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INTRODUCCIÓN 
 

Los niveles óptimos de confiabilidad en una red de acueducto deben ser garantizados por la 

entidad encargada de la prestación del servicio para comodidad de los usuarios y el ofrecimiento 

de un nivel de vida más alto. Para mantenerlos es necesario reducir la vulnerabilidad del 

sistema; el tiempo, factor determinante en la evolución de la calidad en la red, genera deterioro 

en la infraestructura  y desarrolla deficiencias que aumentan la posibilidad de falla en una 

tubería, siendo este uno de los riesgos más frecuentes a los que se encuentra sometida una red. 

 

Estas fallas producen fugas de caudal en los sistemas de distribución, lo que trae como 

consecuencia la disminución en la calidad del servicio por la reducción de las presiones en los 

nodos y de los caudales ofrecidos1.  

 

La detección de fugas es una actividad de gran importancia por el compromiso público de 

mantener una buena calidad en el servicio, y por las pérdidas económicas generadas debido al 

volumen que sale de la red sin un fin específico y el desperdicio de la capacidad del sistema. 

 

Las fugas en las uniones de las tuberías son las mayores causas de pérdidas no detectables, el 

volumen de agua evacuado en estas representa un alto valor en cuanto a desperdicio y dinero, 

pues quien asume estos gastos es la empresa prestadora del servicio, representando a su vez un 

gran déficit monetario para la misma por ser un gasto sin una actividad de cubrimiento 

adecuada. 

 

En el presente Proyecto de Grado, se analizan tres tipos de fugas no detectables en las uniones 

de las tuberías: ausencia del empaque, empaque no original, y tubería flectada; se han realizado 

pruebas para la medición del caudal de fuga a diferentes presiones, con lo que se caracteriza 

cada fuga de acuerdo a una regresión potencial aplicada en cada ensayo. Esta regresión sigue la 

forma establecida: 

Y = A XB 
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Se han determinado los coeficientes A y B con las regresiones, según el tipo de fuga que se está 

evaluando para obtener el caudal de pérdida (Y) debido a una presión aplicada (X). 

 

Para esto se realizaron pruebas de laboratorio que permitieron simular las fallas más comunes 

en las uniones de una red, las cuales se encuentran consignadas en el presente documento. 

 

El trabajo inicia con una exposición acerca de los estudios y pruebas realizados en la detección 

de fugas como base para los resultados de las pruebas que particularizan las fugas simuladas. 

También se describen los ensayos realizados en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad 

de los Andes, con los cuales se ha llegado a conclusiones acerca de la relación entre caudal y 

presión.  

 

Finalmente se presentan los resultados de cada ensayo y los análisis de sensibilidad relativos a 

errores en los valores para cada coeficiente que relaciona el caudal con la presión, con 

conclusiones acerca de las pérdidas y sus consecuencias tanto para los usuarios como para la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado. 
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1. ANTECEDENTES 
 

A pesar de la tecnología desarrollada en el transporte de agua potable es inevitable que se 

presenten pérdidas. La magnitud de estas se encuentra relacionada con factores como la 

evaporación y la filtración en los tanques de almacenamiento y regulación, fugas en redes, 

acometidas domiciliarias y plantas de tratamiento, imprecisión en la medición o ausencia de la 

misma y al agua utilizada en servicios municipales como el riego de áreas verdes e hidrantes 

para el control de incendios2. 

 

Las fugas en las redes están generalmente enlazadas con el diseño y la construcción de las 

mismas, específicamente cuando no cumplen con requisitos mínimos como las distancias a la 

superficie del pavimento, o las normas de seguridad necesarias en cuanto a materiales, rellenos 

y métodos constructivos; el peso generado durante la vida útil en muchos casos excederá el 

programado en el diseño, produciendo sobre - esfuerzos y roturas en las tuberías las cuales se 

presentan como un agrietamiento transversal provocado por la vibración del paso del tráfico; las 

malas construcciones realizadas por personal que no posee con los conocimientos necesarios 

también se cuentan dentro de las deficiencias constructivas, generan fallas ya sea por la 

utilización de materiales de baja calidad, defectos de fabricación o fatiga de los mismos, etc. 

que se ven incrementados por corrosión, aplastamiento o agrietamiento longitudinal debido al 

golpe de ariete, presentándose este último como un defecto corregido en las redes mas jóvenes, 

gracias a cambios en los diseños de las tuberías; la deficiencia en el proceso de unión de la 

tubería o falla de las válvulas; las ubicaciones erróneas de la red y los malos diseños también 

como deficiencias en los diámetros o desajustes en la conexión con la red principal, se presentan 

como causas de falla en la red. 
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En el caso específico de conexiones domiciliarias, la mala calidad de las tuberías, los defectos 

en la construcción y cargas externas pueden producir rajaduras, perforaciones o fugas en las 

uniones produciendo un aumento del caudal de pérdida5. 

 

Algunas otras causas de fugas en las redes se generan en el momento de la construcción cuando 

condiciones ambientales, factores externos y exigencias hidráulicas no permiten evitar algunos 

defectos como:  

 

• Cambios de diámetro de diseño a lo largo de la red, sugeridos para cubrir de 

forma adecuada la extensión de los sitios de distribución y previniendo fallas y servicio 

de mala calidad. 

• Cambios direccionales de los ejes de las tuberías, obligados por la topografía, 

que producen falta de acoplamiento entre los tramos, específicamente en las uniones. 

• Roturas en las paredes de las tuberías producidas por factores externos como 

tráfico, sismos, construcciones realizadas sin precaución y conexiones erróneas o 

ilegales en la  red. 

 

En Bogotá particularmente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ha registrado fugas no 

detectables que alcanzan el 50%2 del caudal de consumo, generando pérdidas monetarias de 

magnitud significante para la entidad y sus suscriptores. Las causas de este problema giran 

entorno a las uniones que han sufrido algún tipo de daño como movimiento de su empaque 

original o rotación de los ejes de las tuberías generando ángulos inapropiados para el 

funcionamiento, además de las roturas que se producen en las paredes de estas. 

 

1.1 Estudios a Nivel Mundial: 
 

En el ámbito mundial se han llevado a cabo estudios y ensayos con muy buenos resultados3: 

 

• Acústicos: Se basan en la captación de ondas por medio de micrófonos, 

amplificadores y audífonos, del ruido que se produce por las fugas a presión. 
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• Distritos Pitométricos: Mediante el aislamiento de circuitos de la red y la 

evacuación de los consumos en él, permite determinar si hay fugas o no. 

• Simulaciones de Fugas en Programas de Computación: Evalúan los efectos de 

estas y determinan la mejor forma de operación de las redes. 

 

Estudios más analíticos han sido realizados por la ASCE (American Society of Civil Engineers), 

para la detección de fugas en redes de distribución, mediante métodos de calibración. El  tema 

se examina con la calibración de redes de acueducto mediante un análisis inverso, el estudio 

consiste en minimizar la diferencia obtenida entre las cabezas producidas y las calculadas, 

donde los resultados van a depender de la cantidad y la buena localización de cada una de estas 

mediciones; este problema es formulado con áreas de orificios equivalentes a las fugas 

desconocidas. Sin embargo sus resultados no han obtenido niveles de confianza y superioridad 

satisfactorios que permitan reemplazar los métodos hasta ahora utilizados4. 

 

Otro estudio adelantado, se basa en el análisis de redes por medio de calibración y regulación de 

válvulas, el cual estima los parámetros de la red en cuestión, y por medio de un proceso 

iterativo obtiene un caudal de pérdidas con mejores resultados que los primeros, esta 

metodología ha sido aplicada para la calibración de diferentes redes y la investigación en otras 

áreas5. 

 

1.2 Métodos Utilizados para la Detección de Fugas: 
 

Para la detección de fugas en redes de distribución se han utilizado métodos variados, como la 

penetración en el suelo con radares o espectroscopios que permiten la georeferenciación de 

estas, evaluación hidrostática, y aparatos de caracterización del sonido de las fugas. 

 

Existen tres tipos de modelos para el análisis de un sistema de agua potable: Descriptivo, Físico 

y Predictivo6: 
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• Descriptivo: Determina los porcentajes de pérdidas en la red y en las tomas domiciliarias 

a través del análisis de datos históricos de funcionamiento de la red como edad, tipo de 

material, fallas presentadas y reparaciones realizadas. 

• Predictivo: Utiliza los datos del análisis descriptivo para establecer un modelo de la red 

que permita predecir con algún nivel certeza el comportamiento de esta en un tiempo dado. 

•  Físico: Realiza la detección puntual de las fugas en campo y permite confirmar los 

resultados obtenidos de los dos métodos anteriores.  

 

Estos modelos son analizados con los diferentes métodos existentes para detección de fugas, los 

cuales son descritos a continuación: 

 

1.2.1 Métodos Mecánicos6: 

 

Los equipos mecánicos, son aquellos que no se auxilian de métodos electrónicos para detectar 

fugas; captan por medio de micrófonos, amplificadores y audífonos, el ruido producido por las 

fugas a presión, que es trasmitido a través de las paredes de las tuberías y de las capas de suelo. 

 

Se requiere un operador con capacidad de diferenciar sonidos graves y agudos, por lo que la 

eficacia del método está sujeta al conocimiento de quien realiza la actividad, pues por la falta de 

experiencia se pueden interpretar mal las señales. 

 

Normalmente se utiliza en tramos cortos de tubería y la actividad se realiza en la noche para 

evitar alteraciones en la detección de la fuga. 

 

1.2.2 Métodos Electrónicos Directos6: 
 

Los componentes principales para los equipos electrónicos directos son: micrófono de piso, 

amplificador y filtros de frecuencias. Permite al operador inspeccionar la red sin mayores 

inconvenientes y su manejo es bastante sencillo ya que indican la existencia y la ubicación de la 

fuga por la intensidad de las vibraciones que esta emite. 
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Las señales se captan por medio de los audífonos y por un indicador de carátula; la fuga se 

localiza cuando la señal percibida es la más alta al colocar el micrófono de piso en varios puntos 

sobre la tubería. El inconveniente de estos aparatos es el largo recorrido que se tiene que hacer 

en las líneas de distribución, pues las inspecciones se hacen a cada metro y medio. Sin embargo, 

son bastante útiles en la detección y localización de fugas domiciliarias. 

 

1.2.3 Métodos Electrónicos Indirectos6: 
 

Basados en la utilización de aparatos computadorizados, su funcionamiento consiste en colocar 

dos radios transmisores en cruceros contiguos de la red de distribución, poniéndolos en contacto 

con la tubería por medio de un cable y un sensor que se adhiere magnéticamente a cualquier 

parte metálica que se encuentre dentro de las cajas de las válvulas, de esta manera el receptor 

recibe las señales que envían los radios, desplegando en su pantalla la  correlación de estas. El 

análisis de estos resultados permite conocer la existencia y ubicación de las fugas respecto a los 

transmisores. 

 

Son equipos que ofrecen resultados inmediatos en cuanto a la caracterización de la fuga, con 

distancias que van desde 100 metros hasta 600 metros de longitud sobre la tubería; dependiendo 

de la tecnología, algunos deducen la cantidad de agua que se pierde en litros por segundo.  

 

Sin embargo, dentro de sus desventajas se encuentra el alto costo de su utilización, la necesidad 

de personal técnico con conocimientos básicos en electrónica, y en algunas fallas que sufriera el 

equipo, se tendría que solicitar el servicio de personal técnico de la empresa extranjera para su 

reparación. 

 

1.2.4 Métodos de los Distritos Pitométricos6: 
 

Consiste en dividir la red en sectores con una longitud entre 20 Km. y 50 Km., o bien que 

abarquen de 2000 a 5000 usuarios, para ser aislados luego por válvulas dejando una entrada 

para alimentar toda el área. En esta se instala un aparato registrador de caudal portátil que 
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funcionará durante una semana en forma continua, período durante el cual no puede haber 

interrupciones en el suministro de agua. Luego se colocan aparatos registradores puntuales de 

presión en las tuberías adyacentes la línea limítrofe, dentro y fuera del sector.  

 

Antes de realizar la medición se hace un cierre del sector en estudio para comprobar que 

efectivamente ha quedado aislada la red. Durante este cierre se toman registros en  los 

manómetros con el fin de localizar disminuciones considerables de presión dentro y fuera del 

sector. En caso que se presenten presiones por debajo de 1.5 Kg/cm2 será necesario modificar la 

línea limítrofe. 

 

Después de la delimitación se realiza la medición del caudal que entra y sale de la red si existe, 

así como la lectura de los micromedidores de los grandes consumidores para evaluar su 

consumo promedio y descontarlo del análisis. 

 

Con los registros de medición, se calcula el Índice de Consumo Nocturno Doméstico 

(ICONOD), con este se determina si es necesario o no continuar con el estudio de las fugas 

visibles. Si el índice es mayor del 40% se debe realizar una búsqueda minuciosa dividiendo el 

distrito en sectores aislables con maniobras de válvulas cuya longitud no exceda los 1000 

metros y estudiando el comportamiento de los consumos nocturnos. 

 

1.2.5 Métodos con la utilización de Software: 
 

Se utilizan para la predicción del efecto de la falla de tuberías en redes de distribución de agua. 

Para esto calcula el posible comportamiento de los caudales a suministrar en la red en caso que 

uno de los tramos de la tubería deje de funcionar, además provee una cantidad aproximada del 

impacto en cada uno de los nodos de demanda y la forma de utilización de la fuente y de los 

elementos de la tubería que conforman la red luego de ocurrida la falla. El método requiere el 

conocimiento de configuración de la red y un conjunto de condiciones de operación típicas7. 
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Otro método consiste en la detección en tiempo real de fugas en tuberías utilizando la ecuación 

de Balance de Masas; alguno más plantea la solución de problemas inversos. En el problema 

normal se conoce la demanda en los nodos y las características de la red y se quiere encontrar 

las presiones y la forma como el flujo se distribuye, mientras que en el problema inverso se 

conocen las características del sistema y se desconocen algunas de las demandas (las fugas son 

supuestas como demandas adicionales), pero se conoce un suficiente número de presiones en 

algunos nodos de la red, estas demandas desconocidas pueden ser determinadas mediante el 

planteamiento de formulaciones matemáticas4.   

 

1.3 Trabajos realizados en la Universidad de los Andes: 
 

En la Universidad de los Andes se han adelantado estudios relacionados con el tema de 

detección de fugas en redes de tuberías; como Proyectos de Grado, Tesis de  Magíster o 

Proyectos Especiales, algunos de los cuales han desarrollado programas que permiten comparar 

diferentes metodologías de diseño de redes obteniendo como resultado el programa para el 

diseño y cálculo de redes de distribución �REDES� con la asesoría del Ingeniero Juan G. 

Saldarriaga. 

 

La serie de proyectos se inició con el programa CRA (Cálculo de Redes de Acueducto) que 

antecedió la elaboración del programa REDES; luego, al realizar un análisis comparativo de los 

diferentes algoritmos de diseño de tuberías y análisis hidráulico de redes de distribución se 

implementó el Método del Gradiente8 9. 

 

Luego fue desarrollado un programa para el diseño de redes, basado en el método del gradiente 

denominado �REDES�10 11, el cual fue sometido a mejoras en trabajos posteriores entre las 

cuales se obtuvo un algoritmo de cabezas ideales que se implementó  contribuyendo a disminuir 

el tiempo de corrida necesario y optimizando el diseño desde el punto de vista económico12.  
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Finalmente se implementó la rutina de detección de fugas en redes de distribución de agua del 

programa �REDES�, con un método de cálculo bastante sencillo y con buenos resultados en las 

simulaciones teóricas ejecutadas con esa rutina13. 
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 Conceptos Teóricos: 
 

La detección de fugas  y volumen de pérdidas en redes de acueducto se ha convertido en una 

necesidad para aquellos que se encuentran en el ámbito de la ingeniería y la distribución de agua 

potable, como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y sus suscriptores. Para 

llevar a cabo la medición, ubicación y en general detección de estas fugas, se han empleado 

diferentes métodos que permiten obtener información adecuada en cuanto a las variables que 

caracterizan este problema. 

 

Para comprender el procedimiento llevado a cabo en este trabajo y sus objetivos, es necesario 

definir algunos términos, indispensables en el medio de la hidráulica y de los sistemas de 

distribución: 

 

2.1.1 Hidráulica de Tuberías:  

Rama de la Mecánica de Fluidos encargada del estudio de las leyes que rigen el movimiento de 

un líquido transportado por tuberías y su comportamiento dentro de las mismas bajo 

condiciones impuestas de características como diámetro, pendiente, rugosidad14, etc. 

 

2.1.2 Redes de Distribución:  
Conjunto de tuberías unidas en sus extremos por puntos denominados nodos, por medio del cual 

circula agua a presión con fines de distribución en una zona de habitación humana residencial, 

comercial o industrial. El consumo de este líquido se realiza en los nodos y es denominado 

demanda3. 
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2.1.3 Acueducto:  
Red de tuberías que transporta agua bajo presión, para ser distribuida en una población y suplir 

sus necesidades higiénicas, ya sea con fines residenciales, industriales o comerciales. La 

característica fundamental reside en las altas presiones internas que deben ser puestas en las 

tuberías para evitar filtraciones en caso de roturas o perforaciones, es por esta misma razón que 

se presentan altas pérdidas en le caso especifico de las fugas, pues se considera que el valor de 

estas es directamente proporcional a la presión. 

 

En la figura No. 1, se presenta un esquema de las líneas de energía interna que se presentan en 

una tubería de acueducto, con el cual se muestra el efecto de la presión con el paso del flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 Flujo en Tuberías de Acueducto 

 

 

2.1.4 Fugas:  
Caudal que escapa de la red en puntos diferentes a los nodos de consumo por motivos variados 

como rompimientos, defectos de  uniones, cambios bruscos de diámetro, etc. El cual no es 

registrado en la facturación de la empresa generando grandes pérdidas económicas. 

1

Z2 

Y2 

V2 2 /2g 

hf 

Z1 

Y1 

V1 2 / 2g Línea de Energía

Línea de Gradiente Hidráulico 

Linea Central de la Tubería

Nivel de Referencia 

2
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2.1.5 Detección de Fugas: 

Mecanismo por medio del cual se pretende la ubicación y magnitud del volumen de pérdidas de 

las fugas sobre las redes de acueducto. 

 

2.1.6 Optimización:  
Método analítico y matemático para determinar los valores de algunos parámetros, con el fin de 

obtener los mejores resultados de un asunto concreto que dependa de la relación existente entre 

estos.  

 

2.1.7 Problema Inverso:  
Para realizar optimización de redes, se parte de dos posibles formas: el problema inverso en el 

cual son conocidas las características del sistema y la demanda en algunos nodos es 

desconocida. 

 

2.1.8 Problema Directo:  
La segunda forma para la optimización de redes, en la cual se conoce la demanda completa y las 

características del sistema, se quiere encontrar las presiones y el comportamiento del flujo 

(división). 

 

2.1.9 Flujo Permanente:  
Se produce este tipo de flujo cuando las características del mismo no cambian o se suponen 

constantes durante un intervalo de tiempo.  

 

2.1.10 Flujo No Permanente:  
Es visto cuando las características de flujo cambian con el tiempo. 

 

2.1.11 Flujo Uniforme:  
Se dice que un flujo es uniforme si las características de este son las mismas en cada sección de 

la tubería. Para el diseño real de redes se presume esta propiedad a lo largo de  toda la red para 

facilidad de cálculos. 
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2.1.12 Flujo Variado:  
El flujo se considera variado si sus características cambian en diferentes secciones de la tubería, 

puede ser rápidamente variado cuando estos cambios se generan de manera abrupta en 

distancias cortas; o gradualmente variado de forma opuesta. 

 

2.1.13 Flujo Laminar:  
Se considera a un flujo laminar si las fuerzas viscosas son muy fuertes en relación con las 

fuerzas inerciales, las partículas de agua se mueven en trayectorias suaves definidas o líneas de 

corriente, y las capas de fluido parecen deslizarse sobre capas adyacentes. 

 

2.1.14 Flujo Turbulento:  
Si las fuerzas viscosas son débiles en relación con las fuerzas inerciales, las partículas de agua 

se mueve en trayectorias irregulares que no son suaves ni fijas, pero que en conjunto 

representan el movimiento hacia delante de la corriente entera15. 

 

2.1.15 Vertederos de Cresta Delgada:  
Aparato utilizado para la medición de flujo en canales abiertos, se considera la forma más 

simple de vertederos de rebose15.  

 

2.2 Base Teórica para el Desarrollo de la Investigación: 
 

Las pérdidas de caudal son generadas o bien por falla total de alguna de las tuberías que 

componen la red o por pequeñas fugas o aberturas localizadas en el perímetro o alrededor de las 

uniones, generando una pérdida del 40-50% del caudal de consumo. 

 

En el primer caso la falla es siempre fácilmente localizable pues este tipo de rompimientos 

implica la pérdida total de cabeza de presión en los nodos, además el flujo inducido provoca 

roturas en la superficie del suelo. En el caso de pequeñas fugas o aberturas, las pérdidas se 

distribuyen sobre un área de la red  y usualmente por la falta de ubicación es necesario el 

reemplazo de grandes tramos de la misma. Estas pérdidas dependen principalmente de la 
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presión y de los parámetros de la red. La experiencia adquirida ha demostrado que son 

proporcionales al tamaño de las fallas que provocan la fuga y a la presión del agua circulante en 

las mismas. 

 

Las soluciones para problemas referentes a la ubicación y calibración de fugas, han sido 

manejadas con aplicaciones computarizadas optimizando algoritmos para las cargas de 

distribución y los factores hidráulicos de la red, sin embargo ha sido poca la atención hacia las 

estimaciones de los parámetros de campo relacionados con los volúmenes de pérdidas. 

 

La carga en los nodos permanece como un factor constante mientras la presión también lo sea; 

así, las pérdidas de caudal medidas en los nodos serán afectadas por cambios en la presión; en 

este caso, es necesario realizar nuevas mediciones de cabeza variando la presión en la red con 

las válvulas de operación. 

 

El modelo de simulación usado en la calibración ofrece una dependencia entre parámetros de la 

red y variables como el cambio de flujo y de cabeza; los modelos suponen condiciones de flujo 

uniforme  y utilizan las ecuaciones de continuidad de masaa y momentum para llegar a la 

ecuación descrita a continuación5,que  permite obtener el caudal de pérdidas: 

                                                                                  Mi 

Qi = (Hi � Zi )a ∑ (Π / 2)*Dij*θij*Lij  
 

                                                                                 j=1 
 

Ecuación No. 1 Caudal de Pérdidas5 

en la cual:  

Q = Pérdida por unidad de tiempo en nodos que han sido sellados 

a = Exponente de pérdidas 

Lij = Longitud del tubo entre los nodos i hasta j 

Dij = Diámetro de la tubería entre los nodos i y j 

θij = Superficie de pérdidas por unidad de superficie de tubería.  

 
                                                           
a Ecuación de continuidad de Masa: A1V1 = A2 V2, la cual representa la conservación de masa en el paso del flujo  
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Sin embargo, el procedimiento y los resultados de este análisis estarán sujetos a las ecuaciones 

que se describen a continuación: 

 

Q = C (2*g*h)1/2    ó    Q = P n 

 
Ecuación No. 2 Ecuación de Pérdidas en tuberías 

 

Donde: 

Q = Caudal de pérdida 

P = Presión en la tubería 

H = Altura de columna de agua equivalente de presión 

C y n = Coeficientes de Pérdidas 

 

Estas últimas ecuaciones representan físicamente las mismas pérdidas (caudal) que las 

obtenidas en la Ecuación No. 1, pero matemática y experimentalmente se consideran más 

sencillas. 
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3. MONTAJE DEL MODELO Y PROCEDIMIENTO 
 

Las pruebas para detección de fugas en uniones de las redes, se han realizado sobre un montaje 

construido en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad de los Andes ilustrado en la figura 

Nº 2, el cual consta de una tubería típica de la red (PVC de 3 pulgadas y 4 pulgadas), conectada 

a una bomba por medio de la cual se controla la presión y a su misma vez genera el caudal 

necesario para tomar datos acerca del volumen de fuga, el cual es cuantificado en un vertedero 

de cresta delgada que se encuentra en la parte posterior del canal:  

 

Figura Nº 2 

El agua es impulsada a través de la tubería por una bomba que toma el volumen necesario de un 

tanque adyacente a esta. La tubería permanece unida a la bomba por un extremo, mientras en el 

otro se encuentra sellada (punto ciego) para simular una situación muy cercana a la realidad, 

pues en las conexiones domiciliarias esta es la estructura comúnmente establecida; después que 
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la tubería se ha colmado de agua a una presión relativamente baja, debe ser "purgada" con una 

conexión domiciliaria como la que se muestra en la figura Nº 3, es decir, por medio de esta 

estructura se debe permitir la salida del aire atrapado, ya que este puede generar fallas e 

inconsistencia en las mediciones, agravando el problema con el aumento de la presión interna 

provocando finalmente colapso en el montaje. 

 

 

Figura Nº 3 

 

La tubería, que se encuentra simulando alguna falla en la unión, reposa sobre un canal el cual 

recibe el volumen de agua vertida en la fuga para ser cuantificada por medio de un limnímetro, 

este se encuentra calibrado sobre un vertedero de cresta delgada ubicado al final del canal. 

 

Con el limnímetro se obtiene el valor de altura  (H), el cual esta dado según el volumen de 

caudal que esta fluyendo por el vertedero, siendo esta longitud una variable dentro de la 

ecuación, es decir, el caudal de fuga se encuentra directamente relacionado con el cambio de 

altura, y a su vez con el cambio de presión. 
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En la figura Nº 4 se presenta el montaje del limnímetro y el vertedero por medio de los cuales 

son tomados los valores de altura antes mencionados.  

 

Figura Nº 4 

 

Con los datos obtenidos de las pruebas de campo (altura, presión, etc) se debe obtener el valor 

del caudal relacionado con cada una de las presiones y caracterizado bajo algún tipo de fuga, la 

ecuación del vertedero utilizada para este fin es la que se presenta a continuación: 

 

Q = 0.87 * (2/3) * (           ) * Tan (30°) * H 5/2 

 

Ecuación No. 3  

Ecuación del Vertedero No. 4 para la obtención de los caudales. 

 

En los análisis de sensibilidad realizados para conocer la exactitud de la ecuación, se ha 

obtenido un valor de R2 igual a 0.956, se tiene entendido que cuanto más cercano a uno sea este 

valor, mayor es el nivel de confiabilidad; lo cual significa que se garantiza un valor de caudal 

medido muy cercano al verdadero y una relación entre las variables con un alto valor de 

seguridad. 

 

2g
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Las presiones internas de la tubería son reguladas con la bomba, con aumentos de 5 unidades 

(psi), en un lapso razonable de tiempo para tomar los datos de caudal de fuga correspondientes, 

en un intervalo desde 10 psi hasta 80 psi; con este amplio intervalo se pueden simular 

condiciones cercanas a las reales y  ya que el caudal de pérdida es directamente proporcional a 

la presión de la tubería los resultados se hacen aún mejores. En Bogotá, las presiones se 

encuentran entre 14.21 psi y 99.46 psi (10 mca y 70 mca)16, razón por la cual esta variable es 

desplazada entre estos dos extremos. 

 

Finalmente el agua es re - circulada hacia el tanque, para evitar pérdidas innecesarias, y tratar de 

mantener un nivel adecuado que prevenga un mal funcionamiento de la bomba. 

 

Cuando se manejan presiones altas, y por la trayectoria que siguen las fugas, el agua tiende a 

escapar del canal, para asegurar una medición acertada del volumen de agua de fuga, se 

construyó alrededor del montaje una estructura de acrílico que disminuye las pérdidas de agua, 

manteniendo la mayor cantidad de agua dentro del canal para ser medida en el vertedero; esta 

estructura se muestra en la figura Nº 5: 

 

Figura Nº 5 

Se han realizado 3 tres tipos de pruebas con tuberías de 3 pulgadas y 4 pulgadas de 2 metros de 

longitud cada una, con las uniones localizadas en la parte media, siendo estos diámetros los más 

utilizados en las redes de distribución, especialmente en el suministro de agua para consumo 
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doméstico17, la longitud de estas tuberías no supera los 600 metros en instalaciones reales, razón 

por la cual los resultados aseguran una alta confiabilidad por su cercanía a la realidad17: 

 

Los tipos de pruebas que se realizaron son ampliamente detallados a continuación: 

 

3.1  Tubería sin empaque:  
Es un problema común en la instalación de redes, en donde el empaque en la unión Z de la 

tubería ha sido removido a causa de la dificultad en la unión de los diferentes tramos, este 

procedimiento se realiza comúnmente forzando las tuberías a encajar, lo que puede producir un 

sobre esfuerzo que el empaque no puede soportar y provocar así su desplazamiento, las pruebas 

se han realizado con cuatro longitudes de traslapo diferentes, para encontrar con esto la relación 

existente entre el exponente de pérdida obtenido de la ecuación y la longitud de traslapo, la 

figura Nº 6 muestra la tubería bajo la condición de ausencia de empaque:  

 

 

Figura Nº 6 

 

3.2 Tubería con un empaque diferente al original:  
Al ser retirado el empaque original como en la prueba anterior, este tiende a ser reemplazado 

por otro improvisado por quienes se encuentran realizando la labor de conexión, este empaque 

genera fugas ya que su utilización no ha sido la mejor y su naturaleza no proporciona las 

mismas propiedades que el primero, puesto que no tiene la estructura interna de acero 
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característica de los empaques originales. Al igual que en la prueba anterior, se han tomado 

mediciones en cuatro longitudes de traslapo diferentes con el mismo fin. La figura Nº 7 deja ver 

el desplazamiento que sufre el nuevo empaque en el momento de realizar la conexión de las 

tuberías, aproximadamente 50% del diámetro permanece sin empaque y es en este lugar donde 

se genera la fuga por la ausencia de una estructura que impida la salida del agua. 

 

 

Figura Nº 7 

 

3.3 Tubería flectada:  
Debido a los inconvenientes presentados en las redes de distribución, ya sea por la topografía 

del terreno o por fallas en el diseño y construcción, muchas veces las tuberías tienden a formar 

ángulos en las uniones que producen fugas en las mismas, estas deberían mantener un ángulo de 

180 grados tal que se forme una línea continua horizontal entre los ejes de las dos tuberías, para 

garantizar un buen funcionamiento. Se han tomado pruebas con dos longitudes de traslapo 

diferentes y en cada una de ellas se han probado tres ángulos, pues en una situación real es 

posible que esta falla se agrave con el paso del tiempo por las cargas externas que reducirían el 

ángulo interno entre las tuberías aumentando la fuga. 
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Algunas de las pruebas generan dificultades. En el caso específico de tuberías sin empaque, no 

existe ninguna estructura que soporte el esfuerzo de la presión (función primordial del 

empaque), al aumentarla entonces, el montaje sufría daños que no permitían seguir con las 

pruebas, para resolver esto fue necesario construir un pequeño muro de ladrillos y listones de 

madera que ejercieran presión sobre las paredes del canal y evitaran el colapso de las tuberías. 

Esta estructura puede apreciarse al final de la tubería en la figura Nº 8: 

 

 

Figura Nº 8 

 

En las pruebas de la tubería sin empaque y la tubería sin empaque original, se tomaron datos a 

diferentes longitudes de traslapo y diferentes presiones en cada una; esto para mejorar el análisis 

de la relación entre los diferentes coeficientes obtenidos en cada una de las pruebas y para 

aumentar la confiabilidad de los resultados obtenidos en la ecuación para cada ensayo.  

 

En la prueba con empaque adherido, los problemas simulan la realidad de la situación, pues los 

empaques originales tienen un anillo de acero dentro de su estructura interna, mientras los otros 
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no; al unir las dos tuberías, esta ausencia de refuerzo permite el corrimiento del empaque del 

lugar indicado generando fallas que producen las fugas de caudal. 

 

Para las pruebas de tuberías flectadas, se tomaron dos longitudes de traslapo diferentes para 

cada diámetro, y en cada una de estas se midieron tres ángulos diferentes para las pruebas de 

variación de presiones.  

 

En la figura Nº 9 se presenta mas detalladamente la ubicación de la longitud de traslapo L en la 

tubería y se indica más específicamente el rango de variación de la misma en las pruebas: 

 

 

 

 

Figura Nº 9 

 

 

 

 

 

 

L

Porción proximal
del circuito

Punto ciego
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4 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
 

En el presente capítulo se muestran los resultados de las pruebas realizadas; los datos de campo 

obtenidos en el Laboratorio y el cálculo de los caudales correspondientes con sus gráficas. En 

cada tabla se especifica el tipo de prueba realizada, el diámetro y demás características de la 

tubería y los datos obtenidos teóricamente, además de las gráficas y la ecuación correspondiente 

a la regresión potencial realizada sobre cada una. 

 

Al final del capítulo se muestran tablas y gráficas de la relación obtenida entre los exponentes 

de cada regresión potencial y su respectiva longitud de traslapo. 
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4.1 Tubería de 4 Pulgadas (100 mm): 
Las pruebas numeradas desde 1A hasta la 4C,  son las realizadas con la tubería de 4 in (100 

mm), el cambio en la numeración indica los ensayos realizados: tubería sin empaque, tubería 

con empaque no original y tubería flectada en dos longitudes de traslapo diferentes, en cada una 

de estas últimas se han probado tres ángulos diferentes; por otro lado, la numeración 

correspondiente a las letras indica el cambio en la longitud de traslapo (ver capítulo 3 Figura Nº 

9), para cada uno de los ensayos. 

 

Se presenta además para cada prueba, una tabla en la que se encuentran consignados los valores 

obtenidos experimentalmente como son la presión aplicada en unidades de psi y la altura 

medida con el limnímetro (ver capítulo 3) para cada presión en unidades de centímetros; se 

encuentran también aquellos datos calculados teóricamente como la presión en unidades de 

metros (columna de agua), y el caudal en m3/s, L/s y en mL/s; calculado con las ecuaciones 

descritas en el capítulo 3.  

 

Las gráficas corresponden a la relación entre las variables Presión (psi) y Caudal (L/s), la cual 

muestra claramente una tendencia ascendente y directamente proporcional, la línea negra es la 

regresión potencial aplicada en cada caso, que se ajusta a la relación obtenida, lo que se refleja 

en las ecuaciones de cada línea y el respectivo R2.  

 

Al final las tablas No 1, No. 2 y No. 3, presentan para cada prueba, tubería sin empaque, sin 

empaque original y flectada; una síntesis de los valores obtenidos en los coeficientes y los 

exponentes de las regresiones potenciales para cada longitud de traslapo; y las gráficas 

correspondientes que relacionan el valor del exponente en la ecuación potencial que representa 

el caudal de fuga, con la longitud puesta en cada prueba. 

 

A continuación se presentan estos resultados: 
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4.2 Tubería de 3 Pulgadas (75 mm): 
Las pruebas numeradas desde 5A hasta la 8C,  son las realizadas con la tubería de 3 in (75 mm), 

el cambio en la numeración indica los ensayos realizados: tubería sin empaque, tubería con 

empaque no original y tubería flectada en dos longitudes de traslapo diferentes, en cada una de 

estas últimas se han probado tres ángulos diferentes; por otro lado, la numeración 

correspondiente a las letras indica el cambio en la longitud de traslapo (ver capítulo 3 Figura Nº 

9), para cada uno de los ensayos. 

 

Se presenta además para cada prueba, una tabla en la que se encuentran consignados los valores 

obtenidos experimentalmente como son la presión aplicada en unidades de psi y la altura 

medida con el limnímetro (ver capítulo 3) para cada presión en unidades de centímetros; se 

encuentran también aquellos datos calculados teóricamente como la presión en unidades de 

metros (columna de agua), y el caudal en m3/s, L/s y en mL/s; calculado con las ecuaciones 

descritas en el capítulo 3.  

 

Las gráficas corresponden a la relación entre las variables Presión (psi) y Caudal (L/s), la cual 

muestra claramente una tendencia ascendente y directamente proporcional, la línea negra es la 

regresión potencial aplicada en cada caso, que se ajusta a la relación obtenida, lo que se refleja 

en las ecuaciones de cada línea y el respectivo R2.  

 

Al final las tablas No 4, No. 5 y No. 6, presentan para cada prueba, tubería sin empaque, sin 

empaque original y flectada; una síntesis de los valores obtenidos en los coeficientes y los 

exponentes de las regresiones potenciales para cada longitud de traslapo; y las gráficas 

correspondientes que relacionan el valor del exponente en la ecuación potencial que representa 

el caudal de fuga, con la longitud puesta en cada prueba. 

 

A continuación se presentan estos resultados: 

 

 



PRUEBA No. 1A: Tubería sin Empaque
Diámetro: 4 in
Longitud 1: 15.8 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 0.4171*(H-3.05)^2.4
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 4,5 7,04 1,604E-05 1,60E-02 1,60E+01
15 4,7 10,56 2,187E-05 2,19E-02 2,19E+01
20 4,9 14,08 2,879E-05 2,88E-02 2,88E+01
25 5,3 17,61 4,606E-05 4,61E-02 4,61E+01
30 5,6 21,13 6,221E-05 6,22E-02 6,22E+01
35 5,85 24,65 7,788E-05 7,79E-02 7,79E+01
40 6,1 28,17 9,563E-05 9,56E-02 9,56E+01
45 6,3 31,69 1,114E-04 1,11E-01 1,11E+02
50 6,5 35,21 1,286E-04 1,29E-01 1,29E+02
55 6,7 38,73 1,472E-04 1,47E-01 1,47E+02
60 6,75 42,25 1,521E-04 1,52E-01 1,52E+02
65 6,9 45,77 1,673E-04 1,67E-01 1,67E+02
70 7,15 49,30 1,946E-04 1,95E-01 1,95E+02
80 7,28 56,34 2,097E-04 2,10E-01 2,10E+02

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0006x1,3479

R2 = 0,9892

0,00E+00

5,00E-02

1,00E-01

1,50E-01

2,00E-01

2,50E-01

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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C
au

da
l (
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s)

Datos Experimentales Potencial (Datos Experimentales)



PRUEBA No. 1B: Tubería sin Empaque
Diámetro: 4 in
Longitud 2: 10 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 0.4171*(H-3.05)^2.4
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,68 7,04 1,453E-04 1,45E-01 1,45E+02
15 7 10,56 1,779E-04 1,78E-01 1,78E+02
20 7,41 14,08 2,255E-04 2,26E-01 2,26E+02
25 7,61 17,61 2,512E-04 2,51E-01 2,51E+02
30 7,8 21,13 2,771E-04 2,77E-01 2,77E+02
35 8,2 24,65 3,364E-04 3,36E-01 3,36E+02
40 8,7 28,17 4,203E-04 4,20E-01 4,20E+02

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0259x0,7223

R2 = 0,9622
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PRUEBA No. 1C: Tubería sin Empaque
Diámetro: 4 in
Longitud 3: 13.9 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 0.4171*(H-3.05)^2.4
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

15 4,3 10,56 1,123E-05 1,12E-02 1,12E+01
20 4,6 14,08 1,882E-05 1,88E-02 1,88E+01
25 5 17,61 3,267E-05 3,27E-02 3,27E+01
30 5,45 21,13 5,378E-05 5,38E-02 5,38E+01
35 5,9 24,65 8,126E-05 8,13E-02 8,13E+01
40 6,05 28,17 9,191E-05 9,19E-02 9,19E+01
45 6,35 31,69 1,155E-04 1,16E-01 1,16E+02
50 6,5 35,21 1,286E-04 1,29E-01 1,29E+02
55 6,7 38,73 1,472E-04 1,47E-01 1,47E+02
60 6,9 42,25 1,673E-04 1,67E-01 1,67E+02
65 7,2 45,77 2,003E-04 2,00E-01 2,00E+02
70 7,4 49,30 2,243E-04 2,24E-01 2,24E+02

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 6E-05x1,9472

R2 = 0,9858
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PRUEBA No. 1D: Tubería sin Empaque
Diámetro: 4 in
Longitud 4: 12.9 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 0.4171*(H-3.05)^2.4
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 4,4 7,04 1,351E-05 1,35E-02 1,35E+01
15 4,8 10,56 2,519E-05 2,52E-02 2,52E+01
20 5,6 14,08 6,221E-05 6,22E-02 6,22E+01
25 6,3 17,61 1,114E-04 1,11E-01 1,11E+02
30 6,75 21,13 1,521E-04 1,52E-01 1,52E+02
35 7,1 24,65 1,889E-04 1,89E-01 1,89E+02
40 7,45 28,17 2,305E-04 2,31E-01 2,31E+02
45 7,7 31,69 2,633E-04 2,63E-01 2,63E+02
50 7,9 35,21 2,913E-04 2,91E-01 2,91E+02
55 8,15 38,73 3,286E-04 3,29E-01 3,29E+02
60 8,3 42,25 3,523E-04 3,52E-01 3,52E+02
65 8,5 45,77 3,854E-04 3,85E-01 3,85E+02
70 8,6 49,30 4,026E-04 4,03E-01 4,03E+02
75 8,85 52,82 4,476E-04 4,48E-01 4,48E+02
80 9 56,34 4,759E-04 4,76E-01 4,76E+02

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0004x1,6954

R2 = 0,9616
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PRUEBA No. 2A: Tubería Empaque Adherido
Diámetro: 4 in
Longitud 1: 15.4 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 0.4171*(H-3.05)^2.4
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,5 7,04 1,286E-04 1,29E-01 1,29E+02
15 7 10,56 1,779E-04 1,78E-01 1,78E+02
20 7,4 14,08 2,243E-04 2,24E-01 2,24E+02
25 7,75 17,61 2,701E-04 2,70E-01 2,70E+02
30 8 21,13 3,059E-04 3,06E-01 3,06E+02
35 8,2 24,65 3,364E-04 3,36E-01 3,36E+02
40 8,35 28,17 3,604E-04 3,60E-01 3,60E+02
45 8,5 31,69 3,854E-04 3,85E-01 3,85E+02
50 8,6 35,21 4,026E-04 4,03E-01 4,03E+02
55 8,7 38,73 4,203E-04 4,20E-01 4,20E+02
60 8,85 42,25 4,476E-04 4,48E-01 4,48E+02
65 8,9 45,77 4,569E-04 4,57E-01 4,57E+02
70 9 49,30 4,759E-04 4,76E-01 4,76E+02
75 9,1 52,82 4,953E-04 4,95E-01 4,95E+02
80 9,2 56,34 5,152E-04 5,15E-01 5,15E+02

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,032x0,6447

R2 = 0,9864
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PRUEBA No. 2B: Tubería Empaque Adherido
Diámetro: 4 in
Longitud 2: 14.8 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 0.4171*(H-3.05)^2.4
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,2 7,04 1,033E-04 1,03E-01 1,03E+02
15 6,7 10,56 1,472E-04 1,47E-01 1,47E+02
20 7,1 14,08 1,889E-04 1,89E-01 1,89E+02
25 7,4 17,61 2,243E-04 2,24E-01 2,24E+02
30 7,55 21,13 2,433E-04 2,43E-01 2,43E+02
35 7,8 24,65 2,771E-04 2,77E-01 2,77E+02
40 7,9 28,17 2,913E-04 2,91E-01 2,91E+02
45 8,1 31,69 3,210E-04 3,21E-01 3,21E+02
50 8,25 35,21 3,443E-04 3,44E-01 3,44E+02
55 8,35 38,73 3,604E-04 3,60E-01 3,60E+02
60 8,5 42,25 3,854E-04 3,85E-01 3,85E+02
65 8,6 45,77 4,026E-04 4,03E-01 4,03E+02
70 8,7 49,30 4,203E-04 4,20E-01 4,20E+02
75 8,75 52,82 4,293E-04 4,29E-01 4,29E+02
80 8,9 56,34 4,569E-04 4,57E-01 4,57E+02

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0231x0,6867

R2 = 0,9929
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PRUEBA No. 2C: Tubería Empaque Adherido
Diámetro: 4 in
Longitud 3: 14.3 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 0.417*(H-3.05)^2.4
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,3 7,04 1,114E-04 1,11E-01 1,11E+02
15 6,7 10,56 1,472E-04 1,47E-01 1,47E+02
20 7,1 14,08 1,889E-04 1,89E-01 1,89E+02
25 7,4 17,61 2,243E-04 2,24E-01 2,24E+02
30 7,7 21,13 2,633E-04 2,63E-01 2,63E+02
35 7,85 24,65 2,841E-04 2,84E-01 2,84E+02
40 8 28,17 3,059E-04 3,06E-01 3,06E+02
45 8,2 31,69 3,364E-04 3,36E-01 3,36E+02
50 8,3 35,21 3,523E-04 3,52E-01 3,52E+02
55 8,4 38,73 3,687E-04 3,69E-01 3,69E+02
60 8,5 42,25 3,854E-04 3,85E-01 3,85E+02
65 8,6 45,77 4,026E-04 4,03E-01 4,03E+02
70 8,7 49,30 4,203E-04 4,20E-01 4,20E+02
75 8,8 52,82 4,384E-04 4,38E-01 4,38E+02
80 8,9 56,34 4,569E-04 4,57E-01 4,57E+02

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0251x0,6707

R2 = 0,9918
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PRUEBA No. 2D: Tubería Empaque Adherido
Diámetro: 4 in
Longitud 4: 13.9 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 0.4171*(H-3.05)^2.4
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,3 7,04 1,114E-04 1,11E-01 1,11E+02
15 6,8 10,56 1,571E-04 1,57E-01 1,57E+02
20 7,2 14,08 2,003E-04 2,00E-01 2,00E+02
25 7,5 17,61 2,369E-04 2,37E-01 2,37E+02
30 7,7 21,13 2,633E-04 2,63E-01 2,63E+02
35 8 24,65 3,059E-04 3,06E-01 3,06E+02
40 8,2 28,17 3,364E-04 3,36E-01 3,36E+02
45 8,3 31,69 3,523E-04 3,52E-01 3,52E+02
50 8,4 35,21 3,687E-04 3,69E-01 3,69E+02
55 8,55 38,73 3,940E-04 3,94E-01 3,94E+02
60 8,7 42,25 4,203E-04 4,20E-01 4,20E+02
65 8,8 45,77 4,384E-04 4,38E-01 4,38E+02
70 8,9 49,30 4,569E-04 4,57E-01 4,57E+02
75 9 52,82 4,759E-04 4,76E-01 4,76E+02
80 9,1 56,34 4,953E-04 4,95E-01 4,95E+02

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,024x0,7001

R2 = 0,9928
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PRUEBA No. 3A: Tubería Flectada Empaque Adherido
Diámetro: 4 in
Longitud 1: 13.9 cm
Angulo 1: 151.74 grados

1 2
1
2 4 1

Q = 0.4171*(H-3.05)^2.4
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,3 7,04 1,114E-04 1,11E-01 1,11E+02
15 6,8 10,56 1,571E-04 1,57E-01 1,57E+02
20 7,3 14,08 2,121E-04 2,12E-01 2,12E+02
25 7,55 17,61 2,433E-04 2,43E-01 2,43E+02
30 7,7 21,13 2,633E-04 2,63E-01 2,63E+02
35 7,95 24,65 2,985E-04 2,99E-01 2,99E+02
40 8,1 28,17 3,210E-04 3,21E-01 3,21E+02
45 8,25 31,69 3,443E-04 3,44E-01 3,44E+02
50 8,4 35,21 3,687E-04 3,69E-01 3,69E+02
55 8,5 38,73 3,854E-04 3,85E-01 3,85E+02
60 8,6 42,25 4,026E-04 4,03E-01 4,03E+02
65 8,7 45,77 4,203E-04 4,20E-01 4,20E+02
70 8,8 49,30 4,384E-04 4,38E-01 4,38E+02
75 8,9 52,82 4,569E-04 4,57E-01 4,57E+02
80 9,1 56,34 4,953E-04 4,95E-01 4,95E+02

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0262x0,672

R2 = 0,9881
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PRUEBA No. 3B: Tubería Flectada Empaque Adherido
Diámetro: 4 in
Longitud 1: 13.9 cm
Angulo 2: 145.87 grados

1 2
1
2 4 1

Q = 0.4171*(H-3.05)^2.4
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,5 7,04 1,286E-04 1,29E-01 1,29E+02
15 7 10,56 1,779E-04 1,78E-01 1,78E+02
20 7,4 14,08 2,243E-04 2,24E-01 2,24E+02
25 7,7 17,61 2,633E-04 2,63E-01 2,63E+02
30 8 21,13 3,059E-04 3,06E-01 3,06E+02
35 8,15 24,65 3,286E-04 3,29E-01 3,29E+02
40 8,3 28,17 3,523E-04 3,52E-01 3,52E+02
45 8,4 31,69 3,687E-04 3,69E-01 3,69E+02
50 8,6 35,21 4,026E-04 4,03E-01 4,03E+02
55 8,7 38,73 4,203E-04 4,20E-01 4,20E+02
60 8,8 42,25 4,384E-04 4,38E-01 4,38E+02
65 8,9 45,77 4,569E-04 4,57E-01 4,57E+02
70 9 49,30 4,759E-04 4,76E-01 4,76E+02
75 9,1 52,82 4,953E-04 4,95E-01 4,95E+02
80 9,2 56,34 5,152E-04 5,15E-01 5,15E+02

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0318x0,6441

R2 = 0,9898
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PRUEBA No. 3C: Tubería Flectada Empaque Adherido
Diámetro: 4 in
Longitud 1: 13.9 cm
Angulo 3: 145.15 grados

1 2
1
2 4 1

Q = 0.417*(H-3.05)^2.4
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,8 7,04 1,571E-04 1,57E-01 1,57E+02
15 7,3 10,56 2,121E-04 2,12E-01 2,12E+02
20 7,7 14,08 2,633E-04 2,63E-01 2,63E+02
25 8 17,61 3,059E-04 3,06E-01 3,06E+02
30 8,3 21,13 3,523E-04 3,52E-01 3,52E+02
35 8,5 24,65 3,854E-04 3,85E-01 3,85E+02
40 8,7 28,17 4,203E-04 4,20E-01 4,20E+02
45 8,8 31,69 4,384E-04 4,38E-01 4,38E+02
50 8,9 35,21 4,569E-04 4,57E-01 4,57E+02
55 9 38,73 4,759E-04 4,76E-01 4,76E+02
60 9,15 42,25 5,052E-04 5,05E-01 5,05E+02
65 9,2 45,77 5,152E-04 5,15E-01 5,15E+02
70 9,3 49,30 5,355E-04 5,36E-01 5,36E+02
75 9,4 52,82 5,563E-04 5,56E-01 5,56E+02
80 9,5 56,34 5,776E-04 5,78E-01 5,78E+02

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0419x0,6081

R2 = 0,9874
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PRUEBA No. 4A: Tubería Flectada Empaque Adherido
Diámetro: 4 in
Longitud 2: 13.5 cm
Angulo 1: 151.74 grados

1 2
1
2 4 1

Q = 0.417*(H-3.05)^2.4
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,55 7,04 1,331E-04 1,33E-01 1,33E+02
15 7,1 10,56 1,889E-04 1,89E-01 1,89E+02
20 7,5 14,08 2,369E-04 2,37E-01 2,37E+02
25 7,75 17,61 2,701E-04 2,70E-01 2,70E+02
30 8 21,13 3,059E-04 3,06E-01 3,06E+02
35 8,2 24,65 3,364E-04 3,36E-01 3,36E+02
40 8,4 28,17 3,687E-04 3,69E-01 3,69E+02
45 8,55 31,69 3,940E-04 3,94E-01 3,94E+02
50 8,7 35,21 4,203E-04 4,20E-01 4,20E+02
55 8,8 38,73 4,384E-04 4,38E-01 4,38E+02
60 8,9 42,25 4,569E-04 4,57E-01 4,57E+02
65 9 45,77 4,759E-04 4,76E-01 4,76E+02
70 9,15 49,30 5,052E-04 5,05E-01 5,05E+02
75 9,2 52,82 5,152E-04 5,15E-01 5,15E+02
80 9,3 56,34 5,355E-04 5,36E-01 5,36E+02

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0328x0,6466

R2 = 0,992
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PRUEBA No. 4B: Tubería Flectada Empaque Adherido
Diámetro: 4 in
Longitud 2: 13.5 cm
Angulo 2: 145.87 grados

1 2
1
2 4 1

Q = 0.417*(H-3.05)^2.4
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,55 7,04 1,331E-04 1,33E-01 1,33E+02
15 7,05 10,56 1,834E-04 1,83E-01 1,83E+02
20 7,4 14,08 2,243E-04 2,24E-01 2,24E+02
25 7,7 17,61 2,633E-04 2,63E-01 2,63E+02
30 7,95 21,13 2,985E-04 2,99E-01 2,99E+02
35 8,1 24,65 3,210E-04 3,21E-01 3,21E+02
40 8,3 28,17 3,523E-04 3,52E-01 3,52E+02
45 8,5 31,69 3,854E-04 3,85E-01 3,85E+02
50 8,6 35,21 4,026E-04 4,03E-01 4,03E+02
55 8,7 38,73 4,203E-04 4,20E-01 4,20E+02
60 8,8 42,25 4,384E-04 4,38E-01 4,38E+02
65 8,9 45,77 4,569E-04 4,57E-01 4,57E+02
70 9 49,30 4,759E-04 4,76E-01 4,76E+02
75 9,1 52,82 4,953E-04 4,95E-01 4,95E+02
80 9,2 56,34 5,152E-04 5,15E-01 5,15E+02

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0332x0,633

R2 = 0,9934
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PRUEBA No. 4C: Tubería Flectada Empaque Adherido
Diámetro: 4 in
Longitud 2: 13.5 cm
Angulo 3: 145.15 grados

1 2
1
2 4 1

Q = 0.417*(H-3.05)^2.4
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,9 7,04 1,673E-04 1,67E-01 1,67E+02
15 7,7 10,56 2,633E-04 2,63E-01 2,63E+02
20 8 14,08 3,059E-04 3,06E-01 3,06E+02
25 8,25 17,61 3,443E-04 3,44E-01 3,44E+02
30 8,5 21,13 3,854E-04 3,85E-01 3,85E+02
35 8,7 24,65 4,203E-04 4,20E-01 4,20E+02
40 8,85 28,17 4,476E-04 4,48E-01 4,48E+02
45 9 31,69 4,759E-04 4,76E-01 4,76E+02
50 9,1 35,21 4,953E-04 4,95E-01 4,95E+02
55 9,2 38,73 5,152E-04 5,15E-01 5,15E+02
60 9,3 42,25 5,355E-04 5,36E-01 5,36E+02
65 9,4 45,77 5,563E-04 5,56E-01 5,56E+02
70 9,5 49,30 5,776E-04 5,78E-01 5,78E+02
75 9,6 52,82 5,993E-04 5,99E-01 5,99E+02
80 9,7 56,34 6,216E-04 6,22E-01 6,22E+02

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0524x0,5722

R2 = 0,9759
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PRUEBA No. 5A: Tubería sin Empaque
Diámetro: 3 in
Longitud 1: 14.7 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 4,17E-01 x  H^2,40
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

15 3,1 10,56 4,937E-09 4,94E-06 4,94E-03
20 3,2 14,08 6,905E-08 6,91E-05 6,91E-02
25 3,35 17,61 3,648E-07 3,65E-04 3,65E-01
30 3,41 21,13 5,652E-07 5,65E-04 5,65E-01
35 4,41 24,65 1,375E-05 1,38E-02 1,38E+01
40 6,69 28,17 1,462E-04 1,46E-01 1,46E+02
45 8,71 31,69 4,221E-04 4,22E-01 4,22E+02
50 9,62 35,21 6,038E-04 6,04E-01 6,04E+02
55 10,23 38,73 7,472E-04 7,47E-01 7,47E+02
60 10,72 42,25 8,756E-04 8,76E-01 8,76E+02
65 11 45,77 9,543E-04 9,54E-01 9,54E+02
70 11,29 49,30 1,040E-03 1,04E+00 1,04E+03
75 11,6 52,82 1,137E-03 1,14E+00 1,14E+03
80 11,7 56,34 1,169E-03 1,17E+00 1,17E+03

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 1E-08x4,3085

R2 = 0,736
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PRUEBA No. 5B: Tubería sin Empaque
Diámetro: 3 in
Longitud 2: 13.29 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 4,17E-01 x  H^2,40
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 8,13 7,04 3,256E-04 3,26E-01 3,26E+02
15 8,78 10,56 4,347E-04 4,35E-01 4,35E+02
20 9,39 14,08 5,542E-04 5,54E-01 5,54E+02
25 9,73 17,61 6,283E-04 6,28E-01 6,28E+02
30 10,09 21,13 7,127E-04 7,13E-01 7,13E+02
35 10,38 24,65 7,853E-04 7,85E-01 7,85E+02
40 10,65 28,17 8,565E-04 8,57E-01 8,57E+02
45 10,82 31,69 9,033E-04 9,03E-01 9,03E+02
50 11,03 35,21 9,630E-04 9,63E-01 9,63E+02
55 11,19 38,73 1,010E-03 1,01E+00 1,01E+03
60 11,29 42,25 1,040E-03 1,04E+00 1,04E+03
65 11,38 45,77 1,068E-03 1,07E+00 1,07E+03
70 11,49 49,30 1,102E-03 1,10E+00 1,10E+03
75 11,61 52,82 1,140E-03 1,14E+00 1,14E+03
80 11,72 56,34 1,175E-03 1,18E+00 1,18E+03

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0868x0,6071

R2 = 0,9879
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PRUEBA No. 5C: Tubería sin Empaque
Diámetro: 3 in
Longitud 3: 12 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 4,17E-01 x  H^2,40
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 8,24 7,04 3,427E-04 3,43E-01 3,43E+02
15 9,02 10,56 4,797E-04 4,80E-01 4,80E+02
20 9,91 14,08 6,697E-04 6,70E-01 6,70E+02
25 10,01 17,61 6,934E-04 6,93E-01 6,93E+02
30 10,21 21,13 7,422E-04 7,42E-01 7,42E+02
35 10,43 24,65 7,982E-04 7,98E-01 7,98E+02
40 10,68 28,17 8,647E-04 8,65E-01 8,65E+02
45 10,81 31,69 9,005E-04 9,00E-01 9,00E+02
50 11,02 35,21 9,601E-04 9,60E-01 9,60E+02
55 11,13 38,73 9,922E-04 9,92E-01 9,92E+02
60 11,28 42,25 1,037E-03 1,04E+00 1,04E+03
65 11,4 45,77 1,074E-03 1,07E+00 1,07E+03
70 11,51 49,30 1,108E-03 1,11E+00 1,11E+03
75 11,62 52,82 1,143E-03 1,14E+00 1,14E+03
80 11,69 56,34 1,165E-03 1,17E+00 1,17E+03

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,1134x0,5428

R2 = 0,9666

3,00E-01

4,00E-01

5,00E-01

6,00E-01

7,00E-01

8,00E-01

9,00E-01

1,00E+00

1,10E+00

1,20E+00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Presión (psi)

C
au

da
l (

L/
s)

Datos Experimentales Potencial (Datos Experimentales)



PRUEBA No. 5D: Tubería sin Empaque
Diámetro: 3 in
Longitud 4: 10.3 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 4,17E-01 x  H^2,40
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 8,46 7,04 3,787E-04 3,79E-01 3,79E+02
15 9,11 10,56 4,973E-04 4,97E-01 4,97E+02
20 9,63 14,08 6,060E-04 6,06E-01 6,06E+02
25 10,07 17,61 7,079E-04 7,08E-01 7,08E+02
30 10,43 21,13 7,982E-04 7,98E-01 7,98E+02
35 10,71 24,65 8,728E-04 8,73E-01 8,73E+02
40 11,01 28,17 9,572E-04 9,57E-01 9,57E+02
45 11,18 31,69 1,007E-03 1,01E+00 1,01E+03
50 11,38 35,21 1,068E-03 1,07E+00 1,07E+03
55 11,49 38,73 1,102E-03 1,10E+00 1,10E+03
60 11,61 42,25 1,140E-03 1,14E+00 1,14E+03
65 11,71 45,77 1,172E-03 1,17E+00 1,17E+03
70 11,83 49,30 1,211E-03 1,21E+00 1,21E+03
75 11,93 52,82 1,245E-03 1,24E+00 1,24E+03
80 12,01 56,34 1,272E-03 1,27E+00 1,27E+03

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,1061x0,5808

R2 = 0,9875
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PRUEBA No. 6A: Tubería Empaque Adherido
Diámetro: 3 in
Longitud 1: 12 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 4,17E-01 x  H^2,40
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 7,34 7,04 2,170E-04 2,17E-01 2,17E+02
15 7,79 10,56 2,757E-04 2,76E-01 2,76E+02
20 8,29 14,08 3,507E-04 3,51E-01 3,51E+02
25 8,63 17,61 4,079E-04 4,08E-01 4,08E+02
30 8,89 21,13 4,550E-04 4,55E-01 4,55E+02
35 9,11 24,65 4,973E-04 4,97E-01 4,97E+02
40 9,31 28,17 5,376E-04 5,38E-01 5,38E+02
45 9,47 31,69 5,712E-04 5,71E-01 5,71E+02
50 9,73 35,21 6,283E-04 6,28E-01 6,28E+02
55 9,89 38,73 6,651E-04 6,65E-01 6,65E+02
60 9,97 42,25 6,839E-04 6,84E-01 6,84E+02
65 10,09 45,77 7,127E-04 7,13E-01 7,13E+02
70 10,17 49,30 7,323E-04 7,32E-01 7,32E+02
75 10,24 52,82 7,497E-04 7,50E-01 7,50E+02
80 10,31 56,34 7,674E-04 7,67E-01 7,67E+02

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal (m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro 

(cm)

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión
y = 0.0541x0.6179

R2 = 0.9936
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PRUEBA No. 6B: Tubería Empaque Adherido
Diámetro: 3 in
Longitud 2: 13.29 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 4,17E-01 x  H^2,40
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,99 7,04 1,769E-04 1,77E-01 1,77E+02
15 7,42 10,56 2,268E-04 2,27E-01 2,27E+02
20 7,84 14,08 2,827E-04 2,83E-01 2,83E+02
25 8,12 17,61 3,240E-04 3,24E-01 3,24E+02
30 8,38 21,13 3,654E-04 3,65E-01 3,65E+02
35 8,6 24,65 4,026E-04 4,03E-01 4,03E+02
40 8,79 28,17 4,365E-04 4,37E-01 4,37E+02
45 8,92 31,69 4,606E-04 4,61E-01 4,61E+02
50 9,11 35,21 4,973E-04 4,97E-01 4,97E+02
55 9,23 38,73 5,212E-04 5,21E-01 5,21E+02
60 9,34 42,25 5,438E-04 5,44E-01 5,44E+02
65 9,42 45,77 5,606E-04 5,61E-01 5,61E+02
70 9,53 49,30 5,841E-04 5,84E-01 5,84E+02
75 9,63 52,82 6,060E-04 6,06E-01 6,06E+02
80 9,73 56,34 6,283E-04 6,28E-01 6,28E+02

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0451x0,608

R2 = 0,9962
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PRUEBA No. 6C: Tubería Empaque Adherido
Diámetro: 3 in
Longitud 3: 13.8 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 4,17E-01 x  H^2,40
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 7,16 7,04 1,957E-04 1,96E-01 1,96E+02
15 7,62 10,56 2,525E-04 2,53E-01 2,53E+02
20 8,05 14,08 3,134E-04 3,13E-01 3,13E+02
25 8,38 17,61 3,654E-04 3,65E-01 3,65E+02
30 8,61 21,13 4,044E-04 4,04E-01 4,04E+02
35 8,81 24,65 4,402E-04 4,40E-01 4,40E+02
40 8,97 28,17 4,701E-04 4,70E-01 4,70E+02
45 9,15 31,69 5,052E-04 5,05E-01 5,05E+02
50 9,24 35,21 5,233E-04 5,23E-01 5,23E+02
55 9,39 38,73 5,542E-04 5,54E-01 5,54E+02
60 9,48 42,25 5,733E-04 5,73E-01 5,73E+02
65 9,57 45,77 5,928E-04 5,93E-01 5,93E+02
70 9,68 49,30 6,171E-04 6,17E-01 6,17E+02
75 9,77 52,82 6,374E-04 6,37E-01 6,37E+02
80 9,91 56,34 6,697E-04 6,70E-01 6,70E+02

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0549x0,5754

R2 = 0,9927
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PRUEBA No. 6D: Tubería Empaque Adherido
Diámetro: 3 in
Longitud 4: 14.7 cm

1 2
1
2 4 1

Q = 4,17E-01 x  H^2,40
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 7,22 7,04 2,027E-04 2,03E-01 2,03E+02
15 7,62 10,56 2,525E-04 2,53E-01 2,53E+02
20 7,99 14,08 3,044E-04 3,04E-01 3,04E+02
25 8,27 17,61 3,475E-04 3,48E-01 3,48E+02
30 8,54 21,13 3,923E-04 3,92E-01 3,92E+02
35 8,73 24,65 4,257E-04 4,26E-01 4,26E+02
40 8,96 28,17 4,682E-04 4,68E-01 4,68E+02
45 9,14 31,69 5,032E-04 5,03E-01 5,03E+02
50 9,31 35,21 5,376E-04 5,38E-01 5,38E+02
55 9,43 38,73 5,627E-04 5,63E-01 5,63E+02
60 9,51 42,25 5,798E-04 5,80E-01 5,80E+02
65 9,61 45,77 6,015E-04 6,02E-01 6,02E+02
70 9,69 49,30 6,193E-04 6,19E-01 6,19E+02
75 9,73 52,82 6,283E-04 6,28E-01 6,28E+02
80 9,81 56,34 6,465E-04 6,47E-01 6,47E+02

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal LIMNÍMETRO

4
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PRUEBA No. 7A: Tubería Flectada Empaque Adherido
Diámetro: 3 in
Longitud 1: 14.7 cm
Angulo 1: 177.73 grados

1 2
1
2 4 1

Q = 4,17E-01 x  H^2,40
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,97 7,04 1,747E-04 1,75E-01 1,75E+02
15 7,51 10,56 2,382E-04 2,38E-01 2,38E+02
20 7,93 14,08 2,956E-04 2,96E-01 2,96E+02
25 8,27 17,61 3,475E-04 3,48E-01 3,48E+02
30 8,48 21,13 3,820E-04 3,82E-01 3,82E+02
35 8,69 24,65 4,185E-04 4,18E-01 4,18E+02
40 8,86 28,17 4,494E-04 4,49E-01 4,49E+02
45 9,04 31,69 4,836E-04 4,84E-01 4,84E+02
50 9,19 35,21 5,132E-04 5,13E-01 5,13E+02
55 9,31 38,73 5,376E-04 5,38E-01 5,38E+02
60 9,42 42,25 5,606E-04 5,61E-01 5,61E+02
65 9,5 45,77 5,776E-04 5,78E-01 5,78E+02
70 9,59 49,30 5,972E-04 5,97E-01 5,97E+02
75 9,67 52,82 6,148E-04 6,15E-01 6,15E+02
80 9,72 56,34 6,261E-04 6,26E-01 6,26E+02

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0474x0,6028

R2 = 0,9891
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PRUEBA No. 7B: Tubería Flectada Empaque Adherido
Diámetro: 3 in
Longitud 1: 14.7 cm
Angulo 2: 177.19 grados

1 2
1
2 4 1

Q = 4,17E-01 x  H^2,40
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 7,02 7,04 1,801E-04 1,80E-01 1,80E+02
15 7,59 10,56 2,486E-04 2,49E-01 2,49E+02
20 8,07 14,08 3,164E-04 3,16E-01 3,16E+02
25 8,29 17,61 3,507E-04 3,51E-01 3,51E+02
30 8,63 21,13 4,079E-04 4,08E-01 4,08E+02
35 8,71 24,65 4,221E-04 4,22E-01 4,22E+02
40 8,83 28,17 4,439E-04 4,44E-01 4,44E+02
45 9,09 31,69 4,933E-04 4,93E-01 4,93E+02
50 9,21 35,21 5,172E-04 5,17E-01 5,17E+02
55 9,37 38,73 5,500E-04 5,50E-01 5,50E+02
60 9,47 42,25 5,712E-04 5,71E-01 5,71E+02
65 9,58 45,77 5,950E-04 5,95E-01 5,95E+02
70 9,66 49,30 6,126E-04 6,13E-01 6,13E+02
75 9,78 52,82 6,397E-04 6,40E-01 6,40E+02
80 9,83 56,34 6,511E-04 6,51E-01 6,51E+02

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0501x0,5952

R2 = 0,9885
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PRUEBA No. 7C: Tubería Flectada Empaque Adherido
Diámetro: 3 in
Longitud 1: 14.7 cm
Angulo 3: 176.56 grados

1 2
1
2 4 1

Q = 4,17E-01 x  H^2,40
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 7,09 7,04 1,878E-04 1,88E-01 1,88E+02
15 7,49 10,56 2,356E-04 2,36E-01 2,36E+02
20 7,96 14,08 3,000E-04 3,00E-01 3,00E+02
25 8,22 17,61 3,396E-04 3,40E-01 3,40E+02
30 8,61 21,13 4,044E-04 4,04E-01 4,04E+02
35 8,72 24,65 4,239E-04 4,24E-01 4,24E+02
40 8,91 28,17 4,588E-04 4,59E-01 4,59E+02
45 9,05 31,69 4,855E-04 4,86E-01 4,86E+02
50 9,23 35,21 5,212E-04 5,21E-01 5,21E+02
55 9,36 38,73 5,480E-04 5,48E-01 5,48E+02
60 9,43 42,25 5,627E-04 5,63E-01 5,63E+02
70 9,62 49,30 6,038E-04 6,04E-01 6,04E+02
80 9,83 56,34 6,511E-04 6,51E-01 6,51E+02

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0482x0,6043

R2 = 0,9915
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PRUEBA No. 8A: Tubería Flectada Empaque Adherido
Diámetro: 3 in
Longitud 2: 14.2 cm
Angulo 1: 177.92 grados

1 2
1
2 4 1

Q = 4,17E-01 x  H^2,40
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,76 7,04 1,531E-04 1,53E-01 1,53E+02
15 7,33 10,56 2,157E-04 2,16E-01 2,16E+02
20 7,69 14,08 2,619E-04 2,62E-01 2,62E+02
25 7,93 17,61 2,956E-04 2,96E-01 2,96E+02
30 8,21 21,13 3,380E-04 3,38E-01 3,38E+02
35 8,39 24,65 3,670E-04 3,67E-01 3,67E+02
40 8,62 28,17 4,061E-04 4,06E-01 4,06E+02
45 8,73 31,69 4,257E-04 4,26E-01 4,26E+02
50 8,87 35,21 4,513E-04 4,51E-01 4,51E+02
55 8,98 38,73 4,720E-04 4,72E-01 4,72E+02
60 9,11 42,25 4,973E-04 4,97E-01 4,97E+02
65 9,21 45,77 5,172E-04 5,17E-01 5,17E+02
70 9,36 49,30 5,480E-04 5,48E-01 5,48E+02
75 9,45 52,82 5,669E-04 5,67E-01 5,67E+02
80 9,51 56,34 5,798E-04 5,80E-01 5,80E+02

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)
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4
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1,00E-01

2,00E-01

3,00E-01

4,00E-01

5,00E-01

6,00E-01

7,00E-01

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Presión (psi)

C
au

da
l (

L/
s)

Datos Experimentales Potencial (Datos Experimentales)



PRUEBA No. 8B: Tubería Flectada Empaque Adherido
Diámetro: 3 in
Longitud 2: 14.2 cm
Angulo 2: 177.384 grados

1 2
1
2 4 1

Q = 4,17E-01 x  H^2,40
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,79 7,04 1,561E-04 1,56E-01 1,56E+02
20 7,82 14,08 2,799E-04 2,80E-01 2,80E+02
30 8,29 21,13 3,507E-04 3,51E-01 3,51E+02
40 8,71 28,17 4,221E-04 4,22E-01 4,22E+02
50 9,01 35,21 4,778E-04 4,78E-01 4,78E+02
60 9,25 42,25 5,253E-04 5,25E-01 5,25E+02
70 9,48 49,30 5,733E-04 5,73E-01 5,73E+02
80 9,61 56,34 6,015E-04 6,02E-01 6,02E+02

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0385x0,6396

R2 = 0,989
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PRUEBA No. 8C: Tubería Flectada Empaque Adherido
Diámetro: 3 in
Longitud 2: 14.2 cm
Angulo 2: 176.76 grados

1 2
1
2 4 1

Q = 4,17E-01 x  H^2,40
1 9,84E-06 2,2986 0,8
2 1,31E-05 2,1683 1,7
3 2,18E-05 1,9634 2,35
4 4,17E-01 2,4013 3,05

Volumen 
(mL)

Tiempo 
(seg)

10 6,82 7,04 1,591E-04 1,59E-01 1,59E+02
20 7,86 14,08 2,855E-04 2,86E-01 2,86E+02
30 8,41 21,13 3,703E-04 3,70E-01 3,70E+02
40 8,79 28,17 4,365E-04 4,37E-01 4,37E+02
50 9,05 35,21 4,855E-04 4,86E-01 4,86E+02
60 9,31 42,25 5,376E-04 5,38E-01 5,38E+02
70 9,51 49,30 5,798E-04 5,80E-01 5,80E+02
80 9,67 56,34 6,148E-04 6,15E-01 6,15E+02

Vertederos

Lectura del Caudal

Vertedero No.

Ecuación del Vertedero
Cero Limnímetro

LIMNÍMETRO
PROBETA

Medida de Caudal

Caudal (mL/s)

Datos Experimentales

3,05 cm

ProbetaPresión 
(psi) Presión (m) Caudal 

(m3/s) Caudal (L/s)Limnímetro (cm)

LIMNÍMETRO

4

Caudal vs Presión y = 0,0399x0,6368

R2 = 0,9857
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5 ANALISIS DE RESULTADOS 
 

5.1     4 PULGADAS (100 mm) 

 

5.1.1  Tubería sin Empaque: 
Para esta prueba, los resultados han demostrado una clara tendencia hacia una relación potencial 

ascendente, es decir, al aumentar la presión, el caudal de fuga lo hace igualmente con intervalos 

cada vez mayores, la relación entre estas dos variables es potencial, con ecuaciones de la forma: 

Y = A XB 

Ecuación No. 4 

Modelo Ecuación Potencial 

en la cual la variable Y representa el caudal de fuga y la variable X la presión que lo está 

generando. Se pretende encontrar diferentes exponentes según la prueba que se realiza y 

caracterizarlos bajo un mismo criterio. 

 

Los exponentes obtenidos con las regresiones potenciales varían en un rango desde 0.7223 para 

la menor longitud hasta 1.9472, lo que indica un alto valor de pérdidas para este tipo de fuga, 

pues con estos valores los caudales obtenidos varían entre 0.011 L/s hasta 0.476 L/s; 

dependiendo igualmente de la longitud de traslapo de las tuberías. 

 

Los valores de caudal encontrados pueden provocar pérdidas económicas muy grandes para la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado, pues un valor de 0.476 L/s es significante en cuanto 

cantidad de agua no facturada. 

 

Esta pérdida se presenta alta si se compara con el consumo per cápita para una ciudad como 

Bogotá: 0.00173618 L/s, la cual representaría 200 veces el valor de este consumo, una gran 

pérdida para la entidad prestadora del servicio. Para este mismo caso, el exponente tiene un 
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valor de 1.3479, el cual permanece dentro del promedio aumentando de forma rápida las 

pérdidas en relación con la presión; mientras que el coeficiente presenta un valor de 0.0006 en 

la ecuación. 

 

En una aplicación más real, la longitud de traslapo no tendrá ninguna variación, pues tendrá la 

mayor magnitud posible, 15.8 cm, caso para el cual el caudal se encuentra variando entre 0.016 

L/s para una presión de 10 psi hasta 0.21 L/s para 80 psi, se toman estos valores para comparar 

los diferentes resultados y obtener exponentes que representan y caractericen certeramente las 

pérdidas de caudal para una fuga dada.  

 

Al realizar las regresiones, el valor de R2 se encuentra en un rango de 0.96 - 0.98, el cual se 

considera aceptable en este tipo de ensayos, y de igual forma le brinda confiabilidad a los 

resultados obtenidos para los dos valores de cada ecuación, cuanto más cercano a 1 mayor 

confiabilidad. 

 

La fuga se caracteriza por tener escape de agua alrededor de todo el diámetro de la tubería tal 

como se muestra en la figura Nº 10, la salida de caudal es un poco lenta para presiones menores 

de 25 psi, la ausencia de obstáculos permite al agua recorrer un camino sin mayores 

dificultades, de forma que ésta presenta poca fuerza comparada con otros tipos de fuga 

analizados más adelante; sin embargo el volumen de salida es notable y de gran valor, incluso 

mayor que en otros casos. Es muy probable que en una instalación de redes de distribución la 

ausencia de empaque haga colapsar la capa de suelo superior generando una fuga visible y 

fácilmente reparable por parte de la Empresa de Acueducto y de las personas que se ven 

afectadas por este daño. 

 

En el caso de la menor longitud, 10 cm, el colapso se presenta en una presión media de 40 psi, 

aumentando la probabilidad de rompimiento de las capas superficiales, la fuerza generada por la 

presión obliga a la tubería a salirse de su eje normal, paralelo a la tubería conectada, provocando 

una falla en la unión. 
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Figura Nº 10 

 

Esta falla es poco frecuente, pues si el empaque ha sido retirado en el momento de la 

construcción de la red, este será inmediatamente reemplazado por uno de calidad diferente, 

analizado más adelante. 

 

5.1.2 Tubería con Empaque no original: 
El empaque utilizado en estos casos, se diferencia de los originales por la falta de un anillo de 

acero en su parte interna, lo que disminuye la efectividad de esta estructura, pues no ofrece la 

misma dureza y sufre desplazamiento en el momento de la entrada a presión de una tubería 

entre la otra. De esta forma el empaque permanece en una posición inclinada como el mostrado 

en la figura Nº 7, cumpliendo su función en solo un porcentaje del diámetro total de la tubería, 

mientras en otro porcentaje permanece sin ninguna barrera, y es en este lugar donde se genera la 

fuga, pues el agua encuentra un camino fácil de recorrer en esta zona. 

 

La fuga para este caso, tiene una trayectoria parabólica del caudal de salida desde el punto de 

fuga que puede apreciarse en la figura Nº 11, este punto se encuentra situado justo en el lugar 

donde el empaque ha sido desviado y no permanece de forma que pueda cumplir su función 

retenedora; también, esta forma parabólica se expande en dirección horizontal en la trayectoria 
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de salida por el camino que recorre cada una de las líneas de corriente. Por el tamaño reducido 

del área de salida del agua, la velocidad disminuye notablemente, pues la presión permanece 

constante comparada con el punto anterior y por la relación entre estas variables para la 

conservación de las leyes de la Física clásica, la velocidad de salida de las partículas de agua 

debe ser menor.  

 

Figura Nº 11 

Las gráficas obtenidas para este ensayo, presentan una relación casi lineal entre las variables 

presión y caudal, con una pendiente baja de aproximadamente 1,5%. Esta relación entre 

variables también se mantiene uniforme en los cambios de las longitudes de traslapo, lo que 

indica que esta variable ha perdido peso en el caudal de fuga, desplazándolo hacia la posición 

real obtenida por el empaque en el momento de unión, pues a pesar de la longitud que se tenga, 

el valor de caudal de escape estará determinado por el porcentaje de diámetro que ha sido 

ocupado por el caucho, a mayor porcentaje menor fuga y viceversa. 

 

Se han realizado regresiones potenciales en cada una de las pruebas, generando ecuaciones de la 

forma, 

Y = A XB 

Ecuación No. 5  Modelo Ecuación Potencial 
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Los exponentes B en este caso varían entre 0.6447 y 0.7001, lo que confirma la similitud entre 

las pruebas realizadas con variación de longitud, pues en cada una el empaque mantiene la 

misma posición que en las demás, por las fotografías tomadas, (Figura Nº 7), puede verse que el 

empaque cubre aproximadamente la mitad del diámetro de la tubería, lo que está relacionado 

con el caudal de fuga que varía en un intervalo realmente pequeño de 0.103 L/s a 0.515 L/s para 

los cuatro ensayos, dependiendo directamente de la presión que se aplique. Este valor de caudal 

se encuentra comparativamente menor que en la prueba anterior de "Tubería sin Empaque", y su 

intervalo no permite mayor variación a pesar que las longitudes no son similares en esta prueba, 

pues varían desde 15.4 cm hasta 13.9 cm, en este caso se evidencia la utilidad del empaque, 

pues a pesar que una tubería quede traslapada con la otra hasta su máxima longitud, o no, el 

valor de la pérdida permanecerá casi constante. 

 

Este valor de caudal, se considera una pérdida menor pues la presencia del empaque reduce el 

área de salida, sin embargo, el volumen de agua que escapa puede verse desde un punto de vista 

económico como de gran magnitud para aquellos quienes deben asumir los costos de las 

pérdidas. 

 

Los coeficientes de la ecuación por su parte varían desde 0.0231 hasta 0.032, este valor si tiene 

relación con la longitud de traslapo de las tuberías, pues se hace mayor de acuerdo a la variación 

de esta última, lo que aumenta el caudal de forma directa.  

 

Este tipo de falla puede pasar fácilmente desapercibida tanto para la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá como para los residentes en la zona de daño, aún cuando el caudal de 

pérdidas sea muy grande,  pues por la dispersión de las gotas de agua, la fuerza no está 

concentrada en un solo punto, lo que permite una mayor penetración y absorción en las capas de 

suelo antes de llegar a la superficie. 

 

5.1.3 Tubería Flectada: 
En esta prueba se tomaron dos longitudes de traslapo, 13.9 cm y 13.5 cm, en cada una de las 

cuales se midieron fugas con tres ángulos distintos.  
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Para la primera longitud, el exponente obtenido con una regresión potencial varía entre 0.6081 y 

0.672 para las diferentes pruebas, el cual aumenta proporcionalmente con la disminución en el 

valor de los ángulos de deflección. Sin embargo, su influencia es notable en el cambio del 

caudal, desde 0.111 L/s hasta 0.578 L/s, en un movimiento de 6.59 grados, si este tipo de fuga 

se presenta en la realidad, es muy posible que el problema se acentúe formando ángulos internos 

cada vez menores entre los ejes de las tuberías, producidos por la sobre carga del suelo, el 

tráfico, entre otras generadas, permitiendo una salida de caudal cada vez mayor, con pérdidas 

económicamente grandes para la entidad prestadora del servicio. Por otro lado el coeficiente 

obtenido con las mismas regresiones, presenta alta variación, desde 0.0262 hasta 0.0419 según 

el ángulo al que se realiza la medición con una variación inversa, a mayor ángulo menor valor 

de coeficiente; el cual influye de forma explícita en  el caudal que puede ser obtenido con la 

ecuación para este tipo de fuga, con el aumento del valor del coeficiente el valor de caudal se 

hace mayor. 

 

El coeficiente R2 para las pruebas No. 3A, No. 3B y No. 3C se encuentra alrededor del valor 

0.989, lo que garantiza alta confiabilidad en el ensayo por ser tan cercano a 1, esto significa que 

la regresión potencial hecha sobre los datos experimentales se ajusta de forma muy adecuada a 

la distribución de estos últimos. 

 

La fuga se presenta de forma muy similar a la prueba anterior, con una trayectoria parabólica 

saliente desde el punto opuesto al ángulo interno visto en la figura Nº 12; la deflección acentúa 

el volumen de agua de escape por aumentar el área de fuga. Igualmente esta trayectoria crece en 

dirección horizontal, con altura progresiva ante el aumento de presión, cuando esta última se 

encuentra en valores inferiores a 25 psi, la altura del punto máximo de la parábola alcanza 35 

cm, a partir de esta presión puede tomar valores hasta de 100 cm.  
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Figura Nº 12 

 

Para la segunda longitud, 13.5 cm, los resultados son muy diferentes, pues este cambio afecta de 

forma notable el área y el caudal de salida; los ángulos medidos son del mismo valor que en las 

pruebas No. 3. 

 

Los exponentes varían en un intervalo de 0.5722 hasta 0.6466, los cuales se muestran inferiores 

en 0.03 unidades comparados con la prueba anterior, sin embargo, generan caudales entre 0.133 

L/s y 0.622 L/s que son superiores a los de la prueba anterior, se evidencia como la relación 

potencial influye crecientemente en los resultados obtenidos, pues con un aumento tan pequeño 

en el exponente los caudales de fuga resultantes de la ecuación se hacen acentuadamente 

mayores.  

 

Estos caudales pueden ser considerados de gran magnitud, pues al realizar un cálculo de las 

pérdidas monetarias para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado estas pueden ascender a 

valores exorbitantes. 
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Por el lado de los coeficientes, su valor inferior es de 0.0328 y el superior 0.0524, los cuales 

también presentan un pequeño aumento en comparación con la prueba No. 3 la cual cuenta con 

una longitud de traslapo mayor. Las gráficas se presentan con una relación lineal creciente, con 

pendientes de 1.78% en promedio y que se ajustan de forma muy precisa a las líneas de 

tendencia aplicadas en cada caso.  

 

En las pruebas No. 4 se alcanzaron valores de R2 de 0.99 excepto para el ángulo de 145.15 

grados con un valor 0.9759, estos se consideran aceptables para las regresiones lineales incluso 

aquel que se encuentra inferior a los demás. 

 

La forma de la fuga es muy similar a la de las dos pruebas anteriores con trayectoria parabólica, 

altura y volumen de agua crecientes con el aumento de la presión, la cual juega un papel 

decisivo en el caudal de fuga que esta siendo medido (Figura Nº 12). 

 

En los dos ensayos realizados para tuberías flectadas, los ángulos generan una relación inversa 

con el caudal de fuga. Con el aumento de los primeros valores de presión, el caudal presenta 

una disminución de 0.1 l/s. Esto se explica ya que la disminución de un ángulo implica un 

aumento en el área de salida del volumen de agua. 

 

5.2   3 PULGADAS (75 mm) 

 

5.2.1 Tubería sin Empaque: 
La ausencia de empaque es una falla probable en la construcción de redes, pues por la fuerza 

aplicada para insertar una tubería en la otra, el empaque sufre desplazamientos que terminan en 

la caída de este, sin embargo, se considera que en este caso los trabajadores encargados de la 

labor de empalme, reemplazan el caucho por uno de calidad diferente pero que tiende a cumplir 

la misma función; el estado de la tubería se presenta en la figura Nº 6. 

 

A diferencia de los resultados obtenidos en la misma prueba para la tubería de 4 pulgadas, las 

gráficas presentan una relación ascendente entre la presión y el caudal de fuga con tendencia de 
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concavidad, exceptuando los resultados para la prueba de longitud 1, pues forman una curva 

sigmoidea que no permite establecer de forma correcta una línea de tendencia potencial. El 

resultado que no se encuentra con los modelos establecidos en los demás ensayos, de su misma 

naturaleza,  es obtenido con la máxima longitud de traslapo entre las tuberías, siendo este el que 

más se ajusta a la realidad en construcción de redes. De esta forma el volumen de agua que 

escapa es pequeño y con poca variación respecto a la presión, los cuatro primeros datos para 

esta prueba presentan un amplio margen de error ya que las presiones son pequeñas para estos y 

el caudal no es lo suficientemente alto para ser medido con el limnímetro, pero es continuo y no 

puede medirse con probeta, es posible que en una construcción real no se presente fuga con esta 

presión por la fuerza ejercida por las capas de suelo y toda la red en general que evitan el 

desplazamiento de las tuberías. En la gráfica se omiten estos datos para aumentar el ajuste de la 

regresión potencial y la correlación entre los resultados de presión y de caudal, y garantizar así 

un exponente acorde a la realidad que represente, en cualquier circunstancia, el volumen de 

agua que sale de una fuga caracterizada por ausencia de empaque. 

 

Los exponentes obtenidos en las ecuaciones de regresión potencial para estos ensayos se 

encuentran en un intervalo desde 0.6071 hasta 0.5428 sin tener en cuenta el exponente de 

4.3085 obtenido en la prueba No. 1, esta se omite en el análisis pues los resultados desvían los 

promedios y análisis de sensibilidad realizados, evidentemente los resultados se encuentran 

fuera de los esperados según ensayos anteriores. Los exponentes de las demás pruebas se 

ajustan a los valores esperados y permiten ver como de nuevo la longitud no es un factor 

determinante en el volumen de agua de fuga pues en una variación de 3 cm, el valor aumenta 

0.2 unidades que se traduce en un aumento de 0.19 L/s en la máxima presión (80 psi) que es un 

alto valor desde un punto de vista económico para la entidad prestadora de servicio pues se 

podría perder alrededor de 1 L en 10 segundos con esta diferencia de longitud (3 cm), que 

podría presentarse comúnmente por falta de supervisión en la construcción de las redes. 

 

Los coeficientes de las ecuaciones por otra parte, se encuentran alrededor de 0.1 con variaciones 

en la centésima unidad lo que no incide de forma profunda sobre los resultados de caudal. El 

rango de estos valores va desde 0.0868 hasta 0.1134, sin presentar relación con la longitud pues 

el valor mayor se encuentra en la longitud media.  
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El caudal presenta una variación de 0.32 L/s hasta 1.27 L/s en el total de las pruebas, este 

volumen de pérdidas es considerable si se compara con el consumo humano normal en un lapso 

determinado, de esta forma se considera como la mas grave falla que puede encontrarse en una 

red de distribución por las consecuencias que puede traer. Sin embargo, es una falla poco 

común en la realidad ya que con el aumento de presión podría generar rompimiento de las capas 

de suelo superiores permitiendo detectar rápidamente el problema y su ubicación, además de 

solucionarlo con la misma facilidad; también puede ser evitado durante la construcción de la 

red, pues en caso que el empaque halla sido removido, este va a ser reemplazado por uno que no 

ofrezca la misma seguridad pero que deba cumplir la misma función disminuyendo el volumen 

de fuga y proporcionando fortaleza a la unión entre las dos tuberías. 

 

La fuga se genera en todo el diámetro de la tubería como puede verse en la figura Nº13, ya que 

la corriente no encuentra ningún obstáculo que le impida salir de su curso normal (Figura Nº 6), 

para presiones pequeñas la fuerza de la fuga no es muy grande, por lo que no genera problemas 

visibles, mientras que para presiones por encima de 25 psi, la fuerza de la fuga aumenta 

destruyendo desde las capas de suelo cercanas hasta los muros y paredes que se encuentren 

alrededor. Por la ausencia de empaque, no existe ninguna estructura que sostenga los ejes de los 

tubos paralelos, ni la unión Z en su lugar, en este caso la falla se presentará por el corrimiento y 

desacople entre los ejes y las uniones generados por la gran presión puesta en la red, pues la 

fuerza llevará a las tuberías a salirse de su eje normal. 
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Figura Nº 13 

 

El valor de R2 para esta prueba oscila entre 0.9666 y 0.9879 lo que significa que las pruebas se 

han realizado de forma correcta pues la relación entre los datos experimentales y la regresión 

potencial es congruente con lo esperado, pues cuanto más cercano a uno el valor de R2, mejor 

está la estimación. Estos valores son aceptables para pruebas realizadas en laboratorios, de esta 

forma se tiene más confianza en los exponentes y los coeficientes encontrados para este ensayo 

y sus características. 

 

5.2.2 Tubería con empaque no original: 
Esta falla puede presentarse en repetidas ocasiones para redes de acueducto, pues la caída del 

empaque puede darse fácilmente en el momento de la construcción, en este caso el empaque es 

reemplazado por otro que no ofrece los mismos beneficios por la ausencia de un anillo de acero 

que se encuentra en los empaques originales. Gracias a la debilidad de esta estructura, el nuevo 

empaque es desplazado en una parte del diámetro por la tubería que entra en otra, siendo en este 
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punto donde se genera la fuga por la existencia de un espacio vacío que finalmente se convierte 

en el área de salida. 

 

Las gráficas para esta prueba siguen el perfil hasta hora establecido con una línea ascendente 

representando la relación entre presión y caudal, esta línea sigue una trayectoria cóncava muy 

leve casi lineal; por otra parte el aumento de caudal con la variación de presión, mantiene una 

forma potencial que permite establecer una constante y un exponente en una ecuación de este 

tipo para relacionar estas dos variables. 

 

Las ecuaciones de regresión potencial toman la forma  

Y = A XB 

El coeficiente A para este tipo de fuga toma un rango entre 0.045 y 0.054, con este último valor 

presente en tres de las cuatro pruebas. El coeficiente es determinante en el caudal hallado por 

medio de esta ecuación, y por tanto puede tomarse como una constante para esta prueba el valor 

de 0.054 pues se mantiene constante a pesar de los cambios en la longitud. 

 

La influencia de este valor se deja notar por su posición en la ecuación, donde multiplica a la 

presión elevada a un cierto exponente, en este caso, el coeficiente incide directamente sobre los 

resultados de caudal. 

 

Los exponentes B obtenidos en esta misma regresión, varían en un rango desde 0.5746 hasta 

0.6179, en los cuales hay una influencia notoria e inversa de la longitud de traslapo entre las 

tuberías, a una menor longitud el exponente se hace mayor y viceversa, a pesar de su variación, 

esta no se considera significativa, pues el intervalo es muy pequeño y su influencia en el caudal 

también con cambios de 0.012 L/s entre uno y otro. Puede entonces tomarse como una 

constante para esta fuga aquel exponente perteneciente a la máxima longitud por ser la utilizada 

en la realidad y de esta forma dar seguridad a los resultados de caudal obtenidos para una fuga 

caracterizada por empaque no original en una tubería de 3 pulgadas. Este valor es entonces igual 

a 0.5746. 
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Al definir los valores del coeficiente A y el exponente B, los caudales se encontrarán en un 

intervalo de 0.177 L/s hasta 0.767 L/s variando de acuerdo a la presión. El caudal de pérdidas 

que puede tenerse en esta fuga es bastante alto si se compara con el consumo per cápita en una 

ciudad como Bogotá pues el valor de la fuga asciende a mas de 100 veces este consumo. La 

influencia de la longitud de traslapo sobre este valor es imperceptible por lo que se considera 

acertado formular un intervalo de datos tan amplio. 

 

La fuga se caracteriza por la trayectoria parabólica que sigue el agua que escapa de la tubería, 

esta trayectoria se debe a la fuerza que ejerce la corriente de agua sobre un área pequeña de 

salida que ha dejado el corrimiento del empaque; la altura de la "parábola" aumenta 

notablemente con la variación de la presión, desde 15 cm con 10 psi hasta 90 cm con 80 psi, 

este fenómeno puede verse en la figura Nº 14: 

 

 

Figura Nº 14 

La fuerza ejercida por el agua sobre las capas de suelo que se encuentran arriba, provocará una 

falla visible en la superficie, lo que hará que esta fuga se vuelva detectable y pueda ser reparada 

por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. La capa de suelo sufrirá 

levantamientos y prominencias, en caso que el pavimento sea tipo de adoquín, cada una de las 
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partes se separará y permitirá la salida de arena por los espacios remanentes, además la 

humedad sobre el suelo y el pavimento serán evidentes para quienes observen este fenómeno; 

de esta forma esta fuga puede ser detectada y reparada fácilmente. 

 

El valor de R2 para las regresiones realizadas en esta prueba, se encuentra alrededor de 0.99 con 

variaciones en la tercera cifra decimal para cada ensayo individual, como se ha dicho, la 

cercanía de R2 a uno garantiza que la regresión se ajusta a los datos experimentales, dando valor 

y confianza a los datos de coeficientes y exponentes. Este resultado permite corroborar la 

veracidad de los valores de la ecuación obtenidos, pudiéndose tomar estos como constantes para 

caracterizar fugas en las cuales se sospecha que el empaque se encuentra desplazado de su 

posición inicial. 

 

5.2.3 Tubería Flectada: 
Para realizar esta prueba se han tomado tres ángulos en dos longitudes de traslapo diferentes 

cada uno, permitiendo hacer un análisis mas profundo acerca de los factores que influyen en la 

caracterización de una fuga de este tipo. Las longitudes 14,7 cm y 14,2 cm, pretenden simular 

una situación real, en la cual la tubería ha sido completamente traslapada, obteniendo la mayor 

longitud, o el caso en el cual debido a la dificultad de esta actividad, el traslapo se encuentre 0.5 

cm por debajo del debido. 

 

Se han realizado regresiones potenciales para encontrar la ecuación que caracterice una fuga de 

este tipo; en el caso de la primera longitud, 14.7 cm, se ha encontrado que los exponentes varían 

en un rango desde 0.5952 hasta 0.6043, el cual no es muy amplio, esto quiere decir que las 

variaciones en los ángulos no tienen gran influencia sobre el valor del exponente y el caudal de 

fuga, el cual permanecerá en un rango también pequeño con las mismas variaciones. 

 

Por otro lado, el coeficiente de la ecuación potencial para esta prueba, presenta valores desde 

0.0474 hasta 0.0501, esta magnitud, al igual que en las pruebas anteriores, influye directamente 

sobre los resultados de caudal. Para las pruebas con los tres ángulos, el valor del coeficiente más 



Fugas no detectables en uniones de tuberías en redes de acueducto                          
Universidad de Los Andes                                                                                          

42                                                                      2002-II-IC-13 

repetitivo es igual a 0.048,  por lo que puede tomarse como una constante que caracterice este 

ensayo. 

 

Las gráficas de los datos experimentales, presentan una relación ascendente y proporcional 

entre los valores de presión y caudal obtenidos para este ensayo, la forma de la curva es cóncava 

y no presenta ningún tipo de anomalía, es decir, la línea es continua sin prominencias ni 

hundimientos. La línea de regresión lineal se ajusta a los datos experimentales, conservando la 

misma trayectoria que estos. 

 

Los caudales en esta fuga, se encuentran en un intervalo de 0.175 L/s hasta 0.651 L/s según las 

presiones desde 10 psi hasta 80 psi; estos valores se pueden considerar altos si se tiene en 

cuenta que la fuga siempre está presente con o sin consumo, lo que representa una gran pérdida 

para la empresa prestadora del servicio, pues las presiones en Bogotá tienen un rango mas alto 

que 10 psi, por lo que la pérdida de agua se hace mayor. 

  

El escape se presenta de forma similar a la prueba de "Tubería con empaque no original", donde 

la corriente de agua sigue una trayectoria parabólica a partir del punto opuesto al ángulo interno 

(vértice), la altura de esta "parábola" aumenta con la presión alcanzando valores desde 15 cm en 

10 psi hasta 95 cm en 75 psi y así mismo aumenta su tamaño en la dirección horizontal con el 

cambio de presión y de altura, la trayectoria del agua puede ser observada en la figura Nº 15.  

 

Figura Nº 15 
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Para la segunda longitud, 14.2 cm, a pesar de mantener los mismos ángulos, los valores de la 

ecuación se presentan diferentes; en el caso de los exponentes, el valor es 0.636 para dos de las 

tres pruebas, el cual es 0.03 unidades superior al obtenido para la longitud No. 1, esto indica que 

la longitud influye en esta prueba aumentando el caudal de salida. 

 

En una situación real puede presentarse esta falla, en la cual los encargados de la construcción 

no traslapen las tuberías hasta la máxima longitud, sino que dejen un espacio pequeño (0.5 cm) 

provocando una fuga aún mayor que la esperada. 

 

Sin embargo, los coeficientes A de la ecuación de regresión potencial comparados con la 

longitud No. 1, se presentan  inferiores en 0.1 unidades; como este valor tiene más influencia 

sobre los resultados, a pesar que el exponente sea mayor, los resultados finales de caudal se 

hacen menores para todas las presiones posibles.  

 

Para esta prueba entonces los rangos de caudal se encuentran entre 0.15 L/s y 0.615 L/s, 

inferiores a los rangos de la prueba anterior, lo que demuestra cómo el coeficiente A de la 

ecuación de regresión potencial tiene una mayor influencia sobre los resultados. 

 

Las gráficas en este caso, siguen el mismo modelo que el establecido para las pruebas 

anteriores, con una relación ascendente entre la presión y el caudal de fuga. La línea conserva 

una apariencia cóncava muy leve que se ajusta de forma apropiada a la regresión hecha sobre 

cada ensayo. 

 

Este tipo de falla es muy común en las redes de acueducto, pues el desplazamiento en los ejes 

de las tuberías es un factor de error que debería tenerse en cuenta a la hora de la construcción, 

como se ha comprobado, un pequeño desplazamiento entre estos genera una fuga y grandes 

pérdidas para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. El peso generado por las 

cargas como el tráfico y las capas de suelo superiores acentúan con el paso el tiempo esta falla, 

disminuyendo el ángulo entre los ejes de las tuberías y aumentando la salida de caudal. 
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El valor del coeficiente R2 para los dos ensayos, se encuentra entre 0.98 y 0.99, lo que 

representa una buena correlación entre los datos experimentales y la regresión potencial 

realizada para cada uno, este valor da confiabilidad a los coeficientes y los exponentes 

obtenidos en cada prueba. 

 

A continuación se presentan los análisis de sensibilidad realizados para cada una de las pruebas. 

En estos se nota claramente la correlación obtenida entre los parámetros caudal y presión y los 

rangos de variación válidos para cada uno; en las tablas se encuentran especificados estos datos, 

mientras las gráficas explican por sí mismas los resultados del análisis de sensibilidad. Se 

presenta un análisis por cada prueba realizada: 
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6 CONCLUSIONES 
 

Las fugas no detectables son un gran problema para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, 

pues el caudal de pérdida representa un alto valor monetario que debe ser asumido por esta 

entidad.  

 

Si se realizan los cálculos del valor monetario que generan estas pérdidas según el estrato de la 

zona en que se encuentran ubicadas, para un caudal promedio de 0.5 L/s según los resultados 

obtenidos para los diferentes tipos de pruebas, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

Estrato $/m3 Acueducto Pérdidas ($)/ 
día 

   
2 597.08 15006.96 
3 1047.19 26320.00 
4 1228.87 30886.33 
5 1546.8 38877.16 
6 1918 48206.87 

 

Cuadro Nº 1 

Pérdidas monetarias por estrato para un caudal mediob. 

 

Podría estimarse que la detección y reparación de estas fugas, que en Bogotá representan el 

50%2 del consumo total; solucionaría gran parte de la deuda pública que tiene la empresa, ya 

que este volumen de agua pasaría a ser consumido por los usuarios y facturado, de esta forma, 

el costo de unidad de agua sería asumido por estos, mas no por la Empresa. 

  

En Bogotá, las presiones en los nodos de la red varían entre 15 m y 70 m, de acuerdo a estos 

datos, se estima que las pérdidas de caudal varía en los siguientes rangos según el tipo de fuga: 
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Caudal de Pérdida (L/s). 4 in  Caudal de Pérdida (L/s). 3 in 

 Tipo de Fuga   Tipo de Fuga 

Presión Sin 
Empaque 

Empaque no 
original Flectada  Presión Sin 

Empaque 
Empaque no 

original Flectada

15 0.023 0.148 0.497  15 0.511 0.259 0.248 
20 0.034 0.181 0.656  20 0.604 0.306 0.295 
25 0.046 0.211 0.815  25 0.688 0.348 0.337 
30 0.059 0.239 0.974  30 0.765 0.386 0.376 
35 0.072 0.265 1.133  35 0.837 0.422 0.413 
40 0.087 0.291 1.292  40 0.904 0.456 0.448 
45 0.102 0.315 1.451  45 0.968 0.487 0.481 
50 0.117 0.339 1.610  50 1.029 0.518 0.513 
55 0.133 0.362 1.769  55 1.088 0.547 0.543 
60 0.150 0.384 1.928  60 1.144 0.575 0.572 
65 0.167 0.406 2.087  65 1.199 0.602 0.601 
70 0.184 0.427 2.246  70 1.251 0.628 0.628 

 

Cuadros Nº 1 y Nº 2 

Caudal de pérdidas promedio según presión. 

 

Las fugas en las uniones de las tuberías caracterizadas en este trabajo se encuentran 

frecuentemente en las redes de acueducto, ya que son debidas a la falta de vigilancia y calidad 

en los trabajos de conexión, por ejemplo el desplazamiento el empaque, la caída del mismo y las 

desviaciones en los ejes de las tuberías conectadas. Estos defectos pueden ser controlados 

durante la construcción de la red, sin embargo, después que ésta se encuentre instalada y en 

funcionamiento, las fugas pasan a ser no detectables pues su ubicación es completamente 

desconocida, en los balances de presión en los nodos se puede apreciar la existencia de una 

fuga, mas no su ubicación exacta, lo que dificulta la reparación sin incurrir en costos altos. 

 

Este tipo de fugas no detectables, presenta patrones característicos en la superficie de suelo que 

se encuentra cubriendo la red, después de cierto tiempo de fuga, es posible que la humedad y el 

golpe del agua sobre los muros y recubrimientos, levante estas superficies generando defectos 

físicos y daños visibles, permitiendo la ubicación y reparación de las fugas. Sin embargo, en 
                                                                                                                                                                                         
b Valores en pesos colombianos para Diciembre del 2002. 
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líneas arterias o primarias que forman la estructura básica del sistema, o tuberías secundarias 

que conforman circuitos menores dentro de las tuberías primarias y unen una línea primaria a 

otra, no se presentan estas características debido a la gran distancia que estas deben conservar 

hasta la superficie de suelo, en este recorrido, el agua se expande a través de las capas 

subterráneas, lo que hace mas difícil su detección a pesar que el caudal de fuga sea mayor. 

 

Las tuberías de 3 y 4 pulgadas, evaluadas en este trabajo, únicamente suministran agua para 

consumo doméstico, aún así, por su naturaleza son las mas tendientes a presentar fugas en las 

uniones. 

 

La presencia de aire en una tubería de acueducto puede ocasionar problemas de presiones altas 

provocando una falla total de esta, es necesario utilizar estructuras que permitan "purgar" la red 

para evitar estos inconvenientes, las válvulas por las cuales se realiza el consumo cumplen esta 

función en la mayoría de los casos, sin embargo, debe tenerse precaución con estos problemas. 

  

Las pérdidas en los sistemas de acueducto, dependen directamente de la presión que se tenga en 

los nodos, el caudal que estas carguen y el diámetro de cada tubería no influyen en la magnitud 

de la fuga. Los ensayos de caracterización de fugas se realizan para encontrar valores concretos 

y más exactos acerca de los volúmenes de pérdidas. 

 

En las pruebas No. 1 y No. 2 de tubería sin empaque y tubería con empaque no original 

respectivamente, la longitud de traslapo no tiene influencia sobre el caudal de fuga que se mide, 

estos datos se toman para mejorar la calidad en el análisis para la caracterización de las fugas, 

sin embargo, se presume que en un caso real la longitud de traslapo alcanza su máximo valor de 

15.8 cm.   

 

Para la prueba No. 3, tubería flectada, la longitud tiene influencia inversa sobre el caudal de 

fuga, es decir, cuando la longitud aumenta, el caudal disminuye y viceversa, esto se debe a que 

al disminuir la longitud, el empaque  cubre un porcentaje menor del diámetro permitiendo la 

salida de una cantidad de agua mayor. 
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El ángulo en esta misma prueba influye de forma inversa en la relación con el caudal, cuanto 

mayor es este, menor es la cantidad de agua de fuga; la razón para este fenómeno se encuentra 

en que cuando el ángulo es pequeño el área de salida del agua se hace mayor y por tanto permite 

un volumen de escape mayor por unidad de tiempo. 

 

Para cada una de las pruebas, se han realizado regresiones potenciales de la forma: 

 

Y = A XB 

 

con el fin de obtener valores para las constantes A y B caracterizadas según el tipo de fuga que 

se presume en la red. Con el valor del coeficiente R2 para los análisis de sensibilidad realizados 

en cada prueba, el cual se aproxima a 0.98, se obtienen resultados muy acertados en cuanto la 

representación de la fuga. Este valor imprime confiabilidad a los resultados obtenidos 

experimental y analíticamente. 
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