
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE  INGENIERIA  
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribucion no comercial – Compartir Igual 2.5 
Colombia 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: Determinación de características del bambú como tubería temporal a 
través del modelo de un banco hidráulico 
 
AUTOR (ES):  
Cruz Camila 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Santamaria Felipe 
 
MODALIDAD: 
 
Trabajo de investigación 
 

PÁGINAS: 78 TABLAS: 17 CUADROS: 0 FIGURAS: 38 ANEXOS: 4 

 
 
CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. ANTECEDENTES 
2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
3. JUSTIFICACION 
4. MARCO TEORICO 
5. ESTADO DEL ARTE 
6. OBJETIVOS 
7. METODOLOGÍA 
8. SEGUIMIENTO A LA METODOLOGIA 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

9. ENSAYOS DE LABORATORIO 
10. RESULTADOS DE LABORATORIO 
11. ANALISIS DE RESULTADOS 
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
13. ANEXOS 
14. BIBLIOGRAFIA 
 
DESCRIPCIÓN:  
En el presente trabajo de investigacion se da a conocer las características 
hidráulicas de la tubería en bambú como sistema de transporte de agua a presión 
por medio de la realizacion de un banco hidraulico y mediante la elaboracion de 
sistemas simples para los respectivos ensayos de laboratorio. 
Por lo tanto se quiere comparar los resultados obtenidos en el banco hidráulico 
con las propiedades hidráulicas de otros materiales de uso común en el transporte 
de agua a presión y proponer alternativas de uso para el bambú como material 
alternativo en la solución del trasporte de agua a presión. 
 
METODOLOGÍA:  
Se desarrollo una metodologia bajo las siguientes fases :  

 Fase 1. Planteamiento del problema: Se realizó mediante la definición del 
alcance del proyecto y en donde dan los argumentos acerca de los motivos 
de realización el proyecto.  

 Fase 2. Recolección de información: Por medio studios previos , con las 
características del bambú como material de construcción y la comparación 
de este con otros materiales y su disponibilidad en el mercado 

 Fase 3. Diseño del banco hidráulico: Se desarrollo por medio de la 
determinacion de variables, para determinar el diseño esquematico del 
sistema y el diseño electrico 

 Fase 4. Construcción del modelo: Alli se verificó el modelo , se definieron 
los materiales y de esta manera se construyo y ensambló la estructura del 
sistema del banco hidráulico y conexiones para pruebas de laboratorio 

 Fase 5. Ensayos de laboratorio. Se realizaron ensayos de tracción, perdidas 
hidráulicas del sistema y prueba de presión de aire. 
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 Fase 6. Recolección de datos y análisis de datos. Se determinaron las 
características objetivo como lo son el caudal máximo, potencia de la 
bomba y valores implícitos.  

 
PALABRAS CLAVE: 
 TUBERIA DE BAMBÚ, CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE LA TUBERIA DE 
BAMBÚ, PERDIDAS DE PRESION, CELERIDAD, FACTOR DE FRICCION, 
MODULO DE ELASTICIDAD.  
 
CONCLUSIONES:  

 PRUEBA DE PRESIÓN DE AIRE:  
 
Con esta prueba se puede dar a conocer sobre los diferentes parámetros que 
influyen en el bambú cuando está sometido a sobre presiones.  
 
En este caso se puede observar que el bambú en la prueba de aire varía su 
presión máxima de operación cuando se encuentra húmedo y seco. Esto puede 
deberse a que las diferentes fibras que tiene el material, específicamente su 
celulosa al humedecerse se dilata y permite unión húmeda entre esas mismas 
fibras dándole una quizá una menor tenacidad, pero más flexibilidad.  
 
La presión de aire también varía según el tipo de unión que se usó en el montaje, 
pues en el caso de la unión dresser se desprendía del sistema antes de la falla del 
Bambú. Y de esta manera se optó en algunas pruebas fijar el bambú a la pared y 
determinando así la presión máxima que puede soportar en una operación normal.  
 
 Desventajas y recomendaciones: 
Todos los bambús no tienen una sección transversal totalmente redonda, por lo 
que la salida de aire es un gran inconveniente para la realización  
 
 

 PRUEBA PARA LAS PERDIDAS DE PRESIÓN. 
 
En el sistema se observa de manera general que la presión máxima a que llega la 
tubería aproximada a 1/2” a la entrada es de 26,8 psi, con un caudal de 0,66 l/s sin 
embargo en un tramo de 91 cm existe una pérdida de presión de 9,9 psi, esto se 
expresa en una pérdida de fricción de 7m.  
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Los factores de fricción obtenidos para esta tubería varía entre 0,23 y 0,28 que al 
compararlos con el obtenido con la ecuación de Colebrook and White y con Ks 
teórico de un tipo de madera en general son relativamente cercanos (0, 21 y 0,26). 
Esta súbita caída de presión puede deberse al poco recorrido que se tiene en la 
salida, puesto que el tanque de almacenamiento se encuentra muy cercano a la 
tubería de salida y de manera vertical. Sin embargo también podemos deducir que 
en cuanto a pérdidas de presión el bambú es una desventaja pues en 
comparación a una tubería de PVC, el orden de las perdidas por fricción de esta 
tubería suele ser menor que 1 para e diámetro de 1/2”. Lo anterior puede ser 
causa de los nudos y entrenudos que tiene el material, pues si no se perforan lo 
suficiente. Pueden actuar como accesorios internos, ocasionando estas pérdidas.  
El gradiente hidráulico de 2,71 se traduce en que fluido tiene una pérdida de 
presión del 2,71m en la dirección en que ocurre el flujo. 
Una de las ventajas que tiene los resultados de presión de operación del sistema, 
es que logra con cumplir las presiones mínimas de operación de algunos aparatos 
como lo son los lavamanos que son de 5kPa (0,725 psi) para los lavamanos o de 
7kPa (1,02 psi), pues las obtenidas en el modelo del banco hidráulico están entre 
20 y 30 psi. Véase Tabla 2 Caudales y presiones mínimas de los aparatos 
sanitarios. 
De esta manera es posible deducir que podría implementarse en proyectos como 
los son los parques naturales o algún tipo de construcción ecológica donde se 
pretenda reemplazar la tubería PVC como material de abastecimiento y así mismo 
donde la obtención del bambú sea factible a la comunidad, es decir en lugares 
donde el clima sea templado .  
 
 Desventajas y recomendaciones: 
El modelo del banco hidráulico tiene como desventaja que los accesorios 
implementados al bambú no soportan la presiones mayores a 22 psi , por lo cual 
se sugeriría investigar o fabricar accesorios adecuados para el bambú. La 
característica que podrían tener estos accesorios es que sean adaptables a 
tuberías con irregularidades. Una idea de ello podría ser la unión de un tipo de 
manguera y con una abrazadera se acoplara al bambú evitando así posibles fugas 
o que los accesorios se separen del sistema. 
Debido a las grandes pérdidas de presión que presenta el sistema no se 
recomendaría en sistemas de bombeo o donde se requieran grandes presiones o 
alturas. Sin embargo podría implementarse en un sistema de riego o redes cortas 
de abastecimiento, como lo serían las viviendas de sectores rurales de un piso.  
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 PRUEBA DEL MODULO DE ELASTICIDAD PARA EL CALCULO DE 
LA CELERIDAD. 

Al poder determinar la celeridad del material es posible predecir el fenómeno del 
golpe de ariete en caso de que se llegase a realizar un sistema hidráulico del 
bambú. Es importante evitar este fenómeno ya es uno de los causantes de los 
daños de las tuberías.  
 Con la obtención del módulo de elasticidad es posible comparar el coeficiente G 
(o también simbolizado K) con el de una tubería de Polietileno de alta densidad 
pues sus valores son relativamente cercanos: 110,81 para el bambú y 111,11 para 
el PEAD 

Según los datos obtenidos con el Modulo de elasticidad el cual fue de 9x〖10〗^7  
Kg/m^2  valor el cual corresponde a la carga aplicada máxima de 41 kg en el 
centro del Bambú , quien no se llevó al punto de falla debido a que en el 
laboratorio no había la posibilidad  
La celeridad obtenida para el bambú fue de 358,35 m/s. Dato que aporta a los 
cálculos de golpe de ariete, sin embargo para llegar a indagar sobre este 
fenómeno es necesario realizar una investigación más profunda. 
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