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Resumen 

En este documento, se presenta el proceso de diseño de un canal hidráulico de flujo libre 

con pendiente variable, que tiene como valor agregado la posibilidad de ser utilizado como 

herramienta pedagógica y didáctica para el aprendizaje de la hidráulica de canales, 

permitiéndole así al docente manejar una herramienta para el desarrollo de su cátedra. En 

este sentido, se desarrollan temas básicos de la hidráulica de canales, con un enfoque 

teórico y práctico. En el aspecto teórico se hace mención de los temas que deben ser 

conocidos para el diseño hidráulico del canal, con sus diferentes demostraciones y 

procesos; y en el enfoque práctico se desarrolla el diseño, tanto mecánico como hidráulico 

para esta aplicación, mediante el análisis de diferentes alternativas para la selección de 

los modelos del equipo a diseñar. En el proceso, se evaluaron los aspectos y las 

necesidades entregadas por el programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Ibagué, 

para así cumplir con todos los requerimientos de diseño y aplicativos del canal. Finalmente, 

con base a los resultados y análisis obtenidos, se concluye que la geometría suministrada 

y los perfiles estructurales seleccionados y evaluados, presentan condiciones de 

resistencia aptas para su fabricación y montaje. 

 

Palabras clave: Canales Abiertos, Pendiente Variable, Borde Libre, Cauda, Presión, 

Flujo, Energía Especifica, Flujo Laminar.   
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Abstract 

In this document, the process of designing a free-flowing hydraulic channel with variable 

slope is presented, which has the added value of being used as a pedagogical and didactic 

tool for the learning of channel hydraulics, thus allowing the teacher to handle a tool for the 

development of his chair. In this sense, basic topics of channel hydraulics are developed, 

with a theoretical and practical approach. In the theoretical aspect mention is made of the 

topics that should be known for the hydraulic design of the canal, with its different 

demonstrations and processes; and in the practical approach the design, both mechanical 

and hydraulic for this application, is developed by analyzing different alternatives for the 

selection of the models of the equipment to be designed. In the process, the aspects and 

needs delivered by the Civil Engineering program of the University of Ibagué were 

evaluated, in order to comply with all the design and application requirements of the 

channel. Finally, based on the results and analyzes obtained, it is concluded that the 

geometry supplied and the structural profiles selected and evaluated, present resistant 

conditions suitable for their manufacture and assembly. 

 

Keywords: Open Channels; Variable Slope; Free Edge; Caudal; Pressure; Flow; 

Specific Energy; Laminar Flow.  
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Introducción 

La presentación de este diseño se enmarca en el proyecto educativo de los programas de 

Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad de Ibagué, que comprenden el estudio del 

movimiento de fluidos, sus transformaciones energéticas y su aplicabilidad al análisis, 

diseño o selección de máquinas de naturaleza hidráulica. En este sentido, la propuesta 

contribuye al desarrollo de competencias en la selección de modelos y diseño de equipos 

para la experimentación científica, lo cual, potencialmente contribuye a la solución de 

problemas prácticos de carácter académico y del desarrollo regional. 

 

Para la elaboración de este diseño, se realizó una exploración para conocer la 

disponibilidad de estos dispositivos, tanto en el departamento del Tolima, como 

propiamente en la Universidad de Ibagué, en donde solo se ha encontrado la disponibilidad 

de un dispositivo que permita la experimentación y pruebas de prototipos a escala de 

laboratorio.  

 

Para la realización de propuestas que contribuyan con el desarrollo del departamento del 

Tolima, es necesario desarrollar estudios, investigaciones e innovaciones que faciliten la 

experimentación y la investigación. En este sentido, desde la Universidad de Ibagué se 

adelantan proyectos que requieren probar en escala de experimento, dispositivos y 

configuraciones de estructuras hidráulicas que contribuyen a la solución de problemas en 

el diseño de: drenaje de vías, drenaje y estabilidad de taludes, socavación en pilas de 

puentes, socavación de laderas en riberas de corrientes hídricas superficiales, entre otros. 

Dichos aspectos, influyen en la estabilidad y periodo de servicio de las estructuras 

hidráulicas. Por lo tanto, el mejoramiento de dicha construcción implica el mejoramiento de 

los diseños. Para lograrlo, se aplican técnicas de modelamiento numérico basados en la 

mecánica de fluidos computacional, que comprenden temas como: conceptos 

fundamentales del cálculo numérico, implementación de condiciones de contorno, 

resolución mediante volúmenes finitos, modelos de turbulencia, entre otros. Sin embargo, 
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en la hidráulica se requiere el modelamiento físico y modelización de estructuras para 

asegurar el comportamiento de las estructuras diseñadas. 

 

Por lo tanto, el principal problema en el contexto de este proyecto puede ser planteado 

como: “la escasa disponibilidad de recursos y herramientas en el área de hidráulica que 

faciliten el desarrollo de técnicas e innovación, contribuyendo así, a la solución de 

problemas regionales”. 
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Objetivos  

 

Objetivo general  

 

• Diseñar un sistema mecánico para experimentación y soporte de un canal de flujo 

libre de 20 m y sección de 1 m x 1 m.  

 

Objetivos específicos  

 

• Calcular y seleccionar los accesorios, para el sistema de circulación del canal de 

flujo libre.  

• Diseñar la estructura de soporte y los parámetros de carga para un canal de 

pendiente variable de 1º. 

• Simular el comportamiento mecánico de esfuerzos y deformaciones del canal de 

flujo libre, mediante el software de modelado mecánico SolidWorks.  
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1. Antecedentes 

A nivel académico e investigativo ha sido importante contar con herramientas de 

simulación de fenómenos, razón por la cual algunas empresas se han dedicado a la 

fabricación de maquinaria para laboratorios. En el caso de los canales hidráulicos se han 

desarrollado diversos prototipos, donde inicialmente estaba solo el canal por donde fluía 

el agua y tenía dos tanques, uno de entrada y otro de salida de agua, luego se fueron 

incorporando sistemas de recirculación e instrumentación, logrando medir y simular, con 

mayor exactitud los fenómenos reales. A continuación, se mencionarán algunos de los 

prototipos existentes en el mercado: 

En primer lugar, se tiene que en el año 2015 fue adquirido en la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad del Valle, un canal abierto de 76mm de ancho y 250mm de alto, fabricado 

por ARMFIELD, como Banco Hidráulico de Servicios Comunes (ver figura 1-1). El banco 

posee un gato mecánico que permite regular la pendiente del lecho entre -1% y +3%, con 

un tanque de entrada de agua con dispositivo estabilizador de flujo.  

Este canal abierto presenta paredes acrílicas transparentes que facilitan la observación sin 

ningún tipo de obstrucción en todas las zonas de estudio. Cuenta con un tanque de PVC 

para la entrada y la salida. El canal está montado sobre una estructura rígida, cuya 

inclinación se puede ajustar con precisión mediante un gato previamente calibrado.  El 

nivel del agua en la sección de trabajo se controla ajustando la altura del vertedero de 

descarga.  

De igual forma, se incluyen tomas para manómetros en el lecho y puntos de fijación para 

modelos. Una cinta métrica adherida al borde superior del canal permite ubicar con 

precisión Limnímetros y tubos de Pitot en los lugares requeridos. También cuenta con una 

bomba, una válvula reguladora de caudal y un tanque calibrado para hacer mediciones de 

caudal volumétrico.  

Figura 1-1. Canal hidráulico multipropósito C4MKII 

 

Fuente: ARMFIELD 
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Consecuentemente, en Noviembre de 2012 fue presentado a la facultad de Ingeniería y 

Arquitectura de la Universidad de El Salvador, el trabajo especial de grado, “diseño y 

construcción de un canal hidráulico de pendiente variable para uso didáctico e 

investigación”, como resultado de esta investigación se obtuvo un canal de 5,04m de 

longitud que permite la experimentación de fluidos, con la ventaja de lograr una 

estabilización de flujo más rápidamente, por lo que optimiza la medición de diferentes tipos 

de variables que se pueden medir en él.  

El equipo puede soportar diferentes tipos de vertederos, ya sean estos de pared delgada 

o gruesa. La bomba que este dispositivo utiliza para las pruebas a realizar es de ½ hp de 

potencia, el canal puede manejar una potencia máxima de 3.5, al mismo tiempo respetando 

el límite critico de 0.21m de altura con respecto al fondo del canal (ver figura 1-2).  

El tanque de pruebas que este dispositivo posee, se dimensiono en base a materiales 

disponibles, por lo que, para un caudal mayor al especificado en las guías de laboratorio 

expuestas por los desarrolladores, deberá de tenerse en cuenta para una respectiva 

modificación. 

Esta investigación arrojo como recomendaciones el reemplazo del tanque de medición por 

uno de mayor diámetro y menor altura, logrando así que el canal modifique su inclinación 

de 1° a 1.7°, al mismo tiempo construirlo con un material inoxidable, evitando la corrosión 

con el paso del tiempo. Seguidamente recomiendan colocar una válvula de dreno en 

ambos tanques, facilitando la evacuación de residuos de agua, al mismo tiempo 

prolongando la vida útil del equipo. Por último, recomiendan reemplazar el sistema de 

inclinación por uno eléctrico o hidráulico, facilitando el manejo del mismo.  

Figura 1-2. Canal hidráulico 

 

Fuente: Universidad de El Salvador 
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Actualmente uno de los grandes fabricantes de este tipo de dispositivos es GUNT, quien, 

según las tareas o circunstancias locales, ofrecen tres canales de ensayo con diferentes 

secciones transversales: HM 160 (86x300mm) (ver figura 1-3), HM 162 (309x450mm) (ver 

figura 1-4) y HM 161 (600x800mm) (ver figura 1-5). Dos de los canales de ensayo tienen 

diversas longitudes de la sección de ensayo a elegir: HM 160 con 2,5m o 5m y HM 162 

con secciones de ensayo de 5m, 7,5m, 10m o 12,5m. Por ello, la longitud de la sección de 

ensayo puede adaptarse a las necesidades y posibilidades del laboratorio. El HM 161 es 

el canal de ensayo GUNT de mayor tamaño y tiene una sección de ensayo de 16m de 

longitud.  

El HM 160 es ideal para la introducción al tema “Flujo en canales abiertos” y la 

demostración de muchos fundamentos. El canal de ensayo puede utilizarse en aulas ya 

que es relativamente pequeño y compacto. El HM 160 con una sección de ensayo de 2,5m 

requiere una superficie de aprox. 6x4m, incluyendo el espacio suficiente para la 

observación de los ensayos. De este modo, el docente puede demostrar fenómenos de 

forma práctica durante la clase. 

Figura 1-3. Canal de ensayo HM 160 

 

Fuente: GUNT 

El canal de ensayo HM 162 puede suministrarse con cuatro longitudes diferentes. El canal 

de ensayo “corto” con una sección de ensayo de 5m es ideal para demostraciones y se 

puede montar perfectamente en laboratorios pequeños. 

Si se aumenta la longitud de la sección de ensayo y las condiciones de entrada y salida 

mejoran, los fenómenos se aproximan más a la realidad. Por ejemplo, con una sección de 

ensayo de 12,5m podemos reconocer cómo un cuerpo de retención puede influir en el flujo 

río arriba. 

Figura 1-4. Canal de ensayo HM 162 

 

Fuente: GUNT 
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El canal de ensayo GUNT de mayor tamaño HM 161 ofrece muchas posibilidades para 

proyectos de investigación propios gracias a sus grandes dimensiones (una sección 

transversal de 600x800mm y una sección de ensayo de 16m). Los fenómenos a observar 

van más allá de la simple demostración y se aproximan a la realidad. Con el HM 161 se 

obtiene una primera impresión de la fuerza de la naturaleza del agua. 

Figura 1-5. Canal de ensayo HM 161 

 

Fuente: GUNT 

Los aspectos más importantes respecto al diseño de canales de flujo libre que podemos 

encontrar en la actualidad son: el tipo de canal, la sección transversal, la geometría, el 

revestimiento y la pendiente. Además de conocer variables tales como el caudal, el 

coeficiente de rugosidad, la longitud del canal, las velocidades máximas y mínimas 

permisibles, entre otras. Con estos datos se debe iniciar un proceso matemático iterativo 

en el cual confluyen datos albergados en tablas y nomogramas, entre los cuales 

sobresalen el borde libre, la altura de bancas, espesor de la placa, y si es necesario el uso 

de un revestimiento. Estos datos son acopiados en bases de datos los cuales son la 

esencia para el diseño de canales, como herramienta educativa en la catedra y en el 

laboratorio de hidráulica de canales.  

Para resumir los detalles técnicos de los canales de ensayo anteriormente mencionados, 

podemos encontrar:  

1.1 Circuito de agua 

Todos los canales de ensayo funcionan independientemente del suministro de agua del 

laboratorio y tienen un circuito de agua cerrado con depósito de agua, bomba y 

caudalímetro. Como protección contra el llenado excesivo de la sección de ensayo, los 

conmutadores de nivel apagan la bomba cuando se supera el nivel máximo en el elemento 

de entrada o de salida. 

1.2 Bomba 

La bomba centrífuga está separada de la sección de ensayo y montada sobre su propia 

base. Está conectada a través de una manguera a la tubería del elemento de entrada. De 

este modo se garantiza que no se produzca ninguna transmisión de vibraciones entre la 

sección de ensayo y la bomba. En otros canales de ensayo que son de menor tamaño se 
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pueden despreciar las vibraciones producidas, y la bomba está integrada en un soporte 

del canal de ensayo. 

1.3 Elemento de entrada 

En todos los canales de ensayo, el elemento de entrada está diseñado para un flujo óptimo, 

de modo que el flujo sea poco turbulento a la entrada de la sección de ensayo. El agua 

sale desde abajo a través de un rectificador de flujo. Una placa de amortiguación estabiliza 

el agua. La placa de amortiguación flota en el agua y está fijada a un riel. En la vista en 

planta podemos observar que el elemento de entrada tiene un contorno como una tobera. 

1.4 Elemento de salida 

El elemento de salida de todos los canales de ensayo contiene un vertedero de cresta 

delgada. Se puede quitar un máximo de dos elementos de este vertedero para poder elegir 

entre dos alturas del embalse. Una vez retirados los dos elementos, se trata de una 

descarga libre sin vertedero. Además, el vertedero está montado para girar sobre un punto 

fijo y se puede rebajar. De este modo se puede ajustar cada nivel máximo de retención. 
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2. Marco conceptual 

2.1 Conceptos básicos 

2.1.1 Propiedades de los fluidos 

Fluido es aquella sustancia que, debido a su poca cohesión intermolecular, carece de 

forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene (Mott, 2006).  

2.1.1.1 Densidad especifica o absoluta 

La densidad es la masa por unidad de volumen, 

𝜌 =
𝑚

𝑉
           ( 2-1) 

Donde, 

𝑚  Masa en kg, SI. 

𝑉   Volumen en 𝑚3, SI. 

2.1.1.2 Peso especifico  

Peso específico es el peso por unidad de volumen, 

𝛾 =
𝑊

𝑉
=

𝑚∗𝑔

𝑉
= 𝜌 ∗ 𝑔         ( 2-2) 

Donde,  

𝑊   Peso en N, SI. 

𝑉   Volumen en 𝑚3, SI.   

El peso específico se define como la cantidad de peso (W) por unidad de volumen (V) en 

una sustancia (Mott, 2006).  



26 Diseño de un canal para experimentos hidráulicos de flujo libre 

 
 

26                                                García Oscar  

 

2.1.1.3 Volumen específico  

Se representa con la letra v y se define como el inverso de la densidad, es decir el volumen 

que ocupa 1 kg de la sustancia (Mataix, 1986). Se representa con la siguiente ecuación: 

𝑣 =
1

𝜌
           ( 2-3) 

2.1.1.4 Viscosidad  

Entre las moléculas de un fluido existen fuerzas moleculares que se denominan fuerzas de 

cohesión. Al desplazarse unas moléculas con relación a otras se produce a causa de ellas 

una fricción. Por otra parte, entre las moléculas de un fluido en contacto con un sólido y 

las moléculas del solido existen fuerzas moleculares que se denominan fuerzas de 

adherencia (Mataix, 1986). El coeficiente de fricción interna del fluido se denomina 

viscosidad y se designa con la letra griega (nu) “η”. La viscosidad, como cualquiera otra 

propiedad del fluido, depende del estado del fluido caracterizado por la presión y la 

temperatura. 

2.1.2 Ecuaciones fundamentales de los fluidos 

Antes de instituir las ecuaciones fundamentales de los fluidos es conveniente diferenciar 

los siguientes regímenes de corriente (Mataix, 1986): 

2.1.2.1 Corriente permanente y corriente variable 

Permanente: si en cualquier punto del espacio por donde circula el fluido no disminuyen 

con el tiempo las características de éste (aunque varíen de un punto a otro), en particular 

su velocidad y su presión. 

Variable: sucede lo contrario al permanente. 

2.1.2.2 Corriente uniforme y no uniforme 

Uniforme: si en cualquier sección transversal a la corriente la velocidad en puntos 

homólogos es igual en magnitud y dirección, aunque dentro de una misma sección 

transversal varié de un punto a otro. 

No uniforme: es caso contrario a la corriente no uniforme. 

2.1.2.3 Corriente laminar y turbulenta 

Laminar: si es perfectamente ordenada de manera que el fluido se mueve en láminas 

paralelas (si la corriente tiene lugar entre dos planos paralelos) o en capas cilíndricas 

coaxiales. 
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Turbulenta: es caso contrario. 

El camino que recorre una partícula de fluido en su movimiento se llama trayectoria de la 

partícula. En régimen permanente la trayectoria coincide con la llamada línea de corriente, 

que es la curva tangente a los vectores de velocidad en cada punto. 

2.1.3 Ecuación de continuidad 

Las siguientes ecuaciones son para un fluido incompresible y un hilo de corriente (Mataix, 

1986). 

𝑑𝑄 = 𝑐𝑑𝐴 = 𝐶          ( 2-4) 

Donde,  

𝑄   Caudal. 

Solo en fluido incompresible el caudal volumétrico que atraviesa una sección transversal 

cualquiera de un filamento de corriente es constante; pero en todo fluido tanto compresible 

como incompresible el caudal másico es constante.  

La ecuación de continuidad para un tubo de corriente y un fluido incompresible se obtiene 

integrando la ecuación anterior. 

𝑄 =  ∫ 𝑑𝑄 =  ∫ 𝑐𝑑𝐴 = 𝐶        ( 2-5) 

Donde, 

𝐶   Componente normal de la velocidad en cada elemento dA, que coincide con 

la ecuación antes mencionada.  

2.1.3.1 Fuerzas que actúan sobre un fluido  

Las fuerzas que pueden intervenir en los problemas de mecánica de fluidos son:  

• La fuerza de la gravedad 

• La fuerza causada por la diferencia de presiones. (en un fluido en reposo hay un 

gradiente de presiones y la fuerza que este gradiente origina está en equilibrio con 

la fuerza de la gravedad).  

• La fuerza de la viscosidad. (nula en un fluido ideal). 

• La fuerza de la elasticidad.  
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• La tensión superficial. 

2.1.4 Energías presentes en un fluido incompresible 

La energía es la capacidad de un cuerpo de realizar trabajo mecánico. Según la ley 

universal de la conservación de la energía o primer principio de termodinámica, la energía 

puede revestir formas muy diversas, es decir pueden transformarse unas en otras (Mataix, 

1986). El estudio de la energía se simplifica en la Mecánica de Fluidos incompresibles por 

lo siguiente:  

I. No se ocupa del calor ni de su transformación en otras formas de energía, lo cual 

pertenece al dominio de la Termodinámica. 

II. No se ocupa de la energía atómica liberada en la fisión o fusión del átomo, de la 

energía química liberada o absorbida en las reacciones químicas, ni de otras 

muchas formas de energía como la eléctrica, magnética, etc. 

III. No se ocupa solo de las tres formas siguientes de energía del fluido: energía 

potencial geodesia, energía de presión y energía cinética. 

IV. Estudia las transformaciones de estas tres formas entre sí y de su intercambio con 

el trabajo mecánico. 

2.1.5 Energía potencial geodésica 

Energía potencial geodésica o simplemente energía geodésica o de posiciones igual al 

trabajo que la fuerza de la gravedad puede ejercer cuando su altura desciende de 𝑍1 a 𝑍2. 

Cuando un líquido se remonta, con una bomba, por ejemplo, del nivel inferior 𝑍2 al superior 

𝑍1 es preciso ejercer sobre él un trabajo contra la fuerza de la gravedad igual y de sentido 

contrario que se transforma en energía potencial (Mataix, 1986). 

Energía geodésica total (𝐸𝑧): 

𝐸𝑧 = 𝜌𝑔𝑉𝑍          ( 2-6) 

Energía geodésica específica (𝑒𝑧): 

𝑒𝑧 =
𝜌𝑔𝑉𝑍

𝜌𝑉
= 𝑔𝑍         ( 2-7) 
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Donde, 

𝜌   Densidad. 

𝑔  Aceleración de la gravedad.  

𝑉  Volumen del líquido. 

𝑍  Altura geodésica (con respecto a un nivel de referencia). 

2.1.6 Energía de presión 

En el cilindro de la siguiente figura, el aceite a una presión p, que supondremos constante, 

desplaza el embolo de superficie A, venciendo la resistencia F, y recorriendo un espacio x 

(Mataix, 1986). El trabajo que realiza el fluido se presenta en la figura 2-1. 

Figura 2-1. Un volumen V de un fluido a una presión p tiene una energía de presión igual 

a pV, o sea igual a la fuerza pA que ejerce sobre el fluido multiplicado por el camino 

recorrido por x 

 

Fuente: Mecánica de Fluidos y Maquinas Hidráulicas, Claudio Mataix, Segunda Edición, 

pág.105. 

Donde,  

𝑉 = 𝐴𝑥   Volumen barrido por el pistón.  

Energía de presión total (𝐸𝑝): 

𝐸𝑝 =
𝑝

𝜌
𝑚          ( 2-8) 
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Energía de presión específica (𝑒𝑝): 

𝑒𝑝 =
𝑝

𝜌
           ( 2-9) 

Energía cinética total de m kg de fluido (𝐸𝑣): 

𝐸𝑣 = 𝑚
𝑣2

2
          ( 2-10) 

2.1.7 Ecuación de Bernoulli generalizada 

Si la corriente atraviesa una o varias máquinas que le suministran energía (bombas) 

experimenta un incremento de energía expresada en forma de altura, ∑Hb. Asimismo, si 

la corriente atraviesa una o varias máquinas a las que cede energía (turbinas) experimenta 

un decremento de energía, expresada en forma de altura, es: -∑Ht (Rocha, 2010). Por 

tanto: 

“La energía del fluido en el punto 1 – la energía perdida entre el punto 1 y el punto 2 + la 

energía suministrada al fluido por las bombas que haya entre el punto 1 y el punto 2 – la 

energía cedida por el fluido a las turbinas o motores que haya entre el punto 1 y el punto 2 

ha de ser igual a la energía en el punto 2”. 

En hidráulica se prefiere expresar toda la energía en forma de alturas equivalentes 

(dividiendo todos los términos por g). La figura 2-2 representa las ecuaciones antes 

mencionadas. 

Expresando el párrafo anterior se tiene la ecuación se siguiente: 

𝑝1

𝜌𝑔
+ 𝑍1 +

𝑣1
2

2𝑔
− ∑ 𝐻ℎ1−2 + ∑ 𝐻𝑟1−2 − ∑ 𝐻𝑡 =

𝑝2

𝜌𝑔
+ 𝑍2 +

𝑣2
2

2𝑔
    ( 2-11) 

Donde,  

𝑝1

𝜌𝑔
, 

𝑝2

𝜌𝑔
  Alturas de presión. 

𝑍1, 𝑍2  Altura geodésica.  

𝑣1
2

2𝑔
, 

𝑣2
2

2𝑔
  Altura de velocidad.  

∑ 𝐻ℎ1−2 Suma de todas las perdidas hidráulicas entre 1 y 2.  

∑ 𝐻𝑟1−2 Suma de los incrementos de altura proporcionados por las bombas entre 1 

y 2.  

∑ 𝐻𝑡  Suma de los incrementos de altura absorbida por los motores. (turbinas – 

instalados entre 1 y 2). 
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Figura 2-2. Teorema de Bernoulli 

 

Fuente: Hidráulica de Canales y Tuberías, Arturo Rocha, pag.8. 

2.1.8 Características generales del flujo en canales hidráulicos 

2.1.8.1 Principios fundamentales de los canales  

El flujo de agua en un conducto puede ser flujo en canal abierto o flujo en tubería. Estas 

dos clases de flujo son similares en muchos aspectos, pero se diferencian en un aspecto 

importante.  

El flujo de canal abierto debe tener una superficie libre, en tanto que el flujo en tubería no 

la tiene, debido a que en este caso el agua debe llenar completamente el conducto. Una 

superficie libre está sometida a la presión atmosférica (Rodríguez Ruiz, 2008). 

A pesar de la similitud que existe entre estos dos tipos de flujo, es mucho más difícil 

resolver problemas de flujo en canales abiertos que en tuberías a presión. Las condiciones 

de flujo en canales abiertos se complican por el hecho de que la posición de la superficie 

libre puede cambiar con el tiempo y con el espacio, y también por el de que la profundidad 

de flujo, caudal y las pendientes del fondo del canal de la superficie libre son 

interdependientes. Así como se muestra en la figura 2-3. 

 

 

 

 



32 Diseño de un canal para experimentos hidráulicos de flujo libre 

 
 

32                                                García Oscar  

 

Figura 2-3. Comparación entre flujo en tuberías y flujo en canales abiertos 

 

Fuente: Hidráulica de Canales, Pedro Rodríguez Ruiz, pág. 7 

2.1.9 Tipos de flujo en canales abiertos 

El flujo en canales abiertos puede clasificarse en muchos tipos y distribuirse de diferentes 

maneras. La siguiente clasificación se hace de acuerdo con el cambio en la profundidad 

del flujo con respecto al tiempo y al espacio (Rodríguez Ruiz, 2008). 

2.1.9.1 Flujo permanente y flujo no permanente 

Se dice que el flujo en un canal abierto es permanente si la profundidad del flujo no cambia 

o puede suponerse constante durante el intervalo de tiempo en consideración. 

El flujo es no permanente si la profundidad de flujo cambia con respecto al tiempo en 

consideración. 

En la mayor parte de canales abiertos es necesario estudiar el comportamiento del flujo 

solo bajo condiciones permanentes. Sin embargo, el cambio en la condición del flujo con 

respecto al tiempo es importante, el flujo debe tratarse como no permanente, el nivel de 

flujo cambia de manera instantánea a medida que las ondas pasan y el elemento tiempo 

se vuelve de vital importancia para el diseño de estructuras de control. 

2.1.9.2 Flujo uniforme y flujo variado 

Se dice que el flujo en canales abiertos es uniforme si la profundidad de flujo es la misma 

en cada sección del canal. Un flujo uniforme puede ser permanente o no permanente, 

según cambie o no la profundidad con respecto al tiempo.  

El flujo uniforme permanente es el tipo de flujo fundamental que se considera en la 

hidráulica de canales abiertos. La profundidad del flujo no cambia durante el intervalo de 

tiempo bajo consideración.  
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El establecimiento de un flujo uniforme no permanente requeriría que la superficie del agua 

fluctuara de un tiempo a otro, pero permaneciendo paralela al fondo del canal. 

2.1.9.3 El flujo es variado si la profundidad de flujo cambia a lo largo del canal 

Este último tipo de flujo puede ser clasificado también como: 

Flujo rápidamente variado o gradualmente variado: si la profundidad del agua cambia de 

manera abrupta en distancias comparativamente cortas, sino de otro modo se comporta 

gradualmente variado. Los diferentes tipos de flujo se muestran en la figura 2-4. 

Figura 2-4.  Diferentes tipos de flujo en canales abiertos F.G.V = flujo gradualmente 

variado. F.R.V =flujo rápidamente variado 

 

Fuente: Hidráulica de Canales Abiertos, Ven Te Chow, pág. 18 
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2.1.10 Estados de flujo 

El estado o comportamiento del flujo en canales abiertos está gobernado básicamente por 

los efectos de la viscosidad y gravedad en relación con las fuerzas inerciales del flujo 

(Chow, 1994). 

I. Efecto de la viscosidad: el flujo puede ser laminar, turbulento o transicional según 

el efecto de la viscosidad en relación con la inercia. 

II. El flujo es laminar: si las fuerzas viscosas son muy fuertes en relación con las 

fuerzas inerciales, de tal manera que la viscosidad juega un papel importante para 

determinar el comportamiento de flujo.  

III. El flujo es turbulento: si las fuerzas son débiles en relación con las fuerzas 

inerciales. 

El efecto de la viscosidad en relación con la inercia, puede representarse mediante el 

número de Reynolds definido por (Chow, 1994): 

𝑅 =
𝑣𝐿

𝑉
           ( 2-12) 

Donde,  

𝑣  Velocidad de flujo, en pies/s o en metros/s.  

𝐿  Longitud, en pies o en metros.  

𝑉   Viscosidad cinemática, en pies2/s o metros2/s.  

NOTA: como el flujo en la mayor parte de los canales es turbulento, un modelo empleado 

para simular un canal prototipo debe ser diseñado de tal manera que el número Reynolds 

del flujo en el canal modelo este en el rango turbulento.  

El efecto de la gravedad sobre el estado de flujo se representa por la relación entre las 

fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales. La relación antes mencionada está dada 

por el número de Froude, el cual se representa como: 

𝐹 =
𝑣

√𝑔𝐷
          ( 2-13) 

Donde,  

𝑣  Velocidad de flujo, en pies/s o en metros/s.  

𝑔  Aceleración de la gravedad, en pies2/s o metros2/s. 

𝐿  Longitud característica, en pies o en metros.  
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NOTA: debido a que el flujo en la mayor parte de los canales está controlado por efectos 

gravitacionales, un modelo utilizado para simular un canal prototipo con propósitos de 

prueba debe ser diseñado teniendo en cuenta este efecto; es decir, el número Froude del 

flujo en el canal modelo debe ser igual al número de Froude del flujo en el canal prototipo, 

en el caso que se cuente uno disponible. 

2.1.11 Clases de canales abiertos 

Un canal abierto es un conducto en el cual el agua fluye con una superficie libre. De 

acuerdo con su origen un canal puede ser natural o artificial (Chow, 1994). 

• Los canales naturales: incluyen todos los cursos de agua que existen de manera 

natural en la tierra, los cuales varían en tamaño desde pequeños arroyuelos en 

zonas montañosas, hasta quebradas, arroyos, ríos pequeños y grandes y estuarios 

de mareas. 

• Los canales artificiales: son aquellos construidos o desarrollados mediante el 

esfuerzo humano: canales de vegetación, canales de centrales hidroeléctricas, 

canales y canaletas de irrigación, cunetas de drenaje, vertederos, canales de 

desborde, canales de madera, etc. Así como canales de modelos construidos en el 

laboratorio con propósitos experimentales. 

2.1.12 Flujo en canales abiertos y sus propiedades 

2.1.12.1 Geometría de un canal  

Un canal construido con una sección transversal invariable y una pendiente de fondo 

constante se conoce como canal prismático (Chow, 1994).  

2.1.12.2 Elementos geométricos de una sección de canal  

Los elementos geométricos son propiedades de una sección de canal que pueden ser 

definidos por completo por la geometría de la sección y la profundidad de flujo.  

Para secciones regulares y simples, los elementos geométricos pueden expresarse 

matemáticamente en términos de la profundidad de flujo y de otras dimensiones de la 

sección, pero para secciones complicadas y secciones de corrientes naturales, no se 

pueden escribir una ecuación simple para expresar estos elementos, pero pueden 

prepararse curvas que representen la relación entre estos elementos y la profundidad de 

flujo para uso en cálculos hidráulicos (Chow, 1994). 
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A continuación, en la tabla 2-1, se muestran las 5 formas geométricas utilizadas 

comúnmente y se dan las definiciones de varios elementos geométricos de importancia 

básica: 

Tabla 2-1. Elementos geométricos de secciones de canal 

 

Fuente: Chow, Ven Te (1994). Hidráulica de Canales Abiertos. McGraw – Hill, pág. 21 
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La profundidad de flujo o tirante (y): Es la distancia vertical desde el punto más bajo de una 

sección del canal hasta la superficie libre, la profundidad de flujo de la sección es la 

profundidad de flujo perpendicular a la dirección de éste, o la altura de la sección del canal 

que contiene el agua. 

El nivel: Es la elevación o distancia vertical desde un nivel de referencia o “datum” hasta 

la superficie libre, no obstante, si el punto más bajo de la sección de canal se escoge como 

el nivel de referencia, el nivel es idéntico a la profundidad de flujo. 

El ancho superficial (T): Es el ancho de la sección del canal en la superficie libre. 

El área mojada (A): Es el área de la sección transversal del flujo perpendicular a la dirección 

de flujo. 

El perímetro mojado (P): es la longitud de la línea de intersección de la superficie de canal 

mojada y de un plano transversal perpendicular a la dirección de flujo. 

El radio hidráulico (R): Es la relación del área mojada con respecto a su perímetro mojado. 

𝑅 =
𝐴

𝑃
           ( 2-14) 

La profundidad hidráulica o tirante hidráulico (D): Es la relación entre el área mojada y el 

ancho en la superficie. 

𝐷 =
𝐴

𝑇
           ( 2-15) 

El factor de sección para el cálculo de flujo critico (Z): Es el producto del área mojada y la 

raíz cuadrada de la profundidad hidráulica. 

𝑍 = 𝐴√𝐷 = 𝐴√
𝐴

𝑇
         ( 2-16) 

El factor de sección para el cálculo de flujo uniforme (𝐴𝑅
2

3⁄ ): Es el producto del área 

mojada y el radio hidráulico elevado a la potencia 2/3. 

En la figura 2-5, se presentan los elementos geométricos de la sección circular. 
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Figura 2-5. Elementos geométricos de una sección circular 

 

Fuente: Hidráulica de Canales Abiertos, Ven Te Chow, pág. 23 

2.1.13 Diseño de canales con flujo uniforme 

La mayor parte de los canales artificiales revestidos y construidos pueden resistir la erosión 

de manera satisfactoria y por consiguiente se consideran canales no erosionables.  

En el diseño de canales no erosionables, factores como la velocidad permisible máxima y 

la fuerza atractiva permisible no son parte del criterio que debe ser considerado. Es por 

ello que no será tomado en cuenta en el presente trabajo de graduación Diseño y 

Construcción de un Canal Hidráulico de Pendiente Variable Para uso Didáctico e 

Investigación (Chow, 1994). 

2.1.13.1 Materiales y revestimientos no erosionables 

Los materiales no erosionables para formar el revestimiento de un canal, ya sea este fijo o 

desarmable, incluyen concreto, mampostería, acero, hierro fundido, madera, vidrio, y 

plástico entre otros. Más que todo, la selección del material dependerá la disponibilidad de 

este material, su costo, el método de construcción del canal y el propósito de este. 

En canales hidráulicos artificiales revestidos, la velocidad máxima que no causara erosión, 

es decir, la velocidad máxima permitida, puede no considerarse siempre y cuando el agua 

lleve arena, grava o piedras (Chow, 1994). 

2.1.13.2 Velocidad mínima permisible 

Esta es la menor velocidad que no permite el inicio de sedimentos y que impide el 

crecimiento de musgo o de plantas acuáticas. Este valor es no es encontrado con facilidad, 

además de ser un valor incierto.  
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Para aguas que no tengan limos o para flujos previamente decantados, este factor es 

prácticamente despreciable, excepto por su efecto en el crecimiento de plantas. En general 

se recomiendan adoptar una velocidad media de 2 a 3 pies/s (Chow, 1994). 

2.1.13.3 Pendiente de canal  

La pendiente longitudinal del fondo de un canal está dada por la topografía o por la altura 

de energía requerida para el flujo de agua. La pendiente también depende en muchos 

casos del propósito del canal. Si por ejemplo los Canales para presas hidroeléctricas 

requiere un alto nivel en el punto de entrega, entonces para este caso es recomendable 

una pendiente pequeña, para mantener en el mínimo posible las pérdidas en elevación. 

Las pendientes laterales dependen principalmente de la clase de material. En la tabla 2-2 

se muestran las pendientes adecuadas con los materiales adecuados. 

Claro está que esta tabla solo aplica a los canales no erosionables. Otros factores a 

considerarse para la determinación de las pendientes laterales son el método de 

construcción, la condición de pérdidas por infiltración, cambios climáticos, el tamaño de 

canal, etc. En general estas pendientes deben ser tan empinadas como sea factible y 

deben diseñarse de acuerdo con una alta eficiencia y estabilidad hidráulica (Chow, 1994). 

Tabla 2-2.  Pendientes laterales apropiadas para canales construidos en diferentes 

clases de materiales 

 

Fuente: Hidráulica de canales abiertos, Ven Te Chow, pág.156 

2.1.14 Borde libre 

El borde libre de un canal es la distancia vertical desde la parte superior del canal hasta la 

superficie de agua en la condición de diseño. Esta distancia debe de ser lo suficientemente 

grande para prevenir que ondas o fluctuaciones en la superficie del agua causen rebose 

por encima de los bordes. 

No hay regla universal para el cálculo de borde libre ya que las fluctuaciones pueden ser 

producidas por diversas causas incontroladas, este tipo de ondas o fluctuaciones se da en 

canales con pendientes pronunciadas y con flujos de altas velocidades, este 

comportamiento también es esperado en curvas donde la alta velocidad y el ángulo de 
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deflexión convexo de la curvatura pueden causar súper elevaciones en el lado convexo de 

la curva, o también en canales donde el flujo se aproxima al estado crítico para el cual el 

agua puede fluir con sus dos profundidades alternas y saltar desde el nivel bajo al nivel 

alto con cualquier obstrucción. También es de considerarse factores naturales como el 

viento y la acción de mareas como causa de estas ondulaciones o fluctuaciones (Chow, 

1994).  

Los valores comunes para el diseño de bordes van desde el 15% hasta el 30% de la 

profundidad de flujo. 

Para canaletas metálicas con interiores suaves y semicirculares, colocadas en 

tangentes que conducen el agua a velocidades no mayores que el 80% de la 

velocidad critica con máximo de 8 𝑓𝑡 𝑠𝑒𝑔⁄ , pero la experiencia indica que un borde libre del 

6% del diámetro de la canaleta debería ser utilizado para canaletas en curvas de alta 

velocidad o deflexiones, se producirá acción de ondas; luego, el borde libre debe 

incrementarse para prevenir que el agua se desborde. 

En los canales no revestidos, por lo general, son gobernados por otras consideraciones, 

así como lo son el tamaño y localización del canal, caudal entrante de aguas lluvias, 

fluctuaciones de nivel Freático causadas por estructuras de control de flujo, acción del 

viento, características de suelo y otras muchas más. 

De acuerdo con el U.S Bureau of Reclamation, se recomienda que los 

estimativos preliminares del borde libre requerido bajo condiciones ordinarias se 

hagan de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝐹 = √𝐶𝑦          ( 2-17) 

Donde F es el borde libre en pies, y es la profundidad en pies del agua en el canal, 

y C es un coeficiente que varía desde 1.5 para canales con capacidad de 20 

𝑓𝑡3 𝑠𝑒𝑔⁄  hasta 2.5 para canales con capacidades de 3,000 𝑓𝑡3 𝑠𝑒𝑔⁄  o más, claro 

está que no sirve para todas las condiciones. Como una guía para el diseño de 

canales revestidos, el U.S Bureau of Reclamation ha preparado curvas promedio 

para borde libre y para altura de las bancas con relación a la capacidad en la 

figura 2-6 (Chow, 1994). 
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Figura 2-6. Borde libre y altura de las bancas recomendados para canales 

 

Fuente: Hidráulica de canales abiertos, Ven Te Chow, pág. 157 
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3. Diseño hidráulico  

3.1 Geometría del canal 

En esta sección se detalla el proceso de cálculo de los diferentes parámetros del canal, 

haciendo uso de ecuaciones existentes para poder realizar su diseño. Entre los parámetros 

calculados están la geometría del canal, la curva de pendiente crítica y la profundidad 

normal. 

Para realizar los cálculos geométricos del canal se tuvieron en cuenta los requerimientos 

de diseño expresados por el programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Ibagué, 

indicadas en la tabla 3-1. 

Tabla 3-1. Requerimientos geométricos 

 

Fuente: Autor 

Un canal hidráulico puede tener diferentes formas, tales como circulares, trapezoidales, 

rectangulares, etc. En este caso el canal se cataloga como un canal artificial de geometría 

rectangular, de ella se derivan una serie de fórmulas que nos brindan información teórica 

muy importante para el desarrollo de diseño, como se pudieron evidenciar anteriormente 

en la tabla 2-1. 

3.2 Diseño de borde libre 

El borde libre es la distancia vertical desde la parte superior del canal hasta la superficie 

del agua en la condición de diseño. Esta distancia debe de ser lo suficiente para prevenir 

que ondas o fluctuaciones en la superficie del agua causen rebose por encima de los lados. 

No existe una regla que universalmente sea aceptada para el cálculo del borde libre, 

debido a que la acción de las ondas o fluctuaciones en la superficie del agua se puedan 

recrear por muchas causas incontrolables.  

En el diseño es común el uso de bordes libres que varían desde menos del 5% o más del 

30% de la profundidad de flujo. 

El borde libre en un canal no revestido o lateral por lo general está gobernado por 

consideraciones de tamaño y localización del canal, fluctuaciones del nivel freático 

Requerimiento Valor (m)

Ancho del canal (b) 1

Altura del canal (h) 1

Largo del canal (L) 20
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causadas por estructuras de control de flujo, acción del viento, características del suelo, 

resaltos, etc.  

El primer criterio a tomar en cuenta para el diseño de un canal rectangular según Ven Te 

Chow, es que el borde libre (𝐵𝐿), varia de un 30 % arriba de la altura total del canal, ver 

figura 3-1. 

Figura 3-1. Representación del borde libre 

 

Fuente: Autor 

Donde:  

𝐻𝑇 Altura total del canal. 

𝐵𝐿 Borde libre. 

𝑌 Profundidad hidráulica.  

De la figura anterior se puede concluir lo siguiente:  

100 % ↔ 1 𝑚 

30 % ↔ 𝐵𝐿 

𝐻𝑇 = 1 𝑚 

𝐵𝐿 = 𝐻𝑇 × 30%         ( 3-1) 

𝐵𝐿 = 0.3 𝑚 

La profundidad de flujo para el canal será de:  

𝐻𝑇 = 𝐵𝐿 + 𝑌 = 𝐻𝑇 − 𝐵𝐿 = 1 𝑚 − 0.3 𝑚 

𝑌 = 0.7 𝑚 
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3.3 Determinación de características de flujo y físicas del canal 

En esta sección se establecen todas las variables hidráulicas, tales como la geometría del 

canal, en donde se determinarán las dimensiones de área, profundidad, radio hidráulico, 

caudal de operación, velocidad de flujo, además la determinación de los diferentes tipos 

de flujo que el canal presentara. Lo que se busca con estos cálculos, es que mediante ellos 

se puede hacer uso de la curva de pendiente critica, la cual nos da el límite entre flujo 

subcrítico, y el caudal de operación del canal.  

3.3.1 Dimensión del canal 

Las dimensiones del canal son: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 (𝐿) = 20 𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 (ℎ) = 1 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 (𝑏) = 1 𝑚 

Área (A):  

𝐴 = 𝑏 ∗ 𝑦          ( 3-2) 

𝐴 = 1 𝑚 × 0.7 𝑚 

𝐴 = 0.7 𝑚2 

Perímetro mojado (P): 

𝑃 = 𝑏 + 2𝑦          ( 3-3) 

𝑃 = 1 𝑚 + 2 (0.7 𝑚) 

𝑃 = 2.4 𝑚 

Radio hidráulico (R): 

𝑅 =
𝑏(𝑦)

𝑏+2𝑦
=

(ℎ−𝐵𝐿)×𝑏

𝑏+2×(ℎ−𝐵𝐿)
         ( 3-4) 

𝑅 =
(1 𝑚 − 0.3 𝑚) × 1 𝑚

1 𝑚 + 2 × (1 𝑚 − 0.3 𝑚)
 

𝑅 = 0.29 𝑚 
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Factor de sección (Z): 

𝑍 = 𝑏𝑌1.5          ( 3-5) 

𝑍 = (1 𝑚)(0.7 𝑚)1.5 

𝑍 = 0.586 𝑚 

Ecuación de Manning: 

𝑉 =
𝑅2 3⁄ 𝑆1 2⁄

𝑛
          ( 3-6) 

En función del caudal la formula anterior queda: 

𝑄 = 𝑉𝐴          ( 3-7) 

𝑄 =
𝐴𝑅2 3⁄ 𝑆1 2⁄

𝑛
           ( 3-8) 

Donde: 

𝑄 Caudal, en 𝑚3 𝑠⁄ . 

𝐴 Área transversal del canal, en 𝑚2. 

𝑅 Radio hidráulico, en 𝑚. 

𝑆 Pendiente del canal. 

𝑛 Coeficiente de rugosidad, 𝑛 = 0.010 (rugosidad del vidrio). 

3.4 Inclinación del canal 

Dado el mecanismo de inclinación que usara el canal, como de igual manera los accesorios 

con los que contará, además uno de los requerimientos de diseño, es que el ángulo máximo 

de operación del canal (𝜃) sea de aproximadamente 1º (ver figura 3-2).  
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Figura 3-2. Pendiente del canal 

 

Fuente: Autor 

Siendo así, la pendiente del canal (𝑆), se determinará de la siguiente manera: 

tan 𝜃 =
ℎ

𝑙
          ( 3-9) 

ℎ = 20 𝑚 × tan(1°) 

ℎ = 0.35 𝑚 

𝑆 =
ℎ

𝐿
=

0.35 𝑚

20 𝑚
 

𝑆 = 0.0175 
𝑚

𝑚
 

3.5 Caudal máximo y mínimo  

Para el cálculo del Caudal máximo y mínimo, se hará uso de la ecuación (3-8) deducida 

anteriormente, 

𝑄 =
𝐴𝑅2 3⁄ 𝑆1 2⁄

𝑛
  

3.5.1 Caudal máximo 

Para calcular el caudal máximo, se toma como referencia la pendiente máxima a la que 

estará en funcionamiento el canal, que como se mencionó anteriormente 𝑆𝑀𝐴𝑋 = 0.0175 
𝑚

𝑚
. 

𝑄𝑀𝐴𝑋 =
0.7 𝑚2 × (0.29 𝑚)2 3⁄ × (0.0175 

𝑚
𝑚)1 2⁄

0.1
  

𝑄𝑀𝐴𝑋 = 0.405 
𝑚3

𝑠
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3.5.2 Caudal mínimo  

Para este caso, se asumirá una pendiente mínima de 𝑆𝑀𝐼𝑁 = 0.001 
𝑚

𝑚
, ya que es cuando 

el canal se encuentra en posición horizontal.   

𝑄𝑀𝐼𝑁 =
0.7 𝑚2 × (0.29 𝑚)2 3⁄ × (0.001 

𝑚
𝑚

)1 2⁄

0.1
  

𝑄𝑀𝐼𝑁 = 0.097 
𝑚3

𝑠
 

Usando la ecuación de continuidad se tiene que: 

𝑄𝑜𝑝 = 𝐴𝑜𝑉𝑜𝑝          ( 3-10) 

𝑉𝑜𝑝 =
0.405 𝑚3

𝑠⁄

0.7 𝑚2
 

𝑉𝑜𝑝 = 0.578
𝑚

𝑠
 

Finalmente, los parámetros de construcción del canal hidráulico de pendiente variable 

serán los siguientes:  

𝐿 = 20 𝑚    Longitud del canal. 

𝑏 = 1 𝑚    Ancho del canal.  

ℎ = 1 𝑚    Altura del canal.  

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 0.0175 = 1°   Angulo máximo de inclinación. 

𝑄 = 0.097 
𝑚3

𝑠
− 0.405 

𝑚3

𝑠
  Rango de operación de caudal en el canal.  

𝑉 = 0 − 0.579
𝑚

𝑠
   Variación de velocidad del canal.  

ℎ = 0 − 0.7 𝑚    Variación del nivel de agua. 

𝑆 = 0.001 − 0.0175 = 0 − 1°  Variación de pendiente del canal. 

3.6 Pérdidas hidráulicas en el sistema de recirculación del canal 

Para realizar el cálculo de pérdidas hidráulicas en el diseño del canal, se procederá a realizar 

el diagrama de proceso del sistema de recirculación (Figura 3-3). 
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Figura 3-3. Diagrama de proceso - sistema de recirculación del canal 

 

 

Fuente: Autor 

Para las condiciones de operación tenemos los siguientes supuestos.  

Temperatura de operación,   𝑇𝑜𝑝 = 25°𝑐 

Peso específico del agua,  𝛾 = 9780
𝑘𝑔𝑓

𝑚3⁄  

Viscosidad cinemática,  𝜗 = 0.897𝑥10−6 𝑚2

𝑠⁄  

Para la determinación de la pérdida de carga en el recorrido del agua por la tubería, se 

empleará la siguiente fórmula, derivada de la ecuación de Darcy-Weisbach (3-11): 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
          ( 3-11) 

Donde: 

ℎ𝑓 Perdida de carga debido a la fricción. 

𝑓 Coeficiente de fricción. 
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𝐿 Longitud de la tubería. 

𝐷 Diámetro interior de la tubería.  

𝑉 Velocidad media del fluido. 

𝑔 Aceleración de la gravedad. 

3.6.1 Cálculo del coeficiente de fricción 

El coeficiente de fricción (𝑓), se determinará a partir del diagrama de Moddy (Ver Anexo 

A), para esto se necesita conocer previamente, tanto el número de Reynolds (𝑅𝑒), como la 

rugosidad relativa de la tubería (𝜖).  

La tubería a usarse será de 10” de calibre 20, con un diámetro interno 0.260 m. 

𝑉 =
𝑄

𝐴
=

0.405 𝑚3

𝑠⁄
𝜋

4⁄ (0.260 𝑚)2
= 7.63 𝑚

𝑠⁄  

Se procede a calcular el número de Reynolds (𝑅𝑒), por lo cual se hará uso de la ecuación 

(3-12). 

𝑅𝑒 =
𝑉𝐷1

𝜗
          ( 3-12) 

Donde: 

𝜗 Viscosidad cinemática del agua (𝜗 = 0.897𝑥10−6 𝑚2

𝑠⁄ ). 

𝑅𝑒 =
7.63 𝑚

𝑠⁄ × 0.260 m

0.897𝑥10−6 𝑚2
𝑠⁄

= 2 × 106 

Como se observa en el cálculo anterior, el valor obtenido del número de Reynolds es 

superior a 4000, lo que representa que el estado del flujo es turbulento. 

El siguiente paso es calcular la rugosidad relativa (𝜖), la cual está en función del diámetro 

interno de la tubería (en mm), y un coeficiente (𝑒), que es propio de cada material (en el 

presente caso la tubería es de PVC y tiene un valor de 0.0015). 

𝜖 =
𝑒

𝐷
=

0.0015 𝑚𝑚

260 𝑚𝑚 
 

𝜖 = 0.00000576 



50 Diseño de un canal para experimentos hidráulicos de flujo libre 

 
 

50                                                García Oscar  

 

Haciendo uso de los valores de rugosidad relativa (𝜖) y numero de Reynolds (𝑅𝑒), se 

procede a ingresar al diagrama de Moody, y establecer el valor del coeficiente de fricción 

(𝑓), el cual será de: 

𝑓 = 0.01 

Con los valores obtenidos anteriormente, además con se procede a calcular las pérdidas 

de carga por fricción. Donde la longitud de la tubería (𝐿), para el presente caso, es la tubería 

utilizada aproximadamente desde la salida de la bomba hasta el punto de inicio del Tanque 

Principal, teniendo así: 

ℎ𝑓 = 0.01 ×
7.4 𝑚

0.260 𝑚
×

(7.63 𝑚
𝑠⁄ )2

2 × 9.81 𝑚
𝑠2⁄

 

ℎ𝑓 = 0.84 𝑚 

3.6.2 Carga de trabajo de la bomba 

La carga de trabajo de la bomba, se calcula mediante la suma de la perdida de carga y el 

valor de la altura que debe alcanzar la bomba en el punto final (𝛥ℎ), será de 1.45 m (ya 

que es la altura desde el suelo hasta la superficie del agua en el canal, como se muestra 

en la figura 3-4). 

Figura 3-4. Diagrama de distribución de tuberías en el canal 

 

Fuente: Autor 

𝐻𝐵 = ℎ𝑓 + 𝛥ℎ          ( 3-13) 

Reemplazando los valores en la ecuación (3-13), el cálculo de la carga de trabajo de la 

bomba es: 

𝐻𝐵 = 0.84 𝑚 + 1.45  𝑚 

𝐻𝐵 = 2.29 𝑚 
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3.6.3 Potencia de la bomba 

Las variables calculadas anteriormente, serán utilizadas para el cálculo de la potencia de 

bomba (𝑃𝐵), pues esta tiene que ser capaz de superar dicha carga sin ningún 

inconveniente, la ecuación es la presentada a continuación:  

𝑃𝐵 = 𝛾𝑄𝐻𝐵          ( 3-14) 

𝑃𝐵 = 9780
𝑘𝑔𝑓

𝑚3⁄ × 0.405 
𝑚3

𝑠
× 2.29 𝑚 

𝑃𝐵 = 9070.46 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 = 12.16 𝐻𝑃 

3.7 Vertederos 

Un vertedero es una abertura practicada en la pared de un depósito, o bien una barrera 

colocado en el contorno de un rio, y por lo cual escurre o rebosa el líquido contenido en el 

depósito o que circula por el rio o canal.  

En general, las funciones que suele tener el vertedero son las siguientes:  

• Medir caudales (vertederos de pared delgada).  

• Permitir el rebose del líquido contenido en un reservorio o del que circula en un rio 

o canal.  

Para el diseño de este canal, se trabajará con vertederos de pared delgada, 

específicamente un vertedero rectangular sin contracción. 

3.7.1 Vertedero rectangular sin contracción  

Los vertederos rectangulares regularmente se presentan con y sin contracción (ver figura 

3-5), en donde, la fórmula para el cálculo del caudal es la misma, la diferencia está dada 

por el coeficiente de descarga.  
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Figura 3-5. Vertedero rectangular sin contracción 

 

Fuente: Autor 

La descarga real será dada por la fórmula de caudal (ecuación (3-15), Hidráulica de tubería 

y canales, Arturo Rocha pág. 467), como sigue a continuación:  

𝑄𝑟 = 2
3⁄ √2𝑔𝐶𝐿𝐻

3
2⁄          ( 3-15) 

Esta ecuación se distingue porque es multiplicada por un coeficiente de descarga “C”, que, 

para vertederos sin contracción, según la Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos 

(Hidráulica de tubería y canales, Arturo Rocha pág. 472):  

𝐶 = 0.611 [1 +
1

1000𝐻+1.6
] [1 +

1

2
[

𝐻

𝐻+𝑃
]

2
]      ( 3-16) 

Para los límites de:  

0.025 𝑚 < 𝐻 ≤ 0.80 𝑚 

𝑃 ≥ 0.30 

𝐻

𝑃
≤ 1 

Suponiendo un 𝐻 = 0.1 𝑚, el coeficiente de descarga y el caudal serán:  

𝐶 = 0.611 [1 +
1

1000(0.1) + 1.6
] [1 +

1

2
[

0.1

0.1 + 1
]

2

] 

𝐶 = 0.611 

Reemplazando, 
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𝑄𝑟 = 2
3⁄ √2(9.81 𝑚

𝑠2⁄ ) × 0.611 × 1 𝑚 × (0.1 𝑚)
3

2⁄  

𝑄𝑟 = 0.055 𝑚3

𝑠⁄ = 55.37 𝑙
𝑠⁄  

Para que los tanques de almacenamiento tengan la capacidad adecuada para asegurar un 

flujo continuo dentro del tanque, calcularemos el volumen de líquido que pasa por el canal 

a lo largo de tres minutos,  

𝑉𝑇𝐴 = 𝑄𝑟 × 𝑡 × 1.2 

Se tomará un seguro de un 20% por encima del volumen,  

𝑉𝑇𝐴 = 0.055 𝑚3

𝑠⁄ × 180 𝑠 × 1.2 

𝑉𝑇𝐴 = 11.88 𝑚3 

3.8 Diseño de tanques de almacenamiento 

Para la construcción de los tanques se consideró lo siguiente:  

• Caudal de operación.  

• Facilidad de construcción y operación.  

• Área de trabajo.  

• Altura del canal.  

3.8.1 Tanque principal (TP) 

El tanque captación tiene las siguientes dimensiones.  

𝐴𝑙𝑡𝑜 = 0.98 𝑚 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 1.48 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0.98 𝑚 

3.8.1.1 Volumen total del tanque principal 

𝑉𝑇𝑃 = 𝐴𝑙𝑡𝑜 × 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜        ( 3-17) 

𝑉𝑇𝑃 = 0.98 𝑚 × 1.48 𝑚 × 0.98 𝑚 

𝑉𝑇𝑃 = 1.42 𝑚3 
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3.8.1.2 Tiempo de llenado del tanque principal. 

𝑡 =
𝑉𝑇𝑃

𝑄
 

𝑡 =
1.42 𝑚3 

0.055 𝑚3
𝑠⁄
 

𝑡 = 25.81 𝑠 

Las láminas de este tanque son realizadas en acero galvanizado de calibre 12, las cuales 

van soldadas a los perfiles, siendo ángulos de 2.5 x 2.5 pulgadas x 3/16 de espesor. 

3.8.2 Tanques de almacenamiento (TA) 

Estos tanques se encargan de recolectar toda el agua del sistema, es decir que son 

capaces de almacenar el volumen contenido en el tanque primario, más el volumen del 

canal, además se tomara en cuenta un volumen de emergencia que será de un 30% de la 

sumatoria de volúmenes mencionados anteriormente; este volumen de emergencia se 

considera, ya que el sistema necesita estar en circulación para mantener un caudal 

constante, porque si este llegase a bajar más de lo permitido, la bomba podría sufrir daños 

y disminuir drásticamente su vida útil.  

𝐴𝑙𝑡𝑜 = 1.5 𝑚 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 4 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1 𝑚 

Figura 3-6. Tanque de almacenamiento 

 

Fuente: Autor 
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3.8.2.1 Volumen total de los tanques de almacenamiento 

𝑉𝑇𝐴 = 𝐴𝑙𝑡𝑜 × 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜        ( 3-18) 

𝑉𝑇𝐴 = 1.5 𝑚 × 4 𝑚 × 1 𝑚 

𝑉𝑇𝐴 = 6 𝑚3 

3.8.2.2 Tiempo de llenado de los tanques de almacenamiento 

𝑡 =
𝑉𝑇𝐴

𝑄
 

𝑡 =
6 𝑚3 

0.055 𝑚3
𝑠⁄
 

𝑡 = 109.09 𝑠 

Para lograr tener el volumen necesario que asegure un caudal constante, se propone el 

uso de 6 tanques con el dimensionamiento anteriormente mencionado, estos tanques son 

de acero con un espesor de 1/8, además deben ir revestidos con pintura anticorrosiva, 

para proteger su superficie tanto interna, como externa. Cabe resaltar que la distribución 

de estos tanques se debe realizar debajo del canal, como se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 3-7. Distribución espacial de los tanques de almacenamiento 

 

Fuente: Autor 

3.8.3 Tanque de descarga (TE) 

Como se mencionó anteriormente, el tanque de descarga, cumple la función de asegurar 

que el nivel de llenado siempre este en el nivel correcto, o dado el caso de que alguno de 
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los demás tanques posea algún problema de circulación. Este tanque es de acero 

galvanizado, con un espesor de 1/8, además debe ir revestido con pintura anticorrosiva.  

Las medidas de este tanque son las siguientes:  

Figura 3-8. Tanque de descarga 

 

Fuente: Autor 

𝐴𝑙𝑡𝑜 = 1.5 𝑚 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 2.5 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1 𝑚 

3.8.3.1 Volumen total del tanque de descarga 

𝑉𝐷𝐸 = 𝐴𝑙𝑡𝑜 × 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜        ( 3-19) 

 

𝑉𝐷𝐸 = 1.5 𝑚 × 2.5 𝑚 × 1 𝑚 

𝑉𝐷𝐸 = 3.75 𝑚3 

3.8.3.2 Tiempo de llenado del tanque de descarga 

𝑡 =
𝑉𝐷𝐸

𝑄
 

𝑡 =
3.75 𝑚3 

0.055 𝑚3
𝑠⁄
 

𝑡 = 68.18 𝑠 
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Basado en los resultados de los cálculos obtenidos, el diseño de los tanques de 

almacenamiento anteriormente mencionados, cumplen satisfactoriamente su 

funcionamiento, ya que el volumen que transita por el canal durante tres minutos, es inferior 

al volumen total de los tanques de almacenamiento, además, es de suma importancia 

mencionar que la capacidad total de los tanques ha sido diseñada para el caudal máximo 

de la bomba. En el mercado existen una gran cantidad de tanques para el almacenamiento 

de líquidos, pero se ha optado por diseñar tanques de acero, ya que son más fáciles de 

adaptar a las necesidades que presenta el canal.  
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4. Diseño mecánico 

Después de haber concluido con todo lo referido a la hidráulica, es de suma importancia, 

además de necesario, determinar si la estructura del canal, tiene la capacidad de soportar 

las cargas estáticas, que estarán en juego a la hora de operación y servicio del canal, 

además seleccionar todos los elementos mecánicos auxiliares, como lo son: tornillos, 

pasadores, soportes, entre otros, asegurando así el óptimo funcionamiento del equipo, 

bajo los requerimientos del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Ibagué, 

entonces, el diagrama general del equipo es como se muestra a continuación (este 

diagrama es ampliado en el Plano General anexado al diseño):  

Figura 4-1. Diagrama general del canal hidráulico 

 

 

Fuente: Autor 

4.1 Propósitos de diseño 

Cálculo de cargas: Es de vital importancia conocer las cargas totales, y en algunos casos 

puntuales, con el fin de evaluar cada una de ella, los tipos de cargas (axiales, flexión, 

torsión, etc.), para ajustar o modificar el diseño de los componentes del equipo, 

prevaleciendo la seguridad de las personas que hacen uso del canal.  

Cálculo de tornillería: El diseño del equipo comprende una gran cantidad de piezas y 

elementos, sujetos por medio de tornillos, pernos y pasadores, para brindar una mayor 

facilidad en el ensamble y posterior mantenimiento del equipo.  

Cálculo de soldadura: Se establecerán los procedimientos requeridos para la unión 

soldada de la estructura de soporte del tanque principal.  
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4.2 Análisis de cargas sobre la estructura 

Para la determinación de las cargas sobre la estructura, se hace necesario determinar las 

condiciones críticas a las cuales estará sometida la estructura, las cuales son las 

siguientes:  

4.2.1 Tanque principal  

Como primer paso se procede a determinar el peso del agua en los diferentes tanques, y 

en el canal, suponiendo que están totalmente llenos, esto se realiza mediante la siguiente 

ecuación: 

𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎 = (𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 × 𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 × 𝑔)        ( 4-1) 

Donde: 

𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎  Peso del agua (N). 

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎  Densidad del agua a 20 °c.  

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎  Volumen del agua.  

𝑔  Aceleración de la gravedad. 

4.2.1.1 Peso del agua en el tanque principal 

𝑉𝑇𝑃 = 𝐴𝑙𝑡𝑜 × 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0.9 𝑚 × 1.48 𝑚 × 0.98 𝑚 = 1.3 𝑚3 

𝑊𝐴𝑇𝑃 = 998
𝑘𝑔

𝑚3⁄ × 1.3 𝑚3 × 9.81 𝑚
𝑠2⁄  

𝑊𝐴𝑇𝑃 = 12727.45 𝑁 

4.2.1.2 Peso del agua en el canal 

𝑉𝐴𝐶𝑁 = 𝐴𝑙𝑡𝑜 × 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = 1 𝑚 × 20 𝑚 × 1 𝑚 = 20 𝑚3 

𝑊𝐴𝐶𝑁 = 998
𝑘𝑔

𝑚3⁄ × 20 𝑚3 × 9.81 𝑚
𝑠2⁄  

𝑊𝐴𝐶𝑁 = 195807.6 𝑁 

4.2.1.3 Peso total de agua en la estructura 

𝑊𝑇𝐴𝐶 = 𝑊𝐴𝑇𝑃 + 𝑊𝐴𝐶𝑁 = 12727.45 𝑁 + 195807.6 𝑁 

𝑊𝑇𝐴𝐶 = 208535.05 𝑁 
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Para la fabricación del tanque principal, el cual se encarga de acumular el agua que viene 

desde la bomba, para luego circularla por el canal de pruebas, se proponen láminas de 

acero galvanizado de 1/16, logrando así evitar posibles deformaciones en las paredes del 

tanque cuando este se encuentre lleno. De igual forma, se propone que el canal de pruebas 

se fabrique con vidrio templado de 1 cm de espesor, brindando así la mejor confiabilidad a 

la hora de maquinarlo y ensamblarlo, además de garantizar el requisito de la seguridad.  

4.2.1.4 Paredes del tanque principal 

𝐴𝑃𝑇 = (0.9 𝑚 × 1.48 𝑚) × 4 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 = 5.3 𝑚2 

4.2.1.5 Fondo del tanque principal 

𝐴𝐹𝑇 = (0.9 𝑚 × 0.98 𝑚) = 0.9 𝑚2 

El peso del tanque principal es:  

𝑊𝑇𝑃 = (5.3 𝑚2 + 0.9 𝑚2) ×
15.7 𝑘𝑔

1 𝑚2
 

𝑊𝑇𝑃 = 97.34 𝑘𝑔 

Al peso total antes calculado, se le deben agregar 115 kg, que incluye el perfil mencionado 

anteriormente, al que van soldadas las láminas, tornillos, tuercas y demás piezas de 

ensamble. Teniendo así el siguiente peso:  

𝑊𝑇𝑃 = (97.34 𝑘𝑔 + 115 𝑘𝑔) × 9.81 𝑚
𝑠2⁄  

𝑊𝑇𝑃 = 2083.05 𝑁 

4.2.2 Vidrio templado 

El vidrio debe ser cortado en secciones para luego ser ensamblado, siendo el proceso para 

calcular su peso de la siguiente manera:  

𝐴𝑉𝑇 = 2 𝑚 × 1 𝑚 × 3 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 = 6 𝑚2 

El canal posee 9 secciones iguales, las cuales se ensamblan para dar con la longitud total 

del canal, finalmente:  

𝐴𝑉𝑇 = 6 𝑚2 × 9 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 54  𝑚2  

𝑊𝑉𝑇 = 54  𝑚2 ×
25 𝑘𝑔

1 𝑚2
× 9.81 𝑚

𝑠2⁄  

𝑊𝑉𝑇 = 13243.5 𝑁 
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4.2.3 Soporte del canal 

Las secciones intermedias del canal poseen las siguientes dimensiones: 

Figura 4-2. Soporte del canal 

 

Fuente: Autor 

• Lado A: Perfil rectangular 2.5 x 1 in x 2 mm de espesor. 

• Lado B: Perfil rectangular 3 x 1.5 in x 2 mm de espesor.  

• Lado D: Angulo 2.5 x 2.5 x 3/16.  

Cada lámina posee un peso de 137 kg, a este peso se le suma un 3% de soldadura, como 

se mencionó anteriormente, además 135 kg, que incluyen tornillos, tuercas, pasadores, 

piezas de ensamble, etc., el canal, es ensamblado mediante la unión de 9 secciones 

iguales, en donde el peso total es el siguiente:  

𝑊𝑆𝐶 = (137 𝑘𝑔 + (137 𝑘𝑔 × 3%)) × 9 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑊𝑆𝐶 = (1270 𝑘𝑔 + 135 𝑘𝑔) × 9.81 𝑚
𝑠2⁄  

𝑊𝑆𝐶 = 13783.05 𝑁 
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4.2.3.1 Peso total del canal vacío 

𝑊𝐶𝑉 = 𝑊𝑉𝑇 + 𝑊𝑆𝐶 = 13243.5 𝑁 + 13783.05 𝑁 

𝑊𝐶𝑉 = 27026.55 𝑁 

4.2.4 Peso total de la estructura 

El peso total que la estructura debe soportar es: el peso del tanque principal (𝑊𝑇𝑃), el peso 

del agua del tanque principal (𝑊𝐴𝑇𝑃), el peso del agua del canal (𝑊𝐴𝐶𝑁), el peso del soporte 

del canal (𝑊𝑆𝐶), y finalmente el peso del vidrio templado (𝑊𝑉𝑇), dicho esto se tiene lo 

siguiente:  

𝑊𝑇 = 𝑊𝑇𝑃 + 𝑊𝐴𝑇𝑃 + 𝑊𝐴𝐶𝑁 + 𝑊𝑆𝐶 + 𝑊𝑉𝑇 

𝑊𝑇 = (2083.05 + 12727.45 + 195807.6 + 13243.5 + 13243.5) 𝑁 

𝑊𝑇 = 237105.1 𝑁 

Es de vital importancia tener en cuenta que el propósito del equipo es propiamente para 

experimentación, por lo que se hace necesario contar con que en un futuro próximo se 

adicionen accesorios y componentes, como, por ejemplo, un generador de olas, Venturi, 

Tubos de Pitot, Vertederos, etc., todos estos elementos generan una mayor carga al 

soporte del canal, por ende, se ha decidido asumir un peso distribuido en el canal de 25000 

kg, asegurando así condiciones más seguras para la estructura.  

El análisis estático se inicia con el planteamiento del diagrama de cuerpo libre, en el cual 

se describen las fuerzas y torques, que se generan en el canal. Teniendo en cuenta esto, 

se procede a representar las fuerzas que hay en el canal:  

𝐹𝑇𝑃 = 𝑊𝑇𝑃 = 2083.05 𝑁 

𝐹𝐶𝑉 = 𝑊𝐶𝑉 = 27026.55 𝑁 

𝐹𝑇𝐶 = 𝑊𝑇 = 237105.1 𝑁 

El esquema del canal queda como sigue a continuación:  
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Figura 4-3. Diagrama de cuerpo libre del canal hidráulico 

 

Fuente: Autor 

Las fuerzas que componen el diagrama de cuerpo libre, son las siguientes:  

𝐹𝑇𝐶  Carga distribuida que representa la fuerza que ejerce el peso total del canal. 

𝑇𝑇𝑃  Torque generado por el peso del agua y los accesorios del tanque principal. 

𝐹𝑇𝑃  Fuerza generada por el peso del agua y los accesorios del tanque principal. 

𝐹𝐵  Fuerza que ejerce el soporte balancín, el cual es el punto en el que el canal 

se apoya para variar la pendiente.  

𝐹𝑇  Fuerza del mecanismo de elevación, el cual es el elemento mecánico que 

varía la pendiente del canal.  

Los datos conocidos del diagrama corresponderán a los valores de la carga distribuida 𝐹𝑇𝐶 

y la fuerza generada por el tanque principal 𝐹𝑇𝑃, siendo así, el primer paso es plantear las 

ecuaciones mediante sumatoria de fuerzas y momentos:  

∑ 𝐹𝑦 = −𝐹𝑇𝑃 + 𝐹𝐵 + 𝐹𝑇 − 𝐹𝑇𝐶        ( 4-2) 

∑ 𝑀𝐴 = 𝑇𝑇𝑃 + (𝐹𝐵 × 3.3 𝑚) + (𝐹𝑇 × 16.2 𝑚) + (−𝐹𝑇𝐶 × 9.45 𝑚) = 0 

Como se observa en las ecuaciones 4-2, la sumatoria de fuerzas solo es posible plantearse 

en el eje de coordenadas Y, debido a que no existen fuerzas en los ejes X o Z. La ecuación 

para la sumatoria de momentos se planteó en el punto A, ya que es en donde se ubica el 

torque generado por el tanque principal. Reemplazando la suma de los valores ya 

conocidos de 𝐹𝑇𝑃 y 𝐹𝑇𝐶, la ecuación quedaría de la siguiente manera:  

𝐹𝐵 + 𝐹𝑇 = 239188.15 𝑁 
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Para calcular el torque generado por el peso del tanque principal, se sabe que la fuerza se 

hará en el centro del tanque, el cual tiene una medida de 0.73 m (ver figura 4-4). La 

ecuación para calcular el torque quedaría de la siguiente manera:  

Figura 4-4. Diagrama del tanque principal 

 

Fuente: Autor 

𝑇𝑇𝑃 = 𝐹𝑇𝑃 × 0.73 𝑚 

𝑇𝑇𝑃 = 2083.05 𝑁 × 0.73 𝑚 

𝑇𝑇𝑃 = 1520.62 𝑁. 𝑚 

Reemplazando los valores de 𝑇𝑇𝑃 y 𝐹𝑇𝐶, 

𝑇𝑇𝑃 + (𝐹𝐵 × 3.3 𝑚) + (𝐹𝑇 × 16.2 𝑚) + (−𝐹𝑇𝐶 × 9.45 𝑚) = 0 

1520.62 𝑁 ∗ 𝑚 + (𝐹𝐵 × 3.3 𝑚) + (𝐹𝑇 × 16.2 𝑚) + (−237105.1 𝑁 × 9.45 𝑚) = 0 

(𝐹𝐵 × 3.3 𝑚) + (𝐹𝑇 × 16.2 𝑚) = 2239122.57 𝑁. 𝑚 

Para hallar los valores de la fuerza en el balancín y la fuerza que ejerce el tornillo de 

elevación, se utilizan las ecuaciones 1 y 2 para formar un sistema de dos ecuaciones con 

dos incógnitas, el cual se resolverá usando métodos algebraicos, llegando así a los 

siguientes valores:  

𝐹𝐵 = 126800.42 𝑁 

𝐹𝑇 = 112387.72 𝑁 
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Haciendo un resumen de los cálculos anteriores, tenemos que:  

𝐹𝑇𝐶 = 237105.1 𝑁  Fuerza puntual en el centro del canal.    

𝑇𝑇𝑃 = 1520.62 𝑁. 𝑚  Torque generado por el peso del tanque principal.   

𝑊𝑇 = 24169.73 𝑘𝑔  Carga distribuida del peso del canal.  

𝐹𝑇𝑃 =  2083.05 𝑁  Fuerza del tanque principal.  

𝐹𝐵 = 126800.42 𝑁  Fuerza en el balancín.  

𝐹𝑇 = 112387.72 𝑁  Fuerza que ejerce el tornillo de elevación.  

4.3 Soportes de inclinación del canal 

Estos canales poseen dos puntos de soporte, un soporte fijo y uno móvil, los cuales 

permiten que el equipo pueda cambiar su inclinación, así que, siguiendo esta línea, se 

procede con el diseño de los dos soportes del canal.  

4.3.1  Soporte fijo 

4.3.1.1 Diámetro del pasador 

Para determinar el diámetro del pasador, se hará uso de la teoría de cortante máximo, la 

cual afirma que la falla en un material, se producirá cuando el esfuerzo cortante máximo 

absoluto en la pieza sea igual o mayor al esfuerzo cortante máximo absoluto de una 

probeta sometida a un ensayo de tensión en el momento que se produce la fluencia, sin 

embargo, debido a que existen elementos similares, se analizara el más crítico, que para 

nuestro caso es el que se encuentra sometido a mayor carga, o donde 𝐹𝐵 = 126800.42 𝑁. 
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Figura 4-5. Distribución de fuerzas en el soporte fijo del canal 

 

Fuente: Autor 

Dado que las variaciones y las velocidades de inclinación se han estipulado “lentas”, el 

pasador se considerará bajo carga estática, siendo así, la fórmula para  calcular el esfuerzo 

cortante para una barra sólida, según Robert Mott, “Diseño en ingeniería mecánica,” pagina 

305: 

𝜏𝑣 =
4

3
(

𝐹𝐵

𝐴
)          ( 4-3) 

Aplicando la teoría de esfuerzo cortante máximo se tiene que:  

𝜏𝑣 =
0.5×𝑆𝑦

𝑛
          ( 4-4) 

Asumiendo un acero AISI 1045, con 𝑆𝑦 = 435 𝑀𝑃𝑎, y un factor de seguridad de 𝑛 = 3, 

igualando las ecuaciones anteriores, se obtiene: 

4

3
(

𝐹𝐵

𝐴
) =

0.5 × 𝑆𝑦

𝑛
 

4

3
(

126800.42 𝑁
𝜋
4 × 𝑑2

) =
0.5 × 435 𝑀𝑃𝑎

3
 

Resolviendo la ecuación anterior, el diámetro del pasador es: 

𝑑 = 54 𝑚𝑚 
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Por razones de seguridad, el eje o pasador será de 57.15 mm (2 ¼ 𝑖𝑛). Se debe tener en 

cuenta que el pasador será asegurado con una chaveta, impidiéndole salirse de su 

inclinación.  

4.3.2 Sistema de elevación 

Uno de los experimentos a realizar en el canal de flujo libre, es poder simular diferentes 

tipos de pendientes, para observar y medir distintas variables en los diferentes tipos de 

flujo que puedan ser simulados en el canal, el diseño de este elemento es de vital 

importancia, ya que este debe permitir controlar la inclinación del canal hidráulico de una 

forma segura y sencilla, permitiendo cambios de ángulo sin problemas como: 

atascamientos o una aplicación de una fuerza excesiva.  

Uno de los requisitos que presentaba el programa de Ingeniería Civil de la Universidad de 

Ibagué, era que el mecanismo de elevación se hiciese mediante un motor eléctrico, por 

ende, se procedió a investigar, que mecanismos cumplían con dicho requisito, y finalmente 

se obtuvieron dos mecanismos, mostrados a continuación: 

4.3.2.1 Tornillo de elevación y manivela 

Las variables a calcular en el diseño de este tornillo son: diámetro, paso, tipo de rosca, 

fuerza necesaria a levantar, entre otras.  

La carga aplicada en el tornillo se asume directa, y el material será un 1045 HR, 𝜎𝑢 =

520 × 106 𝑃𝑎, el área transversal necesaria según la tabla A-20, Shigley, “Diseño en 

Ingeniería Mecánica”, pág. 859, es de (Anexo B):  

𝐴𝑡 =
𝐹

𝜎𝑢
           ( 4-5) 

Donde:  

𝐹 = 𝐹𝑇 = 112387.72 𝑁 

𝐴𝑡 =
112387.72 𝑁

520 × 106 𝑃𝑎
 

𝐴𝑡 = 0.216 × 10−3 𝑚2 

A partir de la tabla 18-1, “Roscas para tornillos ACME, Robert Mott, “Diseño de elementos 

de máquinas”, pág. 729 (Anexo C), se compara con el área de tensión por esfuerzo de 

tracción, lo que nos da como resultado un diámetro nominal entre 3/4 y 7/8. 
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El tornillo sugerido tiene las siguientes especificaciones:  

• Diámetro nominal 

𝑑 =
7

8
 𝑖𝑛 ≈ 22.23 𝑚𝑚 

• Paso 

𝑃 = 0.166 𝑖𝑛 ≈  4.22 𝑚𝑚 

• Diámetro medio 

𝑑𝑚 = 𝑑 −
𝑃

2
=

7

8
 𝑖𝑛 −

0.166 𝑖𝑛

2
= 0.792 𝑖𝑛 = 20.12 𝑚𝑚 

El avance es igual al paso para un tornillo de una sola cuerda 

𝑙 = 𝑃 = 0.166 𝑖𝑛 ≈  4.22 𝑚𝑚 

Hilos de cuerda por pulgada es igual a 6. 

• Diámetro menor 

𝑑𝑟 = 𝑑 − 𝑃 = 22.23 𝑚𝑚 − 4.22 𝑚𝑚 = 18.01 𝑚𝑚 

• Ángulo de desplazamiento 

𝜆 = tan−1 (
𝑙

𝜋 × 𝑑𝑝
) = tan−1 (

0.166

𝜋 × 0.766
) = 3.94° 

Donde:  

𝑙  Avance. 

𝑑𝑝  Diámetro de paso mínimo, Robert Mott, pág. 733. 𝑑𝑝 = 0.766. (Ver anexos) 

En los tornillos de potencia es obligatorio asegurar que el tornillo se comporte de manera 

AUTOSEGURA, es decir, que el tornillo mantenga la carga en la posición deseada, 

evitando que esta deslice sin girar el tornillo o, dicho de otra manera, que la carga baje por 

si sola.  

Para determinar esta condición existe la siguiente ecuación, la cual dice que, si se 

mantiene la relación, el tornillo se considera AUTOASEGURANTE. 

𝜋 × 𝜇 × 𝑑𝑚 > 𝑙         ( 4-6) 

Donde: 

𝜇  Coeficiente de fricción. 𝜇 = 𝜇𝑐 = 0.08. 
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𝜋 × 0.08 × 0.792 > 0.166 

0.199 > 0.166 

Como se puede evidenciar, queda demostrado que el tornillo trabajará en condición 

AUTOSEGURA, avalando la confiabilidad del equipo.  

A continuación, se elaborarán un conjunto de procedimientos para calcular los torques 

necesarios para elevar y bajar la carga, es decir, cuanta fuerza de giro es necesaria para 

elevar el sistema a un nivel deseado, también será necesaria más adelante para calcular 

la fuerza necesaria aplicada a la manivela.  

4.3.2.1.1 Torque para levantar la carga 

 

La fórmula (4-5), según “Diseño de Ing. Mecánica”, Shigley 5º edición, pg. 376, es para 

determinar el torque para elevar el sistema, el último término de la ecuación se usa debido 

a que el tornillo llevará arandela o soporte para sostener la carga. 

𝑇𝐿𝐶 =
𝐹𝑑𝑚

2
[

𝑙+𝜋𝜇𝑑𝑚

𝜋𝑑𝑚−𝜇𝑙
] + [

𝐹𝜇𝑐𝑑𝑐

2
]        ( 4-7) 

Donde:  

𝐹  Carga del tornillo (𝐹 = 𝐹𝑇 = 112387.72 𝑁 = 112.38 𝑘𝑁). 

𝑑𝑚  Diámetro medio (𝑑𝑚 = 0.792 𝑖𝑛 = 20.12 𝑚𝑚).  

𝑙  Avance = Paso (𝑃 = 0.166 𝑖𝑛 ≈  4.22 𝑚𝑚). 

𝑑𝑐  Diámetro de la arandela (𝑑𝑐 = 44.5 𝑚𝑚). 

𝜇  Coeficiente de fricción (𝜇 = 𝜇𝑐 = 0.08). 

𝑇𝐿𝐶 =
112.38 𝑘𝑁 × 20.12 𝑚𝑚

2
[
4.22 𝑚𝑚 + 𝜋 × 0.08 × 20.12 𝑚𝑚

𝜋 × 20.12 𝑚𝑚 − 0.08 × 4.22 𝑚𝑚
]

+ [
112.38 𝑘𝑁 × 0.08 × 44.5 𝑚𝑚

2
] 

𝑇𝐿𝐶 = 366.72 𝑁. 𝑚 
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4.3.2.1.2 Torque para bajar la carga 

 

Este es el torque requerido para descender la carga: 

𝑇𝐵𝐶 =
𝐹𝑑𝑚

2
[

𝜋𝜇𝑑𝑚−𝑙

𝜋𝑑𝑚+𝜇𝑙
] + [

𝐹𝜇𝑐𝑑𝑐

2
]        ( 4-8) 

𝑇𝐵𝐶 =
112.38 𝑘𝑁 × 20.12 𝑚𝑚

2
[
𝜋 × 0.08 × 20.12 𝑚𝑚 − 4.22 𝑚𝑚

𝜋 × 20.12 𝑚𝑚 + 0.08 × 4.22 𝑚𝑚
]

+ [
112.38 𝑘𝑁 × 0.08 × 44.5 𝑚𝑚

2
] 

𝑇𝐵𝐶 = 214.72 𝑁. 𝑚 

4.3.2.1.3 Diámetro de la manivela 

 

Haciendo uso de los cálculos anteriores, se procede a determinar el diámetro de la 

manivela, la cual nos servirá para controlar la inclinación del canal, es importante 

considerar el torque máximo, que para nuestro caso es el torque necesario para levantar 

la carga, para ello se utilizará la siguiente ecuación: 

𝑇 = 𝐹𝑀𝐴𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿𝐴 × 𝑟         ( 4-9) 

Donde:  

𝑇  Torque de la manivela.  

𝐹  Fuerza de aplicación para girar la manivela.  

𝑟  Radio de giro.  

Se propone una manivela con un diámetro de 0.80 m, entonces la fuerza para levantar la 

carga es de: 

𝐹𝑀𝐴𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿𝐴 =
𝑇𝐿𝐶

𝑟
=

366.72 𝑁. 𝑚

0.80 𝑚
 

𝐹𝑀𝐴𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿𝐴 = 458.4 𝑁 

4.3.2.1.4 Cálculo del motor para el tornillo regulador de inclinación  

 

El mecanismo de inclinación diseñado para el equipo es totalmente manual, ya que es lo 

más económico en el mercado, pero si se llegará a considerar una modificación futura, se 
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sugiere el agregar un motor eléctrico, para ello la potencia de este, será calculada mediante 

la siguiente fórmula: 

𝑃𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑇×𝑛

9.55
          ( 4-10) 

Donde:  

𝑃  Potencia del motor (W). 

𝑇  Torque para subir la carga (N.m).  

𝑛  Velocidad del motor (rpm).  

Antes de continuar, es necesario partir de la siguiente suposición:  

Si la altura de trabajo del tornillo es de aproximadamente de 38.1 mm, el tiempo de trabajo 

será aproximadamente de 10 segundos.  

Dado lo anterior se tiene lo siguiente:  

𝑉𝑆𝑈𝐵𝐼𝐷𝐴 =
ℎ

𝑡
=

38.1 𝑚𝑚

10 𝑠
= 3.81

𝑚𝑚

𝑠
 

En rpm, la velocidad queda como:  

𝑛 = 3.81
𝑚𝑚

𝑠
×

1 𝑟𝑒𝑣

4.22 𝑚𝑚
×

60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
 

𝑛 = 54.21 𝑟𝑝𝑚 

La potencia del motor será de: 

𝑃𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 =
366.72 × 54.21 𝑟𝑝𝑚

9.55
≈ 2081.66 𝑊 ≈ 2.79 𝐻𝑃 

4.3.2.2 Elevador mecánico de gusano mediante un tornillo Jack 

Estos dispositivos ofrecen un mecanismo de elevación con motor eléctrico mediante un eje 

que conecta directamente a los tornillos sin fin (ver figura 4-5), este método presenta una 

alta efectividad para este tipo de canales, ya que cumplen con la capacidad de carga, la 

longitud de elevación, además la velocidad de elevación puede ser modificada 

dependiendo de las necesidades.  
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Figura 4-6. Diagrama del elevador mecánico de gusano mediante un tornillo Jack 

 

Fuente: Lanhan 

Estos dispositivos son comerciales, por ende, las únicas variables de entrada que deben 

ser aportadas al fabricante son: el peso total de la carga (25 T), y la longitud de elevación 

(0.35 m), variables calculadas anteriormente.  

Las especificaciones del sistema seleccionado, son las siguientes: 

• Diámetro del tornillo: 75 mm. 

• Paso del tornillo: 12 mm. 

• Carga estática máxima: 30 Toneladas. 

• Velocidad de elevación máxima: 1800 mm/min 

• Potencia de entrada: 4 HP. 

• Entrada máxima: 1800 rpm. 

• Tipo de tornillo: Trapezoidal.  

• Marca: Lanhan 

A continuación, se presenta un esquema de como quedaría instalado este dispositivo en 

el canal (ver figura 4-6). 
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Figura 4-7. Sistema de elevación del canal hidráulico 

 

Fuente: Autor 

4.4 Uniones soldadas 

Considerando que, la fuerza del tanque principal solo genera una fuerza de flexión, donde 

esta fuerza está dada por el peso del tanque principal mas el peso del agua en el tanque 

principal, siendo así, se procede a calcular dicha fuerza: 

𝐹𝑇𝑃
′ = 𝑊𝑇𝑃 + 𝑊𝐴𝑇𝑃 

Estos valores fueron calculador anteriormente, siendo que: 

𝑊𝑇𝑃 = 2083.05 𝑁 

𝑊𝐴𝑇𝑃 = 12727.45 𝑁 

𝐹𝑇𝑃
′ = 2083.05 𝑁 + 12727.45 𝑁 

𝐹𝑇𝑃
′ = 14810.5 𝑁 

Seguidamente se establecerán los procedimientos requeridos para la unión soldada de la 

estructura de soporte del tanque principal. El material principal será una lámina de acero 

calibre 12, con un espesor de 2.5 mm, reforzada en sus extremos con ángulos de acero 

de 2.5x2.5x3/16 de pulgada. 

El siguiente procedimiento, tiene como objetivo determinar la fuerza que el cordón de 

soldadura ejerce sobre el tanque, y con ello verificar si dicha fuerza, soportara la fuerza 

que tiene el tanque por efecto del peso del material y el peso del agua.  

En la figura siguiente, se muestra el diagrama ampliado de cómo será la unión entre las 

láminas del tanque en la parte inferior, siendo este el punto crítico a soldar por lo que es el 
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punto en donde recae todo el peso, se observa que la unión a realizar entre las láminas 

será a tope. 

Figura 4-8. Distribución de fuerzas en el Tanque principal 

 

Fuente: Autor 

Como se mencionó anteriormente la fuerza del tanque principal solo genera una fuerza de 

flexión, la fuerza que ejerce la soldadura se calcula por medio de la ecuación (4-9), en la 

cual M representa el momento que el peso del tanque genera en el cordón, 𝑆𝑤 es un factor 

geométrico el cual está dado por el grosor de las láminas a unir (d=0.025 m). El 

procedimiento de cálculo es el siguiente: 

𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 (𝑓𝑏) =
𝑀

𝑆𝑤
=

𝑃×𝑎

(
𝑑2

6
)
        ( 4-11) 

Donde:  

𝑀  Momento que genera el peso del tanque en el cordón. 

𝑆𝑤  Factor geométrico. 

𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 (𝑓𝑏) =
14810.5 𝑁 × 0.73 𝑚

(
(0.025)2

6 )
 

𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 (𝑓𝑏) = 103788.48 𝑘𝑁 

Teniendo en cuenta el resultado de la fuerza de flexión que soportaría el cordón, se puede 

concluir que el cordón garantizará satisfactoriamente las condiciones de operación. El 
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electrodo sugerido para realizar el procedimiento de soldadura es el electrodo E7018, el 

cual es de bajo contenido de Hidrogeno y resistente a la humedad, además de poseer una 

alta resistencia al impacto a bajas temperaturas.   

Además, se sugiere que en la etapa de construcción se utilicen dos procesos mecánicos: 

el primero involucre el doblamiento de la lámina para darle forma de cajón rectangular, y 

el segundo consista en unir las láminas complementarias y extremos por medio de 

cordones de soldadura, con el fin de garantizar que soporten el peso del agua que se 

alojara en el tanque durante la operación del canal. 

4.5 Diámetro de tornillos para el soporte del tanque principal 

En esta sección se realizarán los cálculos del diámetro de los tornillos que han de unir el 

tanque principal con la estructura del canal. Se iniciará el cálculo planteando un esquema 

de distribución de fuerzas en el tanque principal, en la cual se puede observar la fuerza 

que ejerce el peso del tanque, como principal fuerza a considerar al momento de realizar 

el análisis de la tornillería, la cual se modificará en comparación a los datos anteriormente 

mencionados, ya que se le agregará la fuerza que ejerce el peso del agua en el volumen 

total del tanque. También se puede observar la cantidad de agujeros, como la distancia 

entre centros establecida para la unión atornillada, junto con la distancia que tendrá la 

unión atornillada al centroide del tanque (punto de aplicación de la fuerza). 

Figura 4-9. Distribución de la unión atornillada en el tanque principal 

 

Fuente: Autor 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se procederá a calcular la fuerza que 

cada perno debe soportar, para lo cual se dividirá la fuerza del tanque principal entre el 

número total de pernos, que componen el sistema, que para este caso serán 10.  

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂 =
𝐹𝑇𝑃

′

10
=

14810.5  𝑁

10
 

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂 = 1481.05 𝑁 

El siguiente paso es calcula el momento que genera la fuerza del tanque principal en la 

unión atornillada, el cual se calcula multiplicando la fuerza por la distancia al centroide del 

sistema, que para este caso es de 0.73 m. 

𝑀𝑇𝑃 = 𝐹𝑇𝑃
′ × 0.73 𝑚 = 14810.5  𝑁 × 0.73 𝑚 

𝑀𝑇𝑃 = 10811.66 𝑁. 𝑚 

Ahora se procede a calcular la suma de los cuadrados de todas las distancias radiales 

desde cada perno hasta el centroide del sistema. Donde los pernos 1, 2, 9 y 10 tienen una 

distancia radial de 0,66 metros, los pernos 3, 4 ,7 y 8 tienen una distancia radial de 0.56 

metros, mientras que los pernos 5 y 6 tienen una distancia radial de 0,53 metros.  

Figura 4-10. Distancias radiales - Sistema de unión atornillada 

 

Fuente: Autor 
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∑ 𝑟2 = 4(0.66 𝑚)2 + 4(0.56 𝑚)2 + 2(0.53 𝑚)2 

∑ 𝑟2 = 3.55 𝑚2 

A continuación, se calcularán las fuerzas requeridas para resistir el momento de flexión. 

Ya que existen 3 valores de distancias radiales, para aquellos valores que tengan igual 

distancia radial tendrán la misma fuerza, razón por la cual se tomara solo un perno de cada 

grupo para efectos de cálculos, siendo así se tomarán los pernos 1, 3 y 5. 

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1 =
𝑀𝑇𝑃×𝑟1

∑ 𝑟2          ( 4-12) 

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1 =
10811.66 𝑁. 𝑚 × 0.66 𝑚

3.55 𝑚2
 

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1 = 2010.05 𝑁 

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂3 =
𝑀𝑇𝑃×𝑟2

∑ 𝑟2          ( 4-13) 

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂3 =
10811.66 𝑁. 𝑚 × 0.56 𝑚

3.55 𝑚2
 

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂3 = 1705.5 𝑁 

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂5 =
𝑀𝑇𝑃×𝑟3

∑ 𝑟2          ( 4-14) 

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂5 =
10811.66 𝑁. 𝑚 × 0.53 𝑚

3.55 𝑚2
 

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂5 = 1614.13 𝑁 

Debido a que la fuerza en el perno 1 es mayor a la que se ejerce en los pernos 3 y 5, se 

tomara la fuerza en el perno 1 como base para seguir el cálculo, y determinar el diámetro 

requerido de cada perno. Siendo así, se procede a descomponer la fuerza del perno 1 en 

las componentes Y y Z, con el fin de hallar la fuerza resultante. 

Como se puede observar en la figura 4-9, la descomposición de la fuerza del perno 1 en 

los ejes Y y Z, la fuerza del perno y la fuerza resultante de la misma junto con el ángulo del 

perno con respecto al centroide, el cual por geometría es 37.30°. El cálculo de las 

resultantes de la fuerza en el perno 1 se expresará de la siguiente forma.  

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1𝑍
= 𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1 × sin(37.30) 

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1𝑍
= 2010.05 𝑁 × sin(37.30) 
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𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1𝑍
= 1218.06 𝑁 

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1𝑌
= 𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1 × cos(37.30) 

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1𝑌
= 2010.05 𝑁 × cos(37.30) 

𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1𝑌
= 1598.94 𝑁 

La fuerza total en dirección Y será la sumatoria de la fuerza que debe soportar cada perno 

(𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂), mas la componente Y de la fuerza del perno 1 (𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1𝑌
): 

𝐹𝑌 = 𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1 + 𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1𝑌
        ( 4-15) 

𝐹𝑌 = 2010.05 𝑁 + 1598.94 𝑁 

𝐹𝑌 = 3608.99 𝑁 

Teniendo los valores de la fuerza total de la componente Y (𝐹𝑌), y el valor de la componente 

Z de la fuerza del perno (𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1𝑍
), se procede a calcular la fuerza resultante en el perno 

1 (𝐹𝑟1): 

𝐹𝑟1 = √𝐹𝑌
2 + 𝐹𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂1𝑍

2        ( 4-16) 

𝐹𝑟1 = √(3608.99 𝑁)2 + (1218.06 𝑁)2 

𝐹𝑟1 = 3808.99 𝑁 

El siguiente paso es establecer como material para los tornillos al acero ASTM A-307, el 

cual es uno de los materiales más comunes en tornillería comercial, con una tensión por 

esfuerzo de corte 𝜏𝑎 = 10 𝑘𝑠𝑖 (69 𝑀𝑃𝑎) (Mott, Diseño de Elementos de Maquinas, 2006). 

El área requerida por el perno se calcula de la siguiente manera: 

𝐴𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂 =
𝐹𝑟1

𝜏𝑎
          ( 4-17) 

𝐴𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂 =
3808.99 𝑁

69 × 106 𝑃𝑎
 

𝐴𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂 = 55.2 × 10−6 𝑚2 

Para el cálculo del diámetro, se despeja de la ecuación del área de un cilindro:  
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𝐷𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂 = √
4×𝐴𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂

𝜋
         ( 4-18) 

𝐷𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂 = √
4 × (55.2 × 10−6 𝑚2)

𝜋
 

𝐷𝑃𝐸𝑅𝑁𝑂 = 8.38 × 10−3 𝑚 

Para concluir los tornillos a utilizar en el sistema de unión atornillada serán 10 pernos de 

acero ASTM A325, de un diámetro mínimo de 8.38 × 10−3 𝑚 (8.38 mm de diámetro). 

Comercialmente, los tornillos que más se ajustan al diseño realizado son los de 9.52 mm 

de diámetro y 25.4 mm de largo. 

4.5.1 Cálculo del torque de apriete de los tornillos del tanque principal 

La carga de afianzamiento es generada en el perno o el tornillo al ejercer un torque para 

apretar la tuerca, o bien al ejercerlo sobre la cabeza del tornillo. Una relación aproximada 

para el torque y la fuerza de tracción axial en el perno o tornillos es la fuerza de 

afianzamiento, como sigue a continuación: 

𝑇𝐴𝑃𝑅𝐼𝐸𝑇𝐸 = 𝐾𝐷𝑃         ( 4-19) 

Donde:  

𝑇  Torque de Apriete (N.mm). 

𝐾  Constante dependiente de la lubricación presente.  

𝐷  Diámetro nominal de la cuerda (mm).  

𝑃  Carga de Afianzamiento (N).  

Para este caso 𝐾 = 0.15, ya que el tornillo será lubricado, disminuyendo así la corrosión a 

lo largo de la rosca, además el diámetro nominal del tornillo seleccionado es de 6.35 mm, 

finalmente el torque de apriete necesario se calcula de la siguiente manera:  

𝑇𝐴𝑃𝑅𝐼𝐸𝑇𝐸 = 0.15 × 6.35 𝑚𝑚 × 3808.99 𝑁 𝑁 

𝑇𝐴𝑃𝑅𝐼𝐸𝑇𝐸 = 3628.06 𝑁. 𝑚𝑚 
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5. Simulación del comportamiento mecánico del canal 

En esta sección, se desarrollará la simulación del comportamiento mecánico del ensamble 

de la sección del canal, mediante el software de modelado mecánico SolidWorks.  

5.1 Ensamble de las secciones del canal 

5.1.1 Condiciones iniciales 

El ensamble de la sección del canal, presenta 9 secciones con las mismas características, 

por consiguiente, se analizará una de dichas secciones, y los resultados obtenidos en esta 

sección serán equivalente a cada una de las demás secciones.  

5.1.2 Información del modelo 

Para realizar el análisis computacional se simplifica el modelo de tal forma que se pueda 

determinar las secciones criticas durante la simulación computacional. Las cargas que 

actúan sobre esta sección son las equivalentes a la presión que ejerce la masa de agua 

sobre las paredes mientras esta se desplaza por el canal. Un esquema grafico del modelo 

utilizado se representa en la siguiente figura:  

Figura 5-1. Modelo: Ensamble de sección del canal 

 

Fuente: Autor 

 



Diseño de un canal para experimentos hidráulicos de flujo libre 81 

 

 

Trabajo de grado, Programa de ingeniería Mecánica, 2019. 81 
 

5.1.2.1 Propiedades de estudio 

Las propiedades de estudio utilizadas durante la simulación son las siguientes:  

Tabla 5-1. Propiedades de estudio para el ensamble de la sección del canal 

 

Fuente: Autor 

5.1.2.1.1 Unidades 

Tabla 5-2. Unidades 

 

Fuente: Autor 
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5.1.2.2 Propiedades del material 

A continuación, se muestra el esquema y las propiedades de los materiales de los cuales 

está compuesta la sección del canal.  

 

Figura 5-2. Sección de Acero ASTM A36 

 

Fuente: Autor 

5.1.2.3 Cargas y sujeciones 

En este apartado, se aprecia la forma en la cual fueron distribuidas las cargas en esta 

sección, tomando como puntos de sujeción las uniones atornilladas que presenta en cada 

una de las caras laterales. 
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Tabla 5-3. Cargas y sujeciones del ensamble de la sección del canal 

 

Fuente: Autor 

5.1.2.4 Definiciones de fuerza 

La presente simulación consta de la aplicación de una carga hidrostática, la cual está dada 

por la siguiente formula:  

𝑝 =  𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ           (5-1) 

Donde, 

𝜌 Densidad (𝜌 = 1000
𝑘𝑔

𝑚3). 

 𝑔 Gravedad (𝑔 = 9.81
𝑚

𝑠2) 

ℎ Altura  

𝑝 =  1000
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 9.81

𝑚

𝑠2
∗ ℎ 

𝑝 =  9810
𝐾𝑔

𝑚2 ∗ 𝑠2
∗ ℎ 
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Donde la altura (h) queda como variable del eje Y. 

5.1.2.5 Información de malla 

Tabla 5-4. Información de Malla detallada 

 

Fuente: Autor 
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5.1.2.6 Fuerzas resultantes  

Tabla 5-5. Fuerzas de reacción 

 

Fuente: Autor 

Tabla 5-6. Momentos de reacción 

 

Fuente: Autor 

5.1.3 Resultados de estudio  

Las cargas fueron aplicadas en los elementos que soportan directamente la masa de agua, 

en este caso la geometría de la estructura del canal. Los resultados son los siguientes: 

Figura 5-3. VON: Tensión de Von Mises 

 

Fuente: Autor 
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Figura 5-4. Factor de seguridad. 

 

Fuente: Autor 

Figura 5-5. Deformaciones unitarias. 

 

Fuente: Autor 
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5.2 Vidrio templado 

5.2.1 Información del modelo 

Para efectuar el análisis computacional se simplifica el modelo, de tal forma que se pueda 

establecer las secciones criticas durante la simulación computacional. Las cargas que 

actúan sobre esta sección son las semejantes a la presión que ejerce la masa de agua 

sobre las paredes mientras esta se desplaza por el canal. Un esquema grafico del modelo 

utilizado se representa en la siguiente figura: 

Figura 5-6. Modelo: Vidrio templado 

 

Fuente: Autor 
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5.2.1.1 Propiedades de estudio 

Las propiedades de estudio utilizadas durante la simulación son las siguientes:  

Tabla 5-7. Propiedades de estudio para el vidrio templado 

 

Fuente: Autor 

5.2.1.2 Propiedades del material 

A continuación, se presenta un esquema de la  configuración geométrica del canal, y sus 

propiedades.  
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Figura 5-7. Sección de vidrio templado 

 

Fuente: Autor 

5.2.1.3 Cargas y sujeciones 

En este apartado, se aprecia la forma en la cual fueron distribuidas las cargas en esta 

sección, tomando como puntos de sujeción los bordes exteriores que presenta en cada 

una de las caras de la geometría del canal. 
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Figura 5-8. Cargas y sujeciones para el vidrio templado 

 

Fuente: Autor 

5.2.1.4 Definiciones de fuerza 

La presente simulación se realiza mediante la aplicación de una carga hidrostática, la cual 

está dada por la siguiente formula:  

𝑝 =  𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ           (5-2) 

Donde, 

𝜌 Densidad (𝜌 = 1000
𝑘𝑔

𝑚3). 

 𝑔 Gravedad (𝑔 = 9.81
𝑚

𝑠2) 

ℎ Altura  

𝑝 =  1000
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 9.81

𝑚

𝑠2
∗ ℎ 

𝑝 =  9810
𝐾𝑔

𝑚2 ∗ 𝑠2
∗ ℎ 

Donde la altura (h) queda como variable del eje Y. 
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5.2.1.5 Información de malla 

Figura 5-9. Información de malla detallada 

 

Fuente: Autor 
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5.2.1.6 Fuerzas resultantes 

Figura 5-10. Fuerzas de reacción 

 

Fuente: Autor 

Figura 5-11. Momentos de reacción 

 

Fuente: Autor 

5.2.2 Resultados de estudio 

Las cargas fueron aplicadas en los elementos que soportan directamente la masa de agua, 

en este caso la geometría de del vidrio templado. Los resultados son los siguientes: 

Figura 5-12. VON: Tensión de Von Mises 

 

Fuente: Autor 
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Figura 5-13. Factor de seguridad 

 

Fuente: Autor 

Figura 5-14. Deformaciones unitarias 

 

Fuente: Autor 
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5.3 Análisis de los resultados de la simulación  

En cuanto a la simulación de la sección del canal, si observamos en el gráfico de tensiones, 

él nos muestra unos valores máximos y mínimos que están ubicados en las zonas 

metálicas de la estructura, haciendo uso de la escala de valores, se observa que los 

valores según el color de la sección son entre 8.43 MPa y 16.87 MPa, de esta manera 

evidenciamos que el sistema debido a las cargas presentadas, se ve enfrentado a un 

esfuerzo menor que al de su límite de ruptura. De esta forma el software se configura de 

manera automática para darnos un valor de factor de seguridad el cual esta aproximado 

en 2.5. 

De igual forma, se presenta un diagrama de deformaciones, el cual está basado en el eje 

z, en este plano se encuentran dispuestas dos de las tres caras de la sección del ensamble 

y estas a su vez son las que menos apoyo tienen con respecto a la tercera, dándonos 

como resultado, que se presenta una deformación de 0.057 mm, en donde se puede 

afirmar, que la deformación es mínima con relación al tamaño de la estructura. 

Para finalizar, en cuanto a la simulación realizada sobre el vidrio, se debe aclarar que para 

calcular el factor de seguridad, se trabajó con el límite de tracción, que para el vidrio es de 

41 MPa (este valor fue consultado en la empresa VITELSA, donde se hizo la cotización del 

vidrio a utilizar, mediante la página web: www.vitelsa.com.co), teniendo en cuenta que el 

límite de tracción, es el límite al cual llega un material cuando se fractura, al ser el vidrio 

un material cerámico, este no posee una zona elástica específica, sino que el material pasa 

de forma rápida a la fractura, siendo así, el software arroja un valor para el factor de 

seguridad de 1.9.  

Por otra parte, cabe aclarar que a la sección del vidrio se le han colocado soportes en 

todas las paredes simulando la unión a la estructura de la sección del canal, logrando así 

un mejor acercamiento a la realidad a la que este se encuentra sometido. Partiendo de 

esto, al revisar el grafico de tensiones, se logra evidenciar que el esfuerzo máximo al cual 

el material está sometido es de 21.4 MPa, siendo un valor inferior al límite de tracción del 

material, por ende, pasa la prueba en cuanto a tensiones por el método de Von Mises. 

Seguidamente, se encuentra el grafico de deformaciones unitarias, en donde encontramos 

que la deformación máxima que el material puede alcanzar es de 0.14 mm, como se 

mencionó anteriormente en el análisis de la sección del canal, esta longitud es 

despreciable comparada con la geometría original de las piezas.  

 

 

 

 

http://www.vitelsa.com.co/
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6. Costo del equipo 

En la siguiente tabla se muestran los costos específicos de los materiales utilizados en la 

fabricación del canal hidráulico.  

Tabla 6-1. Costos específicos 

 

Fuente: Autor 

No Descripción Cantidad Precio Unitario Total

1 Caballete de soporte fijo 1 1.355.000$                1.355.000$    

2 Tubería de 12" PVC (12 m) 2 1.358.000$                2.716.000$    

3 Tubería de 10" PVC (12 m) 2 963.000$                   1.926.000$    

4 Tubería de 4" PVC (12 m) 2 169.800$                   339.600$       

5 Bomba centrifuga trifásica (15 HP) 1 7.360.000$                7.360.000$    

6 Sistema de elevación 1 6.306.000$                6.306.000$    

7 Lamina alfajor calibre 3.2 de 4.16 m x 1.16 2 218.892$                   437.784$       

8 Lamina alfajor calibre 3.2 de 4.54 m x 1.16 4 238.500$                   954.000$       

9 Lamina alfajor calibre 3.2 de 1.5 m x 1.16 1 138.562$                   138.562$       

10 Angulo 2.5 x 2.5 x 3/16 in 4 15.600$                     62.400$         

11 Perfil rectangular 2.0 x 1.0 Pared 2 mm 2 43.560$                     87.120$         

12 Lamina 430 x 1120 mm Calibre 12 2 105.600$                   211.200$       

13 Perfil rectangular 3.0 x 1 1/2 Pared 2 mm 1 85.600$                     85.600$         

14 Perfil C 355 x 110 Pared 2 mm 2 155.000$                   310.000$       

15 Platina 2,5 x 3/16 1 5.500$                       5.500$           

16 Lamina 200 x 1120 mm Calibre 12 2 68.300$                     136.600$       

17 Lamina 4 x 8 Calibre 14 2 116.300$                   232.600$       

18 Perfil tubular 1.0 Shd 40 14 54.400$                     761.600$       

19 Angulo 2 x 2 x 3/16 in 8 25.600$                     204.800$       

20 Angulo 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 in 3 21.800$                     65.400$         

21 Perfil C 76 x 38 Pared 3 mm 1 125.600$                   125.600$       

22 Laminas de malla expendida calibre 1/8 Escalon 1 m x 0,25 m 2 125.000$                   250.000$       

23 Vidrio templado 2 x 1,5 mts y 1 cm de espesor 27 565.000$                   15.255.000$  

24 Lamina acero 1,5 x 1,5 x 2mm 2 49.800$                     99.600$         

25 Pegamento para vidrio templado 12 13.900$                     166.800$       

26 Codos PVC 4" 2 6.500$                       13.000$         

27 Codos PVC 10" 2 16.800$                     33.600$         

28 Ampliación concéntrica 4 a 10 in PVC 1 68.000$                     68.000$         

29 Válvula  Mariposa 10" 1 1.047.300$                1.047.300$    

30 Pegamento para PVC 10 50.900$                     509.000$       

31 Lamina de acero 1/8 5 x 2 5 85.600$                     428.000$       

32 Pintura anticorrosiva 10 34.900$                     349.000$       

33 Tornillo 3/8 "x 1" negro 150 250$                          37.500$         

34 Medidor de flujo Electromagnetico 10" 1 16.800.000$              16.800.000$  

35 Adaptador PVC hembra 12" 5 23.000$                     115.000$       

36 Valvula de cheque 4" 1 210.000$                   210.000$       

59.203.166$  COSTO TOTAL DE PRODUCCION 
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El costo total del proyecto se muestra en la siguiente tabla, y asciende a los $81.683.166 

pesos colombianos. 

Tabla 6-2. Costos totales 

 

Fuente: Autor 

OBSERVACIÓN: En los costos mencionados anteriormente, no se encuentra costos de 

instalación ni hidráulica, ni eléctrica, como tampoco adecuaciones estructurales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE PRODUCCION 59.203.166$  

COSTOS DE MANO DE OBRA 18.980.000$  

COSTO DE IMPREVISTOS 3.500.000$    

TOTAL 81.683.166$  

COSTOS TOTALES
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7. Conclusiones 

A partir de los resultados logrados se concluye lo siguiente: 

• El diseño realizado del canal hidráulico para el Programa de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Ibagué, fue el adecuado, ya que se presenta un canal con una 

sección transversal de 1000x1000 mm, y una sección de ensayo de 20 m, 

ofreciendo muchas posibilidades para para proyectos de investigación propios, 

gracias a sus grandes dimensiones. 

• Los componentes utilizados en el canal de ensayo son básicamente iguales, para 

así poder crear distintas longitudes, y garantizar al mismo tiempo un ajuste de la 

inclinación, el canal de ensayo es sustentado por un elemento portador con dos 

soportes, el primero es un soporte fijo, y con el segundo se puede ajustar la 

inclinación del canal (1º), por un elevador mecánico de gusano mediante un tornillo 

Jack. Gracias al ajuste individual de los elementos de soporte, la sección de ensayo 

puede ajustarse con una amplia precisión, además de asegurar el correcto 

funcionamiento al soportar una carga de alrededor de 30 toneladas.   

• Los resultados obtenidos de la simulación del ensamble y del vidrio, muestran que 

efectivamente el canal cumple con las condiciones necesarias de seguridad, ya que 

los valores máximos alcanzados de esfuerzos a nivel general, a los cuales la 

estructura se encuentra sometida, corresponden a un valor inferior del esfuerzo 

necesario para alcanzar el punto de ruptura del material de la estructura.  
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9. Anexos 

Anexo A: Diagrama de Moody 
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Anexo B: Resistencias mínimas determinísticas a la 
tensión y a la fluencia ASTM 
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Anexo C: Roscas para tornillos ACME 

 


