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10. RECOMENDACIONES 
REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Se expone el comportamiento hidráulico que presentó el tramo “La Salle-
Interconexión Parque” correspondientes a dos líneas de 60” de diámetro de la Red 
Matriz del Acueducto de Bogotá. En el cual se evaluaron las posibles causas que 
generaron unas variaciones de caudal, evidenciadas entre la medición de mayo de 
2018 contra la de junio del mismo año. 
 
Por lo cual se generó un análisis adimensional por medio del Teorema de π, con 
las cuales se procedió a identificar las variaciones que estas tuberías presentaron, 
definiendo intervalos teóricos en función de π. 
 
METODOLOGÍA:  
 

 Fase I. Búsqueda de Información  
 
La fase I, corresponde al análisis de la información, de los datos suministrados por 
la EAAB, y la revisión de investigaciones realizadas por diversos ingenieros de 
distintas partes del mundo en el ámbito, con el fin de entender cuál es la mejor 
manera para realizar el comportamiento del tramo. 
 
Con base en esto, se pretende: 
 
a) Realizar la tabulación de los datos de presión y caudal suministrados por la 
EAAB, cada media hora y cada día de los meses de mayo y junio del presente 
año, y con ello realizar un promedio de los datos por día. 
b) Realizar graficas tanto para caudal como presión, con el fin de conocer cómo se 
está comportando el tramo. 
 

 Fase II. Aplicación método del Teorema Pi de Buckingham 
 
En la fase II, se realizó la búsqueda de las variables más importantes para analizar 
el comportamiento del tramo, en el cual se tomaron las de Caudal (Q), Rugosidad 

de la tubería (ε), Densidad (), Diámetro (d), Longitud (L), Viscosidad dinámica (µ), 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3 

presión (P), Temperatura (T). Se procedió a encontrar la fórmula para el caudal y 
la presión con dichas variables. 
 

 Fase III. Analizar la correlación de los datos y formula planteados en las 
anteriores fases.  

 
En la fase III, se llevó a cabo la realización de gráficos de los datos, obtenidos por 
la formula tanto de caudal como presión y se procedió a verificar que el 
comportamiento fuera el mismo que las gráficas de los datos tabulados en la fase 
I. 

 Fase IV. Planteamiento de Posibles Soluciones y Divulgación. 
 
De acuerdo con los análisis obtenidos se procede a plantear posibles soluciones, 
que hagan entender cuál es la causa que se generen tantas perdidas en el tramo 
a evaluar, esto, tomando como base la literatura existente y la experiencia 
ingenieril. 
Se propone la comunicación con docentes y directivos de la Universidad Católica 
de Colombia con el fin de tener diferentes opiniones del proyecto y de esta forma 
desarrollar actividades como publicaciones, web, foros, entre otros. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
CAUDAL, PRESIÓN, ACUEDUCTO, MANTENIMIENTO, AGUA, PIPELINE, 
DIÁMETRO, VÁLVULA, MACROMEDIDOR, RED, PITOMETRÍA, TRAMO. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Para llegar a comprender el comportamiento de una red de acueducto, se 
evidencia una alta complejidad debido a la existencia de un gran número de 
variables referentes a la operación del sistema, por lo que se optó por un método 
de análisis adimensional, el cual acerca a una evaluación teórica de los datos 
suministrados en campo.  
Por consiguiente, se estableció un tramo de la Red Matriz de la EAAB, en el cual 
se decidió enfocar el análisis, debido a su variabilidad en cuanto al 
comportamiento hidráulico, si comparamos los meses de mayo y junio del 2018.  
Se encontró que la medición del punto denominado La Salle, disminuye un 76% 
en la demanda (caudal) para junio del presente año, con respecto a la medición de 
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mayo, y la medición del punto denominado Interconexión del Parque disminuye en 
un 53% de la demanda, encontrado un cambio en el sentido del flujo. 
De acuerdo con la metodología, se definieron variables como: longitud, diámetro, 
rugosidad de la tubería, presión, viscosidad dinámica, densidad, gravedad las 
cuales son las más influyentes para evaluar el comportamiento del flujo. Y se 
hallaron los π4-Caudal y π3- Presión. 
 
Los valores hallados tanto para π4 como π3, sirvieron para hacer una correlación 
entre los cambios realizados por la EAAB y la operación en condiciones normales, 
obteniendo unos intervalos en los que se identificaron las variaciones que 
presenta el sistema, con forme transcurren los días del mes. En dicha relación se 
evidencio que existen valores mayores de 0.168 para el punto “La Salle” y 0.106 
para el punto “Interconexión Parque”  (tablas 20 y 21), que sobrepasan el intervalo 
donde el sistema se encuentra en condiciones normales de operación (mayo), por 
lo tanto, se concluye que esta variación por encima del promedio, es debido a la 
apertura de las válvulas en la tubería de 60”, lo cual genera un aumento de la 
demanda del 6.7% en un determinado tiempo. 
Por consiguiente, los valores hallados en función de π, dan a entender que, si se 
quiere llegar a evaluar un tramo distinto de la Red Matriz de Bogotá, se debe llevar 
a cabo el mismo procedimiento efectuado en el presente trabajo, debido a que 
este análisis varía según los datos de campo propuestos por cada tramo. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Para el presente trabajo de grado se anexan las hojas de cálculo, en las que se 
encuentran los siguientes datos: 

 Anexo 1: π4 -Caudal 

 Anexo 2: π3- Presión 

 
 


