia en la
Figura 49, la regresión solo abarca hasta 30°C y no 80°C; la razón de esta modificación es
que la temperatura del agua en las condiciones trabajadas, no superará los 30°C.
2,00E$06"
1,80E$06"
1,60E$06"
1,40E$06"
1,20E$06"
1,00E$06"
8,00E$07"
6,00E$07"
4,00E$07"
2,00E$07"
0,00E+00"

y"="$1E$11x3"+"1E$09x2"$"6E$08x"+"2E$06"
R²"="1"
0"
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10"
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20"

25"
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T"[°C]"
Figura 51. Regresión polinomial para la viscosidad como función de la temperatura. Tomado de Moscote (2012).

Dado que se están empleando dos ecuaciones diferentes, en la sección Análisis de
Resultados se analizará su influencia.
4.2.2 Determinación.Diámetro.Interno.
Para cada una de las tuberías empleadas se realiza la determinación del diámetro interno
mediante la medición del diámetro externo y el espesor de la tubería usando un calibrador
digital como se muestra en la Figura 52 que cuenta con una precisión de ±0.02 mm. Este
resultado es el que se usa para los cálculos de las pruebas.

Figura 52. Calibrador digital. Tomado de http://ecx.imagesamazon.com/images/I/614AqsxekEL.jpg?ref=sp_dp_imgzm.
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En la Tabla 2 se muestran los resultados del diámetro interno medido experimentalmente y
el valor reportado por el proveedor PAVCO en el “Manual Técnico de Turbosistemas
Biaxial”, se puede apreciar que los valores no difieren mucho entre sí.
Tabla 2. Valores de diámetro interno.

Tubería
Tubería 6”
Tubería 4”
Tubería 3”

Diámetro
Externo (mm)
168.70
114.66
88.82

Espesor (mm)
3.71
3.38
3.49

Diámetro Interno –
Medido (mm)
161.28
107.90
81.84

Diámetro Interno –
Manual (mm)
160.86
108.06
82.06

4.2.3 Descripción.de.las.Pruebas.
La Figura 53 muestra la metodología empleada en las mediciones realizadas en el
Laboratorio de Hidráulica. Esta metodología es similar a la mostrada en la Figura 50. Por
cada caudal se hacen 200 registros de este valor y la diferencia de presión, así como de la
temperatura. En la Figura 54 se presenta el procedimiento de cálculo para la determinación
de la rugosidad experimental obtenida.

Figura 53. Metodología empleada en las mediciones del Laboratorio de Hidráulica.
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Figura 54. Diagrama de flujo para la calibración de una tubería simple. Adaptado de Saldarriaga (2007).

A continuación se incluye un ejemplo numérico de lo enunciado en el diagrama de flujo. En
el montaje de 6” (diámetro interno de 161.28 mm de acuerdo con la Tabla 2 y con un
longitud entre piezómetros de 11.770 m de acuerdo con la Tabla 1) para una apertura de
válvula constante se realiza la medición de 200 datos de caudal y diferencia de presión, así
como el valor de la temperatura. El valor de la temperatura es de 19 ºC, y al promediar el
caudal y la diferencia de presión se tiene 13.287 L/s y 0.030 m, respectivamente. A partir
de la ecuación mostrada en la Figura 51 se determina la viscosidad cinemática del agua:
ν = −1×10!!! ! ! + 1×10!! ! ! − 6×10!! ! + 2×10!! = 1.1524×10!! !m! /s
Posteriormente, se calcula la velocidad de flujo para determinar el número de Reynolds, y
así obtener el resultado de f y ks.
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!=

! ! !
! = (0.16128!m)! = 0.02043!!m! !
4
4

!
13.287/1000 !m! /s
v= =
= 0.6504!m/s
!
0.02043!!m!
m
v! 0.6504 s ∙ !0.16128!m!
!" =
=
= 9.102×10!
ν
1.1524×10!! !m! /s
De acuerdo con el resultado anterior, el tipo de flujo en la tubería es turbulento.
Posteriormente se procede al cálculo del factor de fricción y con este se determina la
rugosidad interna de la tubería.
m
2!"ℎ! 2! ∙ 9.81 s ! ∙ !0.16128!m! ∙ 0.030!m
!=
=
= 0.01886
m !
!v !
11.770!m! ∙ ! 0.6504
s
!!

!! = 3.7! 10

! !

−

2.51
!" !
!!

= 3.7 ∙ 0.16128!m! 10
!!

= 1.679×10 m

! !.!"##$

−

2.51
9.102×10! ∙ 0.01886
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5 Resultados.Experimentales.
5.1 Resultados.Obtenidos.para.cada.Modelo.
A continuación, la Tabla 3 muestra un resumen de los resultados máximos y mínimos
obtenidos en las diferentes pruebas experimentales. Los resultados muestran el caudal, la
temperatura medida, las pérdidas por fricción, el coeficiente de fricción, el número de
Reynolds y la rugosidad interna. La obtención de estos resultados se hace con la
metodología de la Figura 54.
Tabla 3. Resumen de los resultados mínimos y máximos medidos experimentalmente.

T (ºC)
16,0
21,0

Datos Lizeth Jiménez (264 Muestras)
Q (L/s)
hf (m)
Re (-)
4,944
0,021
3,600,E+04
51,022
2,000
3,697,E+05

f (-)
0,0152
0,0212

Ks (mm)
-0,2260
0,0834

T (ºC)
15,4
20,2

Datos Jessica Páez (298 Muestras)
Q (L/s)
hf (m)
Re (-)
5,517
0,021
3,937,E+04
49,990
2,099
3,830,E+05

f (-)
0,0124
0,0199

Ks (mm)
-0,3207
0,0410

Mínimo
Máximo

T (ºC)
16,8
21,1

Datos Laboratorio 6" (216 Muestras)
Q (L/s)
hf (m)
Re (-)
5,372
0,005
3,288,E+04
33,969
0,179
2,185,E+05

f (-)
0,0171
0,0198

Ks (mm)
-0,1737
0,0532

Mínimo
Máximo

Datos Laboratorio 4" Con Uniones (189 Muestras)
T (ºC)
Q (L/s)
hf (m)
Re (-)
f (-)
18,7
1,039
0,001
1,146,E+04
0,0167
22,1
11,348
0,106
1,241,E+05
0,0227

Ks (mm)
-0,3882
0,0375

Mínimo
Máximo

Datos Laboratorio 4" Sin Uniones (159 Muestras)
T (ºC)
Q (L/s)
hf (m)
Re (-)
f (-)
19,9
1,436
0,002
1,554,E+04
0,0135
23,0
49,808
1,801
5,590,E+05
0,0238

Ks (mm)
-0,3975
0,0330

Mínimo
Máximo

Datos Laboratorio 3" (147 Muestras)
Q (L/s)
hf (m)
Re (-)
1,920
0,019
2,667,E+04
14,598
0,702
2,040,E+05

Ks (mm)
0,0038
0,0472

Mínimo
Máximo

Mínimo
Máximo

T (ºC)
18,7
21,2

f (-)
0,0161
0,0255
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De la tabla mostrada previamente, se evidencia que los rangos de temperatura trabajados
son iguales (de 15-23 ºC), a pesar de que las condiciones de experimentación que se
encuentran en cada uno de los montajes. El rango de caudal que se mide es diferente,
siendo el más amplio el de la experimentación de Lizeth Jiménez y el más corto el
trabajado en el Laboratorio para el montaje de 4” con uniones, aún así, todos los resultados
se encuentran en el régimen turbulento. Dadas las dimensiones de los montajes, es
coherente que las pérdidas por fricción sean menores en el laboratorio que en los montajes
de PAVCO S.A. Los valores presentados de rugosidad varían considerablemente del
reportado en la literatura para PVC (0.0015 mm); esto puede ser ocasionado a
depositaciones al interior de la tubería, o a la precisión del equipo de presión diferencial al
encontrarse muy cerca al límite para el cual está calibrado.
En seguida se muestra el Diagrama de Moody obtenido para cada una de las pruebas
experimentales.

Diagrama'de'Moody'

Factor'de'Fricción'

0,1$

0,01$
1,00E+04$

1,00E+05$

1,00E+06$

Número'de'Reynolds'
Límite$FTHR$(Colebrook;White)$

Límite$FTHR$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Colebrook;White)$

Límite$FTHL$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Blasius)$

Datos$Lizeth$Jimenez$

Figura 55. Diagrama de Moody para los datos de Lizeth Jiménez.
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Diagrama'de'Moody'

Factor'de'Fricción'

0,1$

0,01$
1,00E+04$

1,00E+05$

1,00E+06$

Número'de'Reynolds'
Límite$FTHR$(Colebrook;White)$

Límite$FTHR$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Colebrook;White)$

Límite$FTHL$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Blasius)$

Datos$Jessica$Páez$

Figura 56. Diagrama de Moody para los datos de Jessica Páez.

Diagrama'de'Moody'

Factor'de'Fricción'

0,1$

0,01$
1,00E+04$

1,00E+05$

1,00E+06$

Número'de'Reynolds'
Límite$FTHR$(Colebrook;White)$

Límite$FTHR$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Colebrook;White)$

Límite$FTHL$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Blasius)$

Datos$Laboratorio$6"$

Figura 57. Diagrama de Moody para los datos de Laboratorio para 6”.
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Diagrama'de'Moody'

Factor'de'Fricción'

0,1$

0,01$
1,00E+04$

1,00E+05$

1,00E+06$

Número'de'Reynolds'
Límite$FTHR$(Colebrook;White)$

Límite$FTHR$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Colebrook;White)$

Límite$FTHL$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Blasius)$

Datos$Laboratorio$4"$(C.U)$

Figura 58. Diagrama de Moody para los datos de Laboratorio para 4” con unión (C.U).

Diagrama'de'Moody'

Factor'de'Fricción'

0,1$

0,01$
1,00E+04$

1,00E+05$

1,00E+06$

Número'de'Reynolds'
Límite$FTHR$(Colebrook;White)$

Límite$FTHR$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Colebrook;White)$

Límite$FTHL$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Blasius)$

Datos$Laboratorio$4"$(S.U)$

Figura 59. Diagrama de Moody para los datos de Laboratorio para 4” sin unión (S.U).
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Diagrama'de'Moody'

Factor'de'Fricción'

0,1$

0,01$
1,00E+04$

1,00E+05$

1,00E+06$

Número'de'Reynolds'
Límite$FTHR$(Colebrook;White)$

Límite$FTHR$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Colebrook;White)$

Límite$FTHL$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Blasius)$

Datos$Laboratorio$3"$(S.U)$

Figura 60. Diagrama de Moody para los datos de Laboratorio para 3”.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el Diagrama de Moody (Figura 55 a Figura 60)
se observa que todos los resultados están por debajo del límite de Colebrook-White para
flujo turbulento hidráulicamente liso y por encima del límite establecido por Prandtl-von
Kármán para el mismo flujo (región sombreada de la Figura 8), indicando así que todos los
caudales probados en la experimentación presentan el mismo comportamiento y tipo de
flujo. También se observa un efecto del diámetro en los resultados, los resultados para el
diámetro de 6” se encuentran más cercanos al límite de Colebrook-White, mientras que los
resultados para el diámetro de 3” se encuentran más cercanos al límite de Prandtl-von
Kármán. Cuando los números de Reynolds son bajos, se muestra una tendencia diferente,
dado que se encuentran por fuera de los límites establecidos por Blasius, Prandtl-von
Kármán y Colebrook-White, esto puede ser ocasionado por la subestimación de la pérdida
por presión leída por el sensor; al subestimar las pérdidas se subestima el factor de fricción,
y por lo tanto se obtienen resultados de rugosidad negativos.
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5.2 Comparación.de.Resultados.
En la Figura 61 se observa el Diagrama de Moody con todos los datos experimentales con
el fin de realizar una comparación de todos los resultados. Se resalta que todos los datos, en
general, se superponen indicando así que los resultados obtenidos, independientemente de
las características de longitud utilizadas. En general, una gran mayoría de datos se ubican
entre los límites de Colebrook-White y Prandtl-von Kármán y unos pocos se encuentran por
debajo del límite de Prandtl-von Kármán y Blasius.

Diagrama'de'Moody'7'Todos'

Factor'de'Fricción'

0,1$

0,01$
1,00E+04$

1,00E+05$

1,00E+06$

Número'de'Reynolds'
Límite$FTHR$(Colebrook;White)$

Límite$FTHR$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Colebrook;White)$

Límite$FTHL$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Blasius)$

Datos$Lizeth$Jimenez$

Datos$Jessica$Páez$

Datos$Laboratorio$6"$

Datos$Laboratorio$4"$(C.U)$

Datos$Laboratorio$4"$(S.U)$

Datos$Laboratorio$3"$(S.U)$

Figura 61. Diagrama de Moody, comparación entre todos los resultados.

5.3 Influencia.de.las.Uniones.
A continuación se hace un análisis de la influencia de las pérdidas menores en los montajes
analizados, para esto se hace una comparación entre los montajes 2012 y 2013 de PAVCO,
y el montaje de 4” ubicado en el Laboratorio.
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Diagrama'de'Moody'7'Montaje'PAVCO'

Factor'de'Fricción'

0,1$

0,01$
1,00E+04$

1,00E+05$

1,00E+06$

Número'de'Reynolds'
Límite$FTHR$(Colebrook;White)$

Límite$FTHR$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Colebrook;White)$

Límite$FTHL$(Prandtl;Von$Kármán)$

Límite$FTHL$(Blasius)$

Datos$Lizeth$Jimenez$

Datos$Jessica$Páez$

Figura 62. Diagrama de Moody para los montajes 2012 y 2013 de PAVCO.

Diagrama'de'Moody'7'Comparación'km'

Factor'de'Fricción'

0,1$

0,01$
1,00E+04$

1,00E+05$

Número'de'Reynolds'
Límite$FTHR$(Colebrook:White)$
Límite$FTHL$(Colebrook:White)$
Límite$FTHL$(Blasius)$
Km=0$

Límite$FTHR$(Prandtl:Von$Kármán)$
Límite$FTHL$(Prandtl:Von$Kármán)$
Km=0.001$

Figura 63. Comparación de km para la tubería de 4” con unión.
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En la Figura 62 se observan los resultados de las investigaciones de Jiménez (2012) y Páez
(2013) de los montajes de PAVCO S.A, a pesar de la cantidad de uniones que existen en el
montaje 2013, se evidencia que estas no afectan el tipo de flujo que ocurre en el sistema ya
que los datos tienden a superponerse. La Figura 63 muestra los resultados obtenidos en el
montaje de 4” con uniones, variando el coeficiente de pérdida menor de la unión, se
evidencia que las uniones empleadas no generan una pérdida de energía importante ni
afectan la hidráulica del flujo, tal y como ocurre con los resultados de la figura anterior.

5.4 Determinación.de.la.Rugosidad.Mediante.el.Método.Gráfico.
Dado que se obtienen algunos resultados negativos de ks de acuerdo con la metodología
planteada en la Figura 54, se hace necesario determinar su valor mediante otro método. El
resultado de ks negativo se da cuando el valor del factor de fricción es pequeño y se
encuentra por fuera del límite de Blasius y Prandtl-von Kármán. La determinación de la
rugosidad interna de la tubería se hace mediante el método gráfico. En la Figura 64 se
muestra un Diagrama de Moody en el que se grafican todos los resultados obtenidos, y cada
una de las líneas del diagrama representa una rugosidad relativa (ks/d) diferente, los
resultados que se encuentran por fuera de las curvas de rugosidad relativa corresponden a
los valores de la Figura 61 que se encuentran por debajo de los límites de Blasius y Prandtlvon Kármán.
Determinación'del'Ks'

Factor'de'Fricción'

1,00E+04$
0,03$

6,00E+04$

1,10E+05$

1,60E+05$

2,10E+05$

2,60E+05$

3,10E+05$

3,60E+05$

4,10E+05$

4,60E+05$

0,025$

0,02$

0,015$

0,01$

Número'de'Reynolds'
0$
0,000005$
0,0005$
Datos$Laboratorio$4"$(S.U)$
Datos$Lizeth$Jiménez$

0,0000001$
0,00001$
0,001$
Datos$Laboratorio$4"$(C.U)$

0,0000005$
0,00005$
0,002$
Datos$Laboratorio$6"$

0,000001$
0,0001$
Datos$Laboratorio$3"$(S.U)$
Datos$Jessica$Páez$

Figura 64. Determinación de ks.
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Todos los resultados se ubican entre un (ks/d) de 0.00002 y 0.0001. El ks obtenido mediante
este método varía entre 0.0016-0.0032 mm, siendo su valor promedio de 0.0026 mm, el
cual es levemente mayor al valor reportado en la literatura para tuberías de PVC (0.0015
mm). Es necesario destacar que este es un método no muy preciso, aún así se obtiene un
resultado cercano al teórico.
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6 Análisis.de.Resultados.
6.1 Análisis.de.Rugosidad.
Al obtener datos de las mediciones experimentales de presión y caudal, se realiza el cálculo
del factor de fricción y luego la rugosidad absoluta de la tubería. Estos resultados de
rugosidad pueden ser mayores cuando se tienen números de Reynolds grandes y, en caso
contrario, pueden llegar a ser muy pequeños e incluso negativos. Debido a este fenómeno
se procedió a llevar a cabo otro tipo de análisis encontrando una variable a para entender
mejor el comportamiento de estas rugosidades. El análisis convencional que se realizó en la
primera parte del estudio es el siguiente (Gacharná, 2011):
Partiendo de la Ecuación de Darcy-Weisbach (Ecuación 3), conociendo el caudal (Q), las
pérdidas por fricción (hf), el diámetro de la tubería (d), la longitud de la tubería (L) y la
temperatura (para determinar la viscosidad) se realiza el cálculo del factor de fricción
(Gacharná, 2011).
!=

2!"ℎ!
!v !

Ecuación 30. Cálculo del factor de fricción a partir de la Ecuación de Darcy-Weisbach.

Finalmente, teniendo f se procede a despejar la rugosidad de la Ecuación de ColebrookWhite (Ecuación 19) (Gacharná, 2011):
!!

!! = 3.7! 10

! !

−

2.51
!" !

Ecuación 31. Cálculo de la rugosidad a partir de la Ecuación de Colebrook-White.

Luego, teniendo esos resultados para las rugosidades negativas que fueron obtenidas en el
análisis anterior se procedió a buscar una nueva variable a de la siguiente manera
(Gacharná, 2011):
1
!
1
!
1
!

= −2 log!"

2.51
!" !

= −2 . 035log!"

= −2.035 log!"

2.51
!" !
!
!" !
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Ecuación 32. Cálculo de la variable a.

Es importante mencionar que solo se toma el segundo término de la Ecuación de
Colebrook-White ya que en el flujo hidráulicamente liso, el factor de fricción es función del
número de Reynolds, mientras que en el caso del flujo hidráulicamente rugoso, lo que
decide el comportamiento del flujo es la rugosidad interna del material.
Los valores mínimos y máximos encontrados del parámetro a se muestran en la Tabla 4. De
acuerdo con lo mostrado en la Ecuación 32, este valor depende del número de Reynolds y
el factor de fricción, por lo tanto depende de las pérdidas por fricción. Considerando esto,
estos parámetros son diferentes entre los montajes, lo cual explica su variación.
Tabla 4. Valores del parámetro a para los diferentes montajes.

Mínimo
Máximo
Promedio

PAVCO
2012
0,931
5,132
4,272

PAVCO
2013
0,186
4,986
4,243

Laboratorio
6”
1,318
4,985
3,936

Mínimo
Máximo
Promedio

Laboratorio
4" (C.U)
0,558
4,100
2,877

Laboratorio
4" (S.U)
0,495
4,546
3,558

Laboratorio
3"
3,180
3,689
3,378

En general, el valor de a varía entre 0.186 y 5.132, este resultado varía considerablemente
de la constante 2.51 de la Ecuación de Colebrook-White, aunque siempre se encuentra por
debajo del valor de 5.21 (límite de la zona de transición). Se obtuvieron gráficas de la
variación del parámetro con respecto al número de Reynolds, para cada uno de los montajes
estudiados, de la Figura 65 a la Figura 70 se muestran estos resultados.
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5"

a"($)"

4"

3"

2"

1"

0"
0,00E+00"

5,00E+04"

1,00E+05"

1,50E+05"

2,00E+05"

2,50E+05"

3,00E+05"

3,50E+05"

4,00E+05"

Número"de"Reynolds"
Lizeth"Jiménez"

Figura 65. a vs Re para los datos de Lizeth Jiménez.
6"

5"

a"($)"

4"

3"

2"

1"

0"
0,00E+00"

5,00E+04"

1,00E+05"

1,50E+05"

2,00E+05"

2,50E+05"

3,00E+05"

3,50E+05"

4,00E+05"

4,50E+05"

Número"de"Reynolds"
Jessica"Páez"

Figura 66. a vs Re para los datos de Jessica Páez.
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5"

a"($)"

4"

3"

2"

1"

0"
0,00E+00"

5,00E+04"

1,00E+05"

1,50E+05"

2,00E+05"

2,50E+05"

Número"de"Reynolds"
Datos"Laboratorio"6""

Figura 67. a vs Re para los datos del Laboratorio de 6”.
4,500#
4,000#
3,500#

a"($)"

3,000#
2,500#
2,000#
1,500#
1,000#
0,500#
0,000#
0,000,E+00#

2,000,E+04#

4,000,E+04#

6,000,E+04#

8,000,E+04#

1,000,E+05#

1,200,E+05#

1,400,E+05#

Número"de"Reynolds"
Datos#Laboratorio#4"#(C.U)#

Figura 68. a vs Re para los datos del Laboratorio de 4” con unión (C.U).
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5,000#
4,500#
4,000#
3,500#

a"($)"

3,000#
2,500#
2,000#
1,500#
1,000#
0,500#
0,000#
0,000,E+00#

1,000,E+05#

2,000,E+05#

3,000,E+05#

4,000,E+05#

5,000,E+05#

6,000,E+05#

Número"de"Reynolds"
Datos#Laboratorio#4"#(S.U)#

Figura 69. a vs Re para los datos del Laboratorio de 4” sin unión (S.U).
3,800%

3,700%

3,600%

a"($)"

3,500%

3,400%

3,300%

3,200%

3,100%
0,000,E+00%

5,000,E+04%

1,000,E+05%

1,500,E+05%

2,000,E+05%

2,500,E+05%

Número"de"Reynolds"
Datos%Laboratorio%3"%(S.U)%

Figura 70. a vs Re para los datos del Laboratorio de 3”.
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La Figura 71 incluye todos los resultados de la variable a para todos los montajes
estudiados; sin embargo, es evidente que existe una tendencia diferente entre cada uno de
los montajes. Para realizar un mejor análisis de las diferentes tendencias que se alcanzan a
apreciar en la imagen, se realizará una comparación por diámetros.
6"

5"

a"($)"

4"

3"

2"

1"

0"
0,00E+00"

1,00E+05"

2,00E+05"

3,00E+05"

4,00E+05"

5,00E+05"

6,00E+05"

Número"de"Reynolds"
Lizeth"Jiménez"

Jessica"Páez"

Datos"Laboratorio"6""

Datos"Laboratorio"4""(C.U)" Datos"Laboratorio"4""(S.U)" Datos"Laboratorio"3""(S.U)"

Figura 71. Comparación de resultados a vs Re (se incluyen todos los datos).

La Figura 72 incluye los resultados de todas las tuberías de 6” estudiadas, es evidente la
similitud que hay entre ellos. Salta a la vista una tendencia clara: a mayor número de
Reynolds mayor es el valor de a, sin embargo se observa una tendencia exponencial y no
lineal. Este valor crece cuando los números de Reynolds son pequeños, y cuando tienen un
valor mayor a 150,000 parece estabilizarse en un rango entre 4-5. La Figura 73 incluye los
resultados de las tuberías de 4” estudiadas, nuevamente existe una relación entre a y el
número de Reynolds; la serie de datos para la tubería sin unión presenta una gran dispersión
propia de errores experimentales. Al igual que en la Figura 72, se observa que para un
número de Reynolds menor a 150,000 hay un aumento del valor de la variable a que
posteriormente se estabiliza en un rango de 3.5-4, inferior a lo que ocurría con las tuberías
de 6”. En la Figura 71 se observa claramente que el resultado de a para la tubería de 4” es
menor a la de 6”. En la Figura 70 se observa un comportamiento diferente para la tubería de
3”. Se evidencia que independientemente del número de Reynolds, el valor de a varía en un
rango de 3.1-3.7.
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2,00E+05"

2,50E+05"

3,00E+05"

3,50E+05"
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Figura 72. Comparación de a vs Re para las tuberías de 6”.
5,000#
4,500#
4,000#
3,500#

a"($)"

3,000#
2,500#
2,000#
1,500#
1,000#
0,500#
0,000#
0,000,E+00#

1,000,E+05#

2,000,E+05#

3,000,E+05#

4,000,E+05#

5,000,E+05#

6,000,E+05#
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Datos#Laboratorio#4"#(C.U)#

Datos#Laboratorio#4"#(S.U)#

Figura 73. Comparación de a vs Re para las tuberías de 4”.
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Números autores ( (von Bernuth & Wilson, 1989), (Brkic, 2010)) mencionan en sus
investigaciones modificaciones de la Ecuación de Colebrook-White para determinar el
factor de fricción y/o la rugosidad de la tubería. Las diferentes aproximaciones se hacen
modificando el coeficiente 2.51 (ver Ecuación 19) dado que para caudales y diámetros
pequeños, estas características son más lisas que lo definido por Prandtl-von Kármán. (von
Bernuth & Wilson, 1989) propone el uso de la Ecuación de Blasius (ver Ecuación 4) junto
con la Ecuación de Darcy-Weisbach (ver Ecuación 3) para números de Reynolds inferiores
a 100,000.
A continuación, se busca obtener una relación entre el valor de a y el número de Reynolds
con el fin de modificar el coeficiente 2.51 de la ecuación de Colebrook-White, sin embargo,
como se observó en las gráficas anteriores, existe una dependencia del diámetro, por lo que
no se podría obtener una única ecuación general, es por esto que se hace una análisis
dependiendo del diámetro nominal de la tubería, este análisis consiste en el cálculo de la
media móvil (am) para los todos los datos mediante la Ecuación 33, donde cada término ai
representa el valor de a calculado.
!!" =

!!!! + !! + !!!!
3

Ecuación 33. Cálculo de la media móvil.

Se evidencia un cambio en la curvatura de la gráfica, en donde a mayor número de
Reynolds, el valor de a se vuelve constante, para estimar este punto se calculó un error
porcentual entre el dato de la media móvil y un valor de a que se asume constante, cuya
estimación inicial es el promedio global de los datos. El porcentaje de error máximo
admisible es de 10%. A seguir, se calcula un nuevo promedio de los datos, para los que el
error es igual o inferior al 10% y se recalcula el porcentaje de error. Es necesario aclarar
que en los puntos en los que el error porcentual es superior al 10% admisible es donde se
tienen bajos números de Reynolds donde ocurre el crecimiento de la variable.
Para el caso de las tuberías de 6”, se tiene que el número de Reynolds a partir del cual se
puede suponer que a es constante es 1.58E+05, por lo tanto su valor es de 4.564, mientras
que para números de Reynolds menores existe una relación que se ilustra en la Figura 74.
Para la tubería de 4”, el número de Reynolds a partir del cual se puede suponer que a es
constante es 1.19E+05 y su valor es 3.733, la ecuación para un número de Reynolds
inferior se ilustra en la Figura 75.
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a"

4"
3"
2"
1"

y"="2,1487ln(x)"/"21,083"
R²"="0,78065"

0"
2,00E+04" 4,00E+04" 6,00E+04" 8,00E+04" 1,00E+05" 1,20E+05" 1,40E+05" 1,60E+05"
Número"de"Reynolds"
Figura 74. Relación entre a y Re para las tuberías de 6”.

4,500"
4,000"
3,500"

a"

3,000"
2,500"
2,000"
1,500"
1,000"
0,500"

y"="1,4923ln(x)"/"13,758"
R²"="0,71792"

0,000"
0,00E+00" 2,00E+04" 4,00E+04" 6,00E+04" 8,00E+04" 1,00E+05" 1,20E+05" 1,40E+05"
Número"de"Reynolds"
Figura 75. Relación entre a y Re para las tuberías de 4”.

Para el caso de la tubería de 3” , como se mencionó anteriormente, el valor de a oscila entre
un rango de 3.18-3.69 para todo el rango de número de Reynolds trabajado
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experimentalmente, correspondiendo el valor promedio de 3.38, siendo este valor 1.35
veces mayor al 2.51 de la ecuación de Colebrook-White.

6.2 Influencia.de.la.Temperatura.y.la.Ecuación.de.Viscosidad.
En la Figura 76 se pueden apreciar los valores de temperatura medidos para las diferentes
pruebas experimentales, en función del número de Reynolds. Se puede observar que los
rangos de variación se producen entre los 15-23 °C.
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Figura 76. Variación de la temperatura para cada uno de los modelos experimentales.

A continuación se realiza una variación de la temperatura para la obtención de resultados
del parámetro a y se usa la ecuación de la Figura 51. Este análisis se realiza con el fin de
determinar la influencia de la determinación de la viscosidad, para el cálculo del número de
Reynolds, en los resultados de la variable a definida anteriormente. Se usan valores
promedios de caudal y pérdidas diferencial de presión, para calcular el factor de fricción y
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el valor de a. La variación de temperatura se hace entre los límites de valores
experimentales mostrados en la figura anterior.

Datos"Lizeth"Jiménez"
6"
5"

a"

4"
3"
2"
1"
0"
0"

50000"

100000"

150000"

200000"

250000"

300000"

350000"

400000"

450000"

Número"de"Reynolds"
ORIGINAL"

T="15ºC"

T="17ºC"

T="19ºC"

T="21ºC"

T="23ºC"

Figura 77. Influencia de la temperatura en las mediciones de Lizeth Jiménez.

Datos"Jessica"Páez"
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4,5"
4"
3,5"

a"

3"
2,5"
2"
1,5"
1"
0,5"
0"
0"

50000"
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150000"

200000"

250000"

300000"

350000"

400000"

Número"de"Reynolds"
ORIGINAL"

T="15ºC"

T="17ºC"

T="19ºC"

T="21ºC"

T="23ºC"

Figura 78. Influencia de la temperatura en los datos de Jessica Páez.
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Datos"Laboratorio"6""
7"
6"
5"

a"

4"
3"
2"
1"
0"
0"
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Número"de"Reynolds"
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T="15ºC"

T="17ºC"

T="19ºC"

T="21ºC"

T="23ºC"

Figura 79. Influencia de la temperatura en los datos del Laboratorio 6”.

Datos"Laboratorio"4""con"unión"
4"
3,5"
3"

a"
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2"
1,5"
1"
0,5"
0"
0"
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60000"

80000"
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Número"de"Reynolds"
ORIGINAL"

T="15ºC"

T="17ºC"

T="19ºC"

T="21ºC"

T="23ºC"

Figura 80. Influencia de la temperatura en los datos del Laboratorio 4” con unión.

68

Universidad de Los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados - CIACUA
Flujo Hidráulicamente Liso: Revisión de las Ecuaciones de Diseño de Tuberías
Termoplásticas Modernas

Datos"Laboratorio"4""sin"unión"
5"
4,5"
4"
3,5"

a"
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2,5"
2"
1,5"
1"
0,5"
0"
0"

100000"

200000"

300000"

400000"

500000"
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Número"de"Reynolds"
ORIGINAL"

T="15ºC"

T="17ºC"

T="19ºC"

T="21ºC"

T="23ºC"

Figura 81. Influencia de la temperatura en los datos del Laboratorio 4” sin unión.

Datos"Laboratorio"3""
4,5"
4"
3,5"

a"

3"
2,5"
2"
1,5"
1"
0,5"
0"
0"

50000"

100000"

150000"

200000"

250000"

Número"de"Reynolds"
ORIGINAL"

T="15ºC"

T="17ºC"

T="19ºC"

T="21ºC"

T="23ºC"

Figura 82. Influencia de la temperatura en los datos del Laboratorio 3”.

Los resultados mostrados en la Figura 77 a Figura 81 se muestra una misma tendencia: a
menor número de Reynolds, no hay una influencia de la temperatura en el cálculo de a, sin
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embargo, a mayor número de Reynolds, se observa como los valores tienden a separarse
entre si, con una separación de aproximadamente una unidad. Con los resultados de la
Figura 82 ocurre un comportamiento diferente, y es que sin importar el número de
Reynolds, existe una separación entre los datos calculados a diferentes temperaturas. El
punto donde empieza a existir una influencia de la variación de temperatura corresponde al
límite determinado en la sección anterior, para el cual la relación entre a y Re es una
función. Para la tubería de 6” y para la de 4” cuando el número de Reynolds es superior a
1.58E+05 y 1.19E+05, respectivamente, así como para la tubería de 3” en todo el rango de
número de Reynolds experimental, es necesario revisar el valor promedio que se supuso
contante.
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7 Conclusiones.y.Recomendaciones.
7.1 Conclusiones.
•

En las pruebas realizadas, y a pesar de las diferencias entre los montajes empleados,
no hay lugar a duda de la existencia del régimen turbulento hidráulicamente liso.
Esto se evidencia en los Diagrama de Moody mostrados en la Sección de
Resultados, donde todos los valores experimentales de factor de fricción se ubicaron
entre los límites Colebrook-White y Prandtl-von Kármán.

•

La presencia de accesorios (uniones) no afecta la hidráulica del flujo a presión en
tuberías plásticas.

•

De acuerdo con lo mostrado en la obtención del parámetro a, se observa la relación
que existe entre el número de Reynolds y el factor de fricción en este tipo de flujo.

•

Los materiales actuales son más lisos que los materiales que se usaron cuando se
postularon las ecuaciones que se usan actualmente para la estimación del factor de
fricción, por lo tanto se puede sobreestimar su valor. Sin embargo, en general, las
ecuaciones tradicionales para calcular el factor de fricción permiten una buena
aproximación a los resultados por el uso de la ecuación de Colebrook-White.

•

Los resultados de la rugosidad de la tubería obtenidos mediante el método gráfico,
son mayores a los reportados en la literatura. Por lo tanto existe una necesidad de
implementar una metodología, diferente a la clásica, para el cálculo de este
parámetro en las tuberías plásticas modernas.

•

Los resultados mostrados del parámetro a siempre están por debajo del límite de
5.21 establecido por Colebrook-White (Ecuación 24) y se observa una clara
influencia del diámetro en el resultado de este parámetro.

•

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la variable a, se observa que es
necesario modificar la constante 2.51 establecido por Colebrook-White, teniendo en
cuenta el número de Reynolds y la influencia de la temperatura.
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7.2 Recomendaciones.
•

Investigar sobre el comportamiento de las pérdidas por fricción en tuberías de
menor o mayor diámetro a las empleadas. Por lo tanto, se propone la modificación
de los montajes para obtener una mayor representatividad de los datos.

•

Probar diferentes metodologías para el cálculo del factor de fricción y la rugosidad
de la tubería, con el fin de postular una metodología general para el diseño de las
tuberías plásticas modernas.

•

Revisar la función del parámetro a, dado que a grandes números de Reynolds, se
aprecia una influencia de la temperatura; verificar que esta influencia puede afectar
el cálculo del factor de fricción y la rugosidad interna, en el régimen de flujo
establecido.
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