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1 INTRODUCCIÓN 

 

Para atender el suministro de agua potable a la ciudad de Bogotá D.C. se cuenta con el sistema de 

abastecimiento de Chingaza y Embalse de San Rafael, del cual se deriva una planta de tratamiento de 

agua potable PTAP Francisco Wiesner, con una capacidad nominal de tratamiento de 14m³/s es 

denominado como uno de los más importantes ya que brinda servicio a más del 70% de la población 

en la capital del país está ubicada en el municipio de La Calera a 18 km al nororiente de Bogotá, es 

una planta de filtración directa recibiendo el rebose de la estructura de llegada a la PTAP.  

La conducción del agua tratada hacia la ciudad inicia con dos túneles, uno de ellos antiguo y sin 

revestir llamado Túnel de Usaquén que empata con un sifón en tubería de acero y regresa luego a su 

condición de túnel en el tramo denominado Túnel Santa Bárbara y, por otro lado, un túnel nuevo y 

revestido denominado Túnel Alterno de Usaquén, entregando sus caudales por una parte al túnel de 

Los Rosales y por otra al tanque de Santa Ana o Central hidroeléctrica Santa Ana. Desde el tanque 

de Santa Ana se alimenta una estación reductora de presión denominada Usaquén, desde donde se 

distribuye el agua a varias zonas de la ciudad de Bogotá. 

Actualmente, se están ejecutando obras de ampliación para el tratamiento de agua potable en la PTAP 

por esta razón también surge la necesidad de revisar el comportamiento del fenómeno de golpe de 

ariete con el nuevo caudal generado en los túneles de conducción alterno y Usaquén, se realiza con 

el fin de estimar las variaciones de carga del flujo, que se presenta al realizar operaciones de las 

compuertas rápidas o por la ocurrencia de fallas en el suministro eléctrico a los equipos de bombeo o 

cambios en los sistemas de energía eléctrica. Este fenómeno puede causar daños catastróficos al 

sistema en las bombas, fracturas o colapso en los túneles. 

El modelo matemático del golpe de ariete considera la respuesta de la exigencia del material de los 

túneles ante variaciones de presión y las características del agua que se conduce, se pretende analizar 

la propagación de la energía a lo largo de la conducción hasta la central Hidroeléctrica de Santa Ana 

donde se encuentra las chimeneas de aireación  

 

El documento presenta una de serie de capítulos que contribuyen al desarrollo de los objetivos 

específicos del mismo, para cumplir con ello se plantea realizar inicialmente el análisis de los planos 

suministrados por el Consorcio EPIC, el cual se encuentra realizando obras de aplicación de 

tratamiento de la planta Francisco Wiesner  
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2.1. Antecedentes. 

El estudio del tratamiento del agua se ha efectuado en bastantes ocasiones uno de los análisis más 

recientes presenta “la construcción de una planta piloto para el tratamiento de agua potable en el 

laboratorio de la universidad católica de Colombia” elaborado en 2016 plantea “la necesidad de 

construir una estructura que facilite el entendimiento a los estudiantes la catedra de plantas de 

tratamiento”. 

 

Adicionalmente, el tema relacionado con el análisis de golpe de ariete se realizó en 2017 por 

estudiantes de la universidad católica de Colombia la “instrumentación del modelo físico de golpe de 

ariete instalado en el laboratorio de hidráulica de la Universidad Católica de Colombia” el cual tiene 

como objeto mejorar los modelos anteriores ejecutados por varios estudiantes ya que el porcentaje de 

error del instrumento es alto para la práctica. Algo similar se presentó en la universidad Santo Tomas 

en el año 2015 un proyecto denominado “Análisis teórico experimental para realizar una simulación 

de golpe de ariete debido al cierre rápido de válvulas en tuberías”.  

 

Adicionalmente el ingeniero civil Jorge Armando Robayo M. Sc. Recursos hidráulicos y profesor 

asociado en la facultad de Ingeniería. U.N. público un artículo ante la falta de bibliografía para 

solucionar problemas de golpe de ariete en sistemas por gravedad “Uso de chimeneas de equilibrio 

con cámara de aire en instalaciones por gravedad” La investigación se desarrolló mediante dos 

proyectos de grado para ingenieros civiles, el primero por Álvaro Ramírez Calderón y el segundo por 

Germán Nava Gutiérrez y Martha Lucia Ávila González. 

 

En febrero del 2015 el ingeniero Jordi Oliveras técnico de obras públicas, consultor en ingeniería 

hidráulica y creador de hidrojing, público en su blog un artículo “El golpe de ariete a 1.000 fotograma 

por segundo” donde da a conocer la importancia del golpe de ariete como situaciones peligrosas en 

las instalaciones. 

 

Los estudios recientes indican que en la mayoría de casos se realizan implementaciones en 

laboratorios para analizar allí los problemas más comunes en los sistemas de acueductos. 

2.2. Justificación 

Es necesario realizar una investigación de las causas, complicaciones, y soluciones que implica todo 

el tema del golpe de ariete, con un nivel diferente a los acueductos convencionales y las 

instrumentaciones realizadas año tras año, es necesario evaluar una estructura más compleja y que se 

pueda examinar como una situación en tiempo real de la vida cotidiana. Por eso basando la 

problemática del proyecto en el sistema hidráulico de la estructura que controla el golpe de ariete en 

los túneles de conducción de la PTFW (Planta de tratamiento Francisco Wiesner) a la PCH Santa 

Ana, es necesaria la investigación de la información disponible, analizar las presiones que el sistema 
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genera, ya que por él se transporta el agua de abastecimiento de la ciudad y que por ende este caudal 

debe incurrir algunos picos críticos o parámetros a tener en cuenta al trascurrir el tiempo después de 

su puesta en marcha. Se desea tomar información de todas las situaciones a las que son sometidos, 

por ejemplo, cuando se trabaja el caudal máximo en la planta o en las ocasiones que circula un bajo 

caudal ya sea por mantenimiento en el sistema Chingaza o propio de la planta de tratamiento. 

 

Basado en teoría el golpe de ariete es uno de los fenómenos más comunes y súbitos de las redes de 

distribución se analizara el comportamiento del fluido en la llegada a la PCH Santa Ana donde se 

encuentran los puntos más críticos de los túneles para prevenir eventos futuros y teniendo en cuenta 

que se está ejecutando la ampliación de la planta de tratamiento el caudal de abastecimiento a Bogotá 

aumentará de 14m³/s hasta 24m³/s, se analizara los cambios que esto incurre en el funcionamiento de 

los túneles y el revestimiento de ellos. 
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3. PLANEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas de mayor atención en los sistemas de redes de acueducto, se debe al “golpe de 

ariete” producido principalmente en tuberías que trabajan a presión por la interrupción brusca del 

flujo del fluido, se genera por accesorios localizados en el sistema o cambios de dirección repentinos 

de tal forma que se modifican las paredes de la misma al crear sobrepresiones y depresiones en el 

medio. Se proyecta realizar una investigación del sistema de conducción de redes de acueducto 

especialmente del túnel de distribución alterno de Usaquén que inicia su recorrido en la planta 

Francisco Wiesner hasta la Central de Santa Ana y dando énfasis en las estructuras de mitigación del 

fenómeno del golpe de ariete de la PCH. 

 

En el modelo matemático de análisis del golpe de ariete consideraremos la variación de presión y las 

características del fluido que se conduce a Bogotá por medio del Túnel Alterno Usaquén, con éste se 

analiza la forma de propagación de la energía a lo largo de la conducción, así definir los puntos 

críticos y verificar el comportamiento de la chimenea de equilibrio. 

 

¿Porque es importante en los sistemas hidráulicos de presión tener estructuras de mitigación de golpe 

de ariete? 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. MARCO TEÓRICO 

4.1.1.  Golpe de Ariete 

 

El golpe de ariete se origina cuando se cierra bruscamente un accesorio que restringe el paso del 

fluido o sistema de bombeo en el costado de una tubería, las partículas de fluido que se han detenido 

son empujadas por las que vienen inmediatamente detrás y que siguen aún en movimiento. Esto 

origina una sobrepresión que se transporta por el sistema a una velocidad que puede ser mayor a la 

velocidad del sonido en los fluidos.  

No obstante, esta sobrepresión genera dos efectos: reduce gradualmente el fluido, disminuyendo su 

volumen, y dilata ligeramente el conducto. Cuando todo el fluido que se transportaba en el sistema se 

detiene, cesa la fuerza que lo comprime y éste empieza a expandir el conducto. Sin embargo, la tubería 

que se había expandido retoma su sección inicial. 

De igual modo, estos efectos crean otra frecuencia de presión en el sentido inverso, pero, al estar la 

válvula cerrada, se origina una depresión con relación a la presión estándar del conducto. Al 

disminuirse la presión, el líquido puede transitar a etapa volátil creando una burbuja mientras que la 

tubería se comprime. Al conseguir el otro extremo del conducto, si la onda no se observa disipada, 

por ejemplo, en un depósito a presión atmosférica, se mostrará estando aminorada paulatinamente 

por la adecuada firmeza a la compresión del líquido y el incremento de la sección del conducto. 

“El control del Golpe de ariete en líneas de tubería es importante para el correcto funcionamiento y 

protección de la instalación. El uso de chimeneas de equilibrio o almenara con cámara de aire se 

recomienda hacia estaciones de bombeo dejando el método tradicional de chimeneas en relación con 

la presión atmosférica para estructuras por gravedad; No obstante, no en todos los casos la topografía 

es propicia para su construcción y en proyectos de poca capacidad su costo exige a preferir soluciones 

poco practicas o a no preservar la conducción”. (Robayo, 2011) 

4.1.2.  Descripción del fenómeno 

 

Se puede considerar la sección transversal y el espesor del conducto como valores constantes, con eje 

horizontal y de longitud (L) para facilitar el estudio del fenómeno, Vea la Figura 1 donde se muestra 

la dirección del flujo, el cual a su paso será controlado por una válvula o compuerta ubicada aguas 

abajo; el sistema será alimentado por un depósito donde se tomará la superficie como nivel constante, 

permitiendo entender que será despreciable la variación en la velocidad por contener gran masa de 

agua funcionando como un embalse. 

 



 

6 

 

Figura 1. Conducto horizontal con dimensiones constantes 

Fuente: hidráulicas (Mataix, 1982). 

Si se hace un cierre instantáneo en la válvula de control, el cual impida el paso total, entonces vemos 

que la energía cinética del agua en la sección se vuelve energía potencial, de esta forma reacciona 

dando paso a que la carga piezométrica se incremente y se produzca una deformación en las paredes 

del tubo con cambio elástico en el agua; esto es conocido como onda de presión directa que se propaga 

aguas arriba por la tubería con celeridad a, esta oscila en un periodo de tiempo L/a. 

La onda de presión modifica considerablemente las condiciones de la tubería aguas arriba por la razón 

de que el agua se comprime al devolverse por la tubería provocando que aumente su densidad y que 

la velocidad cambie hasta llegar a 0; como se muestra en la Figura 2. 

Contra el fenómeno “golpe de ariete” se busca atenuar o impedir el impacto que se produce en el 

momento que se haga un cambio brusco en la red de distribución que modifique la velocidad del 

fluido que transita por la tubería. 
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Figura 2. Propagación de una onda de presión en la tubería por un cierre instantáneo. 

1  

Fuente: Libro de hidrodinámica (BECERRIL E) 

4.1.3.  Chimenea de equilibrio o almenara 

 

La chimenea de equilibrio o almenara es un dispositivo de alivio que ayuda a disipar el efecto 

producido por el golpe de ariete; logra que en el momento que se produce el fenómeno, la chimenea 

de equilibrio, a través de un conducto vertical abierto, permita que la onda de rebote viaje atreves de 

este y desaparezcan las sobrepresiones dentro de la tubería. 

El objeto de la almenara es recibir la sobrepresión causada por el cierre o apertura de una válvula o 

por apagar o encender una bomba, haciendo que la onda de presión penetre en ella elevando el agua 

por el ducto hasta que haya una sobreelevación Figura 3 siendo proporcional a la sobrepresión que se 

genere en la tubería. 
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Figura 3. Sobreelevación en una chimenea de equilibrio 

 

Fuente: CFE (Comisión Federal de Electricidad), Manual de Diseño de Obras Civiles Cámaras de 

Oscilación 
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4.2. ESTADO DEL ARTE 

5.2.1 Gustave Michaud Suiza 1860-1924. 

 

Planteó la inicial expresión para estimar el golpe de ariete (1878). En esta igualdad no consideró ni 

la compresibilidad del fluido ni la flexibilidad del conducto. Como se observa en la ecuación ( 1 ) 

 

∆𝑯 =
𝒂 ∙ 𝑽

𝒈
 ( 1 ) 

∆H : Valor de la sobrepresión (mca)  

a    : Celeridad (m/s) 

V   : Velocidad del fluido (antes del cierre de la válvula) (m/s) 

g    : Aceleración de la gravedad (m/s²) 

 

5.2.2 Nikolay E. Zhukovskii. Rusia 1847-1921. 

 

Joukowsky. Implantó la ley que reconoce deducir presión máxima estimulada por la interrupción 

breve de la válvula situada en una tubería a presión. (1898). Como se observa en la ecuación ( 2 ) 

 

∆𝑯 =
𝟐 ∙ 𝑳 ∙ 𝑽

𝒈 ∙ 𝑻
 ( 2 ) 

∆H : Valor de la sobrepresión (mca)  

V   : Velocidad del fluido (antes del cierre de la válvula) (m/s) 

g    : Aceleración de la gravedad (m/s²) 

T    : Tiempo de parada (s) 

L    : Longitud real (m)  

 

5.2.3 Lorenzo Allievi Italia, 1856-1941 

 

Aumentó los saberes de Joukowsky. Edificó los cálculos de Michaud y creó las igualdades necesarias 

para los cómputos (1903). Ver ecuación ( 3 ) 

 

∆𝑯 = 𝑪 ∙
𝑽𝟎

𝒈
 ( 3 ) 

 

∆H: Valor de la sobrepresión (mca)  

Vo: Velocidad medio del fluido (m/s) 

C  : Celeridad (m/s) 

g   : Aceleración de la gravedad (m/s²) 
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En un cierre lento la sobrepresión se calcula con la expresión de Michaud, pero en un cierre rápido 

se usan las dos, durante un tramo citado longitud crítica, la sobrepresión viene está dada por la 

expresión de Michaud  ver ecuación ( 1 ) y a partir de ese punto por la de Allievi ecuación ( 3 ). Como 

se observa en la Figura 4  de sobrepresiones en un cierre rápido: 

Figura 4. Igualación esquema entre la ecuación de Allievi y Michaud 

 
Fuente: Robert Rubio i Vicent. Brigades Rurals d’Emergència. Formador del Institut Valencià de 

Seguretat Pública (IVASP) 

En un primer intervalo de tiempo Δ𝑡, donde empieza desde el momento que se produce el cierre 

brusco, el caudal será igual a la variación del volumen (Δ𝑉) ver ecuación ( 4 ) 

𝑓𝛥𝑉𝛥𝑡 = −𝐹𝛥𝑍  ( 4 ) 

La columna de agua Δ𝑍 es la fuerza que frena la masa liquida que se mueve a lo largo de la conducción 

siendo esta inversa a (h) debido a que van en sentido contrario así que z será igual a la ecuación ( 5 ): 

𝑍 − ℎ ( 5 ) 

La sección transversal del agua se ve afectada por una sobre presión en la conducción que es la 

resistencia que ofrece la masa líquida que circula por la tubería; esta será igual a la ecuación ( 6 ): 
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𝑃 = (𝑍 − ℎ)𝑓 ( 6 ) 

La fuerza opuesta a esta sección tiene por valor: 

𝑃 =
𝛾𝑓𝑙∆𝑉

𝑔∆𝑡
 ( 7 ) 

Igualando, se obtiene: 

∆𝑉 =
𝑔

𝑙
(𝑧 − ℎ)∆𝑡 ( 8 ) 

 

Para el caso de un cierre brusco se tiene que: 

−∆𝑍 =
𝑓∆𝑉∆𝑡

𝐹
 

( 9 ) 

Nota: las ecuaciónes mencionadas fueron tomadas del Manual de prácticas de laboratorio de 

hidráulica (Marbello Pérez, 2005). 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1. PERÍODO DE LA ONDA DE PRESIÓN 

La onda de presión viaja de un extremo a otro, por lo que el tiempo que dura la onda es el periodo 

que tarda en llegar desde que sale de la válvula de cierre, llega al tanque y se devuelve; si la tubería 

no tiene chimenea de equilibrio el periodo se calcula con la siguiente ecuación ( 10 ): 

 

𝑻 =
𝟐𝑳

𝒂
 

( 10 ) 

T : Periodo de tiempo máximo de reflexión de la onda (s) 

a : Celeridad (m/s) 

L : Longitud de la tubería (m) 

 

Cuando en la conducción hay una chimenea de equilibrio que es la que propaga el impacto de la onda 

de presión se vería representada por la ecuación ( 11 ): 

 

𝑻 =
𝝅

𝟐
√

𝑨𝒄𝒉𝑳

𝒈𝑨𝒄
 

( 11 ) 

𝐴𝑐  : Área transversal de la conducción. (m²) 

𝐴𝑐ℎ: Área transversal de la chimenea. (m²) 

g   : Aceleración de la gravedad (m/s²) 

L   : Longitud de la tubería (m) 

5.2. CELERIDAD O ACELERACIÓN DE ONDA DE PRESIÓN 

Es la rapidez de difusión de las ondas de presión. En función de las características elásticas del 

sistema, fluido-tubería. La ecuación ( 12 ) del ingeniero Lorenzo Allievi, el ingeniero italiano que la 

desarrolló: 

 

𝑪 =

𝒌
𝜹

√𝟏 +  
𝒌𝑫
𝑬𝒆  

 ( 12 ) 

 

C: Celeridad de la onda de presión (m/s) 

D: Diámetro interno de la tubería (m) 

e: Espesor de las paredes de la tubería (m) 

E: Modulo de Young 

k: Modulo de elasticidad del agua a 20°C (2.2x109) 

δ: Densidad del agua (9788,99N/m³) 
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La celeridad depende de las propiedades elásticas del conducto como también de la geometría de la 

tubería. Este módulo de Young se puede obtener por medio de la Tabla 1. Módulo Young del material 

de conducción.  

Tabla 1. Módulo Young del material de conducción 

 

Fuente: Centrales Hidroeléctricas – Zoppeti. 

 

En el Anexo 1. Plano Túnel Alterno de Usaquén Tipos de Revestimiento, se presentan las longitudes 

para cada tramo, para el portal de entrada del Túnel Alterno el cual se conecta aguas abajo a una 

bifurcación en Tee a la tubería existente que conduce el agua de la Caja 2 al túnel de Los Rosales. A 

partir del Anexo 1. y con base en la ecuación ( 12 ), se calcula la celeridad para los tramos de 

conducción del Túnel alterno hasta la Caja F2 Ver tabla Tabla 2 y la Celeridad de tramos de 

conducción de la Caja F2 a PCH Santa Ana, ver Tabla 3. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Material Módulo de Young E (MPa) 

Acero 210000 

Cobre 130000 

Fibrocemento 24500 

Fundición dúctil 165000 

Hormigón 30000 

H. armado Camisa chapa 40000 

Perspex 6500 

Plomo 20000 

Polibutileno 900 

Poliéster 5000 

Poliéster reforzado 17000 

Polietileno baja densidad 220 
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Tabla 2. Celeridad de tramos de conducción Túnel alterno hasta la Caja F2 

TRAMO 
ABSCISADO LONGITUD TIPO 

REVESTIMIENTO 
SECCIÓN 

DIÁMETRO 

MODULO 

DE 

YOUNG 

ESPESOR 

DE TÚNEL 
CELERIDAD 

INICIAL FINAL (m) (m) (MPa) (m) (m/s) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 K0+143,61 K0+163,61 20,00 Blindaje (Acero) Circular 2,55 21.000 0,09 237,98 

2 K0+163,61 K0+169,61 6,00 Concreto Convencional Herradura 2,81 30.000 0,04 191,14 

3 K0+169,61 K1+148,61 979,00 Concreto Convencional Herradura 2,81 30.000 0,04 191,14 

4 K1+148,61 K1+580,00 431,39 Concreto Convencional Herradura 2,81 30.000 0,04 191,14 

5 K1+580,00 K1+650,00 70,00 Concreto Convencional Herradura 2,81 30.000 0,04 191,14 

6 K1+650,00 K1+880,00 230,00 Concreto Convencional Herradura 2,81 30.000 0,04 191,14 

7 K1+880,00 K1+980,00 100,00 Concreto Convencional Herradura 2,81 30.000 0,04 191,14 

8 K1+980,00 K2+314,69 334,69 Concreto Convencional Herradura 2,81 30.000 0,04 191,14 

9 K2+314,69 K2+494,92 180,24 Concreto Convencional Herradura 2,81 30.000 0,04 191,14 

10 K2+494,92 K2+639,69 144,77 Blindaje (Acero) Circular 2,55 21.000 0,09 237,98 

Fuente: Propia 

Longitud de conducción Túnel Alterno a Caja F2 = 2496,09 m 

 

Tabla 3. Celeridad de tramos de conducción Caja F2 a PCH Santa Ana 

TRAMO 
LONGITUD 

TIPO REVESTIMIENTO SECCIÓN 
DIÁMETRO MODULO DE YOUNG ESPESOR DE TUBERÍA CELERIDAD 

(m) (m) (MPa) (m) (m/s) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 248,11 Tubería Hormigón Pretensada Circular 2,50 30000 0,03175 182,14 

2 136,18 Tubería Hormigón Pretensada Circular 1,98 30000 0,03175 200,76 

3 283,52 Tubería Hormigón Pretensada Circular 2,30 30000 0,03175 188,69 

4 431,39 Acero Circular 1,98 210000 0,03175 172,68 

Fuente: Propia 

Longitud de conducción Caja F2 a PCH Santa Ana= 1099,20 m 
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5.3. TIEMPO DE PARADA 

Es el momento entre la preparación y la culminación de la maniobra de suspensión de válvulas. El 

valor del período de parada influye en el golpe de ariete de modo que, a menor tiempo, mayor golpe. 

El valor del tiempo de parada aparece señalado por la ecuación ( 13 ) expresión experimental, que 

enuncia el lapso en segundos, según Mendiluce. 

 

𝑻 = 𝑪 +
𝑲 ∙ 𝑳 ∙ 𝒗

𝒈 ∙ 𝑯𝒎 
 ( 13 ) 

 

L   : Longitud de la conducción de la red (m) 

V   : Velocidad de movimiento del fluido (m/s) 

g    : Aceleración de la gravedad (m/s²) 

Hm: Altura manométrica (mca) 

C y K: Factores de ajuste expresos empíricamente 

 

5.4. TIEMPO CRÍTICO 

Las mayores sobrepresiones viables se alcanzan para los asuntos en que la maniobra de cierre sea 

menor que el lapso que tarda la onda en su desplazamiento de ida y vuelta al cierre. Este tiempo se 

denomina como tiempo crítico Tc ver ecuación ( 14 ), El período que tarda la frecuencia en transitar 

la distancia entre la válvula y el depósito. 

 

𝑻𝒄 =
𝑳

𝑪
=

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅

𝑪𝒆𝒍𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅
 

( 14 ) 

 

Para determinar si el cierre es rápido o lento se deben tener en cuenta la longitud de la tubería (Lt) y 

la celeridad de la onda (C) partiendo si el periodo (T) de la onda es menor que dos veces la longitud 

sobre la celeridad como se expone en la ecuación ( 15 ) es considerado un cierre rápido; si el periodo 

(T) de la onda es mayor que dos veces la longitud sobre la celeridad de acuerdo a la ecuación ( 16 ) 

estaremos frente a un cierre lento. 

 

Cierre rápido 𝑻𝒄 <
𝟐 ∙ 𝑳𝒕

𝑪
 

( 15 ) 

 

Cierre lento 𝑻𝒄 >
𝟐 ∙ 𝑳𝒕

𝑪
 

( 16 ) 
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Cierre instantáneo Tc = 0 Es un caso teórico 

Cierre rápido La sobrepresión es la misma que en el cierre instantáneo. La onda de 

presión no tiene tiempo de ir al origen de la presión, reflejarse y volver a 

la válvula, antes de que termine medio ciclo 

Cierre lento La presión máxima es menor que en el caso anterior y no provoca 

daños en las instalaciones 

(d’Emergència., 2009) 

Lo anterior, se considera la velocidad de propagación de la onda por medio de la tubería reflejando 

que a menor velocidad de recorrido de la onda el periodo de la onda será mayor y estará considerando 

un procedimiento matemático diferente como lo propone MICHAUD por lo contrario el fenómeno 

se ve representado por el cierre brusco, se enfrenta al cálculo por medio del aporte de ALLIEVI. 

 

Aquí la presión máxima se dará en algún punto a lo largo de la conducción que quede fuera del tramo 

de la instalación incluida en la longitud crítica. 

 

5.5. LONGITUD CRÍTICA 

La igualdad de Allievi y de Michaud define que, si la conducción es larga, los dos ejes se encuentran 

en un sitio, denominado punto crítico. La extensión del recorrido de conducto gobernado por la 

igualdad de Michaud se conoce como longitud crítica ecuación ( 17 ), y su valor se alcanza 

comparando las ecuaciónes de Michaud y Allievi 

 

𝑳𝒄 = 𝒂
𝑻

𝟐
 

( 17 ) 

 

Lc = L Se podrá corregir con cualquier de las expresiones de Allievi o Michaud. 

Lc > L Cuando la distancia crítica es más grande que la distancia real, se llama conducción 

corta y se solucionará con la ecuación de Michaud. 

Lc < L Cuando la extensión crítica es más pequeña que la longitud real, se nombra conducción 

larga y se solventa con la ecuación de Allievi. 

 

5.6. TEORÍA HIDRÁULICA PARA LÍNEAS MATRICES DE CONDUCCIÓN  

 

5.6.1.  Principio de la Energía  

 

La primera ley de la termodinámica establece que, para cualquier sistema, la variación de energía es 

igual a la diferencia entre el calor transferido al sistema y el trabajo realizado por el sistema en sus 
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alrededores durante un intervalo de tiempo. En aplicaciones hidráulicas, la energía a menudo 

representada en forma de unidades de energía por unidades de peso, resultando en unidades de 

longitud, con lo cual se facilita el análisis y la interpretación rápida de los resultados. 

 

La energía en cualquier punto dentro de un sistema hidráulico es a menudo representada a través de 

los siguientes tres componentes:  

 

Cabeza de presión 

𝒑

𝜸
 ( 18 ) 

Cabeza de Velocidad 
𝑽𝟐

𝟐𝒈
 

( 19 ) 

Cabeza de Elevación 𝒛 ( 20 ) 

𝑝: Presión (mca) 

𝛾: Peso Especifico  

𝑧 : Elevación (m) 

𝑉: Velocidad (m/s) 

𝑔: Aceleración de la gravedad (m/s²) 

 

Estos parámetros pueden ser usados para determinar la pérdida de carga o cabeza que se produce 

entre dos puntos de un sistema, utilizando la ecuación de la energía.  

 

5.6.2.  Ecuación de la Energía  

 

El equilibrio de la energía entre dos puntos del sistema, puede establecerse a través de la siguiente 

ecuación ( 21 ) 

 

Ecuación de la Energía 

 

𝑷𝟏

𝜸
+ 𝒛𝟏 +

𝑽𝟏
𝟐

𝟐𝒈
+ 𝒉𝒑 =

𝑷𝟐

𝜸
+ 𝒛𝟐 +

𝑽𝟐
𝟐

𝟐𝒈
+𝒉𝑳  ( 21 ) 

 

hp: Aumento de cabeza (mca) 

hp: Disminución de la cabeza por efectos de la fricción y por pérdidas localizadas. (mca) 

 

5.6.3.  Conservación de la masa  

 

La ecuación ( 22 ) de continuidad o de conservación de la masa establece que, en una red de 

distribución hidráulica, la suma algebraica de los caudales que entran y salen de un nodo determinado 

de la red debe ser cero.  
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Conservación de la masa 

 

∑ 𝑸𝑰𝑵∆𝒕 = ∑ 𝑸𝑶𝑼𝑻∆𝒕 + ∆𝑽𝑺 ( 22 ) 

QIN    : Caudal total que entra al nodo (m3/s) 

QOUT : Caudal total que sale del nodo o que es demandado del nodo (m3/s) 

∆t      : Incremento en el tiempo (s) 

∆VS    : Cambio en el volumen de almacenamiento (m/s) 

 

5.6.4.  Conservación de la Energía  

 

La ley de la conservación de la energía establece que, en todo circuito fundamental de una red, las 

pérdidas de energía son iguales a la energía externa que recibe el fluido. Para las redes de presión, 

esto significa que la pérdida de carga total entre dos nodos en el sistema debe ser la misma, 

independientemente del camino que se tome entre esos dos puntos. 

 

5.6.5. Pérdidas por fricción  

 

Las pérdidas que por efectos de la fricción se generan en las tuberías del sistema, por una de las 

siguientes metodologías: Hazen-Williams, Darcy-Weisbach o Manning.  

 

Teniendo en cuenta su origen no empírico, la ecuación de Darcy-Wesibach es la más precisa para 

modelar las pérdidas por fricción, teniendo como una de sus expresiones más comunes la siguiente 

ecuación ( 21 ): 

 

Pérdidas por fricción 𝒉𝑳 = 𝒇 
𝑳

𝑫
 
𝑽𝟐

𝟐𝒈
 

( 23 ) 

 

hL  : Pérdidas por fricción (mca.). 

f    : Factor de fricción de Darcy-Weisbach.  

L    : Longitud de la tubería (m).  

D   : Diámetro de la tubería (m).  

V    : Velocidad del fluido (m/seg).  

𝑔    :Aceleración de la gravedad (m/s²) 

 

Para secciones con geometrías que no son circulares, esta ecuación se adapta mediante la siguiente 

relación con el radio hidráulico de la tubería:  

Relación del radio Hidráulico 𝐃 =  𝟒𝐑 ( 24 ) 



 

23 

 

𝑅 : Radio hidráulico  

 

Es importante aclarar que es una equivalencia cuando se tienen secciones circulares que fluyen con 

relaciones de llenado del ciento por ciento, solo aplica para esa consideración. 

 

Las fuerzas del momento en los túneles y la tubería están en función de la densidad, el diámetro y la 

velocidad media. Además, la fuerza viscosa depende de la viscosidad del líquido. Según dicho 

análisis, el Número de Reynolds es la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas (o de 

rozamiento). De acuerdo a la ecuación ( 25 ) 

 

𝑅𝑒 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠
=  

𝜌 .  𝐷 .  𝑣

𝜇
=  

𝑣 . 𝐷

𝑉
 ( 25 ) 

 

ρ : Densidad del flujo (kg/m³) 

v : Velocidad del flujo (m/s) 

V : Velocidad Cinemática del flujo (m/s) 

μ : Viscosidad dinámica del fluido (m²/s)  

D : Diametro interno de la tubería (m) 

 

Lo anterior también puede ser expresado mediante la siguiente ecuación ( 26 ): 

 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙    𝑸 = 𝑨 ∗ √𝟖𝒈 
𝑹 ∗ 𝑺

𝒇
 

( 26 ) 

Q : Caudal (m³/seg).  

A : Área de la tubería (m2).  

R : Radio hidráulico (m).  

S : Pendiente de fricción (m/m).  

V : Velocidad del fluido (m/seg).  

g : Aceleración de la gravedad (m/s²) 

 

5.6.6.  Pérdidas Menores o Localizadas  

 

Las pérdidas menores en tuberías de presión son causadas por interferencias o singularidades que 

generan una mayor turbulencia en el flujo, situación que ocasiona caída en la energía hidráulica del 

sistema. La magnitud de estas pérdidas depende principalmente del tipo y la forma de la interferencia 

o singularidad, que afecta directamente a las líneas de flujo en la tubería.  

 

La ecuación ( 27 ) más comúnmente utilizada para determinar la magnitud de las pérdidas menores o 

localizadas, es la siguiente:  

 



 

24 

 

Pérdidas Menores o Localizadas     𝒉𝒎 = 𝑲 ∗
𝑽𝟐

𝟐𝒈
 ( 27 ) 

 

hm :   Pérdidas menor o localizada (m) 

K   :   Coeficiente de pérdida específico para la interferencia o singularidad.  

V   :   Velocidad del fluido (m/seg).  

𝑔   :   Constante de aceleración gravitacional (m/seg2). 
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6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

6.1. Objetivo General 

Investigar cómo afecta el fenómeno de golpe de ariete en la estructura de chimenea de equilibrio en 

la PCH de Santa Ana y su conducción desde la planta Francisco Wiesner. 

6.2. Objetivos Específicos 

• Analizar hidráulicamente las estructuras de conducción de la planta Francisco Wiesner a 

la PCH de Santa Ana  

 

• Determinar puntos críticos de presiones máximas y mínimas del sistema mediante 

programa Allievi en la llegada a la PCH de Santa Ana 

 

• Realizar modelos en programa Allievi necesarios para el análisis del golpe de ariete en 

las estructuras de chimenea de equilibrio en la PCH de Santa Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

7. ALCANCE Y LIMITACIONES 

7.1. Alcances 

• Definir por medio de métodos matemáticos e investigativos las estructuras que se 

afectarían en caso que el sistema funcione en condiciones críticas y su comportamiento 

frente a estos. 

 

• Dar a conocer el estado de uso, y la afectación sobre las estructuras hidráulicas de 

conducción donde abracaremos el estudio únicamente de los túneles de Usaquén y alterno 

de la planta Francisco Wiesner, para realizar los modelos respectivos. 

 

• Diagnosticar las diferentes pérdidas de cada tramo de conducción desde el tanque de la 

planta Wiesner a la PCH y como es su comportamiento gráficamente.  

7.2. Limitaciones 

• El ingreso a las instalaciones de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 

incluyendo el acceso a la información necesaria como diseños hidráulicos. 

 

• El acceso a la información es un proceso que requiere tramite con la entidad pública, sin 

embargo, ya se ha logrado solicitar y recibir ciertos documentos como planos de 

ubicación y cortes transversales de las estructuras. Las cuales estamos obligados con la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB ESP) a establecer acuerdos 

de confidencialidad de la información.   

 

• El tiempo necesario para desarrollar la investigación según el cronograma establecido 

por la universidad es muy ajustado y no se tiene en cuenta los horarios académicos.  

 

• El acceso a la bibliografía en la universidad no es completo, no se tiene la información 

concreta.  

 

• La implementación de Programa que permita realizar modelaciones de golpe de ariete en 

el proyecto es limitada, el programa académico de la universidad no profundiza en el 

aprendizaje de Programa que faciliten el análisis hidráulico.  
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8. METODOLOGÍA 

 

Para el progreso de las actividades del proyecto es de gran importancia recolectar toda la información 

correspondiente a la planta de tratamiento, pedir los permisos pertinentes para la visita de campo para 

recibir información, la elaboración de hipótesis del sistema actual y el diseño de estructuras que 

puedan ayudar a mitigar la problemática planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

9.1 INFORMACIÓN GENERAL VISITAS 

9.1.1 Información General Sistema Chingaza 

 

El agua proveniente del embalse de Chuza cuenta con un volumen total de 250.000.000m³ y un 

volumen útil de 225.000.000m³, se conduce por medio del túnel palacio – Rio blanco, con este túnel 

se inicia la conducción de agua del embalse de Chuza a la planta Wiesner. La entrada de agua al túnel 

se controla por una estructura de toma, denominada Bocatoma de Chuza, cuya placa de fondo está en 

la cota 2930 msnm.  

 

La estructura forma una caja rectangular de 4 m de largo por 5 m de ancho y 6 m de alto en la cual la 

apertura superior está protegida por una rejilla metálica. Desde la bocatoma de embalse de Chuza 

hasta el sitio de Ventana, tiene una longitud de 18.385,26 m. En este sitio el túnel recibe la ventana 

de acceso del río Blanco y está ubicada la cámara de la válvula Howell Bunger. El canal Simaya en 
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una trayectoria de 28.5km hasta la planta Francisco Wiesner para proceder con su Tratamiento o al 

embalse San Rafael para ser almacenada y posteriormente bombeada a la planta Wiesner. 

 

De la planta Wiesner, el agua tratada se conducirá a la ciudad por medio del túnel alterno de Usaquén 

o, si fuera necesario, el túnel Usaquén Santa Bárbara. La conducción que arranca del portal aguas 

abajo del túnel alterno y Usaquén se divide para alimentar el túnel los rosales y los tanques de Santa 

Ana y Suba, después de pasar el agua por LA CENTRAL.  

 

9.1.2  Información General Planta de Tratamiento Francisco Wiesner (PTFW). 

Es la encargada de controlar la producción de agua tratada, impartiendo las instrucciones a los 

operadores de LA CENTRAL y de los diferentes tanques, con el objetivo de evitar que se desocupe 

o rebose el tanque de salida de la planta Wiesner.  Se tiene control sobre el caudal de agua producida 

pero no sobre el caudal demandado por los tanques y/o por LA CENTRAL. 

 

9.1.3  Conexión de la Planta Wiesner y el túnel alterno. 

Para la conexión del conducto existente con el túnel alterno ver Figura 6 existe una compuerta 

metálica deslizante de accionamiento vertical de 4m de ancho por 4m de alto, montada sobre una 

estructura en concreto, que permitirá cortar y/o conectar el conducto existente desde la planta 

Wiesner.  

 

No obstante, en esta conexión existe un bypass de 50cm de diámetro (20 pulgadas), con una válvula 

de globo de 30 cm de diámetro (12 pulgadas), que permitirá efectuar el llenado de la conducción y/o 

realizar el equilibrio de presiones aguas arriba y abajo de la compuerta. Adicionalmente, la conexión 

consta de un ramal, en donde existe una compuerta metálica pivoteada de acceso posterior, de 2.85m 

de alto por 2.80m de ancho, la cual permite el acceso al túnel en caso de requerirse para su inspección 

y/o mantenimiento ver Figura 7. El espacio del vano libre que permite la estructura de acceso, es de 

2.50m de alto por 2.50m de ancho.  
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Figura 6. Compuerta túnel alterno en bypass 

  
Fuente: Propia 

 

Figura 7. Túnel Alterno de Usaquén 

 
Fuente: Plano C003 R01 Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá EAAB 

 

9.1.4  Conexión aguas abajo del nuevo túnel alterno y del túnel (Santa Bárbara, con el túnel 

de los rosales, la caja 2 y la central.  

El portal de salida del Túnel alterno se conecta a las condiciones aguas abajo por medio de una tubería 

de acero y una bifurcación con una Tee a la tubería existente que conduce el agua de la Caja 2 al túnel 

de Los Rosales. El tramo de la tubería aguas arriba de la Tee en la conexión hacia el Túnel Alterno, 

hay una válvula mariposa que permitirá cerrar o abrir el flujo del agua hacia el túnel alterno.  

 

Aguas abajo de la conexión, en la Caja F2 en el tramo de la conducción hacia la Caja 2, hay una 
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válvula mariposa que en combinación con la válvula mariposa instalada en la caja 2 permitirá aislar 

este tramo de conducción para mantenimiento (tratamiento anticorrosivo) o para reparación, sin que 

por ello sea necesario suspender el servicio de acueducto (a Rosales desde el túnel alterno y a Santa 

Ana desde el túnel existente). 

 

Al llegar el fluido de agua de la planta Wiesner conducido por el Túnel Alterno a la Tee de conexión 

de la Caja F1 éste se dividirá en: una parte que fluirá hacia el túnel de Los Rosales y otra parte a la 

Caja 2. De la Caja 2 el agua será conducida por la conexión realizada y por la tubería existente hasta 

aguas arriba de la Caja F4, desde donde se alimentará LA CENTRAL, para entender mejor la 

conducción del sistema ver  

Figura 8.Fragmento de diagrama general de la conexión aguas abajo del nuevo túnel alterno y del 

túnel (Santa Bárbara, con el túnel de los rosales y Anexo 2. Túnel Alterno de Usaquén y central 

hidroeléctrica de Santa Ana Diagrama General 

El caudal que fluye hacia el túnel de Los Rosales dependerá de la apertura que se tenga en las válvulas 

de regulación a la entrada de los tanques seguidos por este túnel (Silencio, Cazucá, Vitelma, etc.) Así 

mismo, el caudal que fluye hacia la central dependerá de la apertura de las válvulas de control de los 

tanques de Santa Ana y Suba, las aperturas de los álabes de la turbina y/o de la válvula de derivación 

de la misma serán siempre automáticamente, las necesarias para dejar pasar los caudales demandados 

por los tanques. 

 

Figura 8.Fragmento de diagrama general de la conexión aguas abajo del nuevo túnel alterno y del 

túnel (Santa Bárbara, con el túnel de los rosales). 

Fuente: Plano C003 R01 Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá EAAB 

9.1.5 Pequeña Central Hidroeléctrica Santa Ana PCH 

LA CENTRAL se encuentra localizada cerca y al norte de la caja 4 existente. Cuenta con las 



 

31 

 

siguientes opciones para suministrar el agua requerida por los tanques de Santa Ana y Suba.  

 

 Una turbina Francis de 12 MW, provista de una válvula mariposa de guarda aguas arriba y 

una válvula de compuerta de guarda aguas abajo.  

 

Figura 9. Turbina Francis de 12 MW visita PCH 30 de septiembre 

Fuente: Propia 

 

 Una válvula multichorro de 1,37 m (54") de diámetro, disipadora de energía, instalada en un 

ramal de derivación paralelo a la turbina, provista de una válvula mariposa de guarda aguas 

arriba y una válvula de compuerta de guarda aguas abajo. Esta válvula multichorro funciona 

como sostenedora del nivel de aguas abajo y aliviadora de sobrepresión de aguas arriba.  

 

 Una tubería de derivación de alta presión que interconecta la tubería de alimentación con la 

tubería de descarga de la casa de máquinas, provista de una válvula mariposa de 1,82 m (72") 

de diámetro.  

 

 En el lado aguas abajo, LA CENTRAL tiene una estructura de control de nivel, que cosiste 
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en una tubería de 3,20 m de diámetro, con su extremo superior en Tee y horizontal cerrado 

por bridas ciegas, que asciende por el cerro del. costado oriental hasta la elevación 2732 

msnm, ver Figura 10. Fragmento Diagrama General Central Hidroeléctrica de Santa Ana. 

Figura 10. Fragmento Diagrama General Central Hidroeléctrica de Santa Ana 

Fuente: Plano C003 R01 Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá EAAB 

9.1.6 Operación normal del túnel alterno y Usaquén 

De acuerdo al manual de operación y mantenimiento de LA CENTRAL Documento No. USHA-

44/04-043 suministrado por la empresa EAAB ESP, se obtiene la siguiente información de las 

válvulas existentes de la conducción del sistema, ver tablas Igualación esquema entre la ecuación de 

Allievi y MichaudTabla 4, Tabla 5 y Tabla 6 relacionadas a continuación: 

Tabla 4. Operación normal con túnel alterno 

TIPO DIÁMETRO UBICACIÓN POSICIÓN 

Mariposa Ø 2,5Ø m Caja F l Abierta 

Mariposa Ø 1,98 m Caja F2 Abierta 

Mariposa Ø 1,82 m Caja 2 Abierta 

Mariposa Ø 1,98 m Caja F4 Cerrada 

Tubería derivador en Caja F4  Abierta 

Fuente: Manual de operación y mantenimiento Documento No. USHA-44/04-043 EAAB ESP  

Tabla 5. Operación con túnel Usaquén - Santa Bárbara 

TIPO DIÁMETRO UBICACIÓN POSICIÓN 

Mariposa Ø 2,5Ø m en Caja F l Cerrada 

Mariposa Ø 1,98 m en Cata F2 Abierta 

Mariposa Ø 1,82 m en Caja 2 Abierta 

Mariposa Ø 1,98 m en Caja F4 Abierta 

Fuente: Manual de operación y mantenimiento Documento No. USHA-44/04-043 EAAB ESP  
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Tabla 6. Operación con los dos túneles (alterno y existente) 

TIPO DIÁMETRO UBICACIÓN POSICIÓN 

Mariposa Ø 2,5Ø m en Caja F l Abierta 

Mariposa Ø 1,98 m en Caja F2 Cerrada 

Mariposa Ø 1,82 m en Caja 2 Cerrada 

Mariposa Ø 1,98 m en Caja F4 Abierta 

Fuente: Manual de operación y mantenimiento Documento No. USHA-44/04-043 EAAB ESP  

 

9.1.7 Alimentación de los tanques de Santa Ana y de Suba 

En todo momento, el caudal total turbinado más el que eventualmente pase por la válvula multichorro 

de derivación deberá ser igual a la suma de los caudales que se quiera suministrar a los tanques de 

Santa Ana y de Suba. La estructura de entrada a los tanques de Santa Ana y Suba están provistas de 

válvulas multichorro, adecuadas para regular el caudal y para disipar la energía máxima que se 

presenta cuando se opera a través de la derivación de alta presión de LA CENTRAL. 

 

9.1.8 Operaciones de emergencia o excepcionales 

En el evento de un rechazo de carga (interrupción del circuito que conecta LA CENTRAL con la red 

externa, o falla eléctrica o mecánica que haga que se dispare la unidad generadora), ocurre lo 

siguiente:  

 

 La unidad se acelera hasta una velocidad cercana al doble de la nominal y disminuye el caudal 

turbinado, ocasionando una sobrepresión que es aliviada por la válvula multichorro de la 

derivación paralela a la turbina. Si esta válvula falla se producirá una sobrepresión (golpe de 

ariete), mayor que en el caso anterior, pero que está limitada a un valor aceptable del 30% por la 

inercia del grupo turbina generador (con volante, si se requiere), la cual hace que el tiempo de 

aceleración de la turbina sea mayor, produciendo así una estrangulación más lenta del flujo. 

 

 El regulador de la turbina inicia un cierre de los álabes y a su vez la válvula multichorro se abre 

cada vez más para compensar el caudal requerido por los tanques de Santa Ana y Suba. 

 

En el evento de rotura de la conducción aguas abajo de LA CENTRAL, se producirá un muy bajo 

nivel de agua en la almenara, con lo cual se deberá efectuar un cierre lento tanto de la turbina como 

de las válvulas de guarda de entrada de LA CENTRAL.  

 

Resulta evidente que la medida de nivel del agua en la almenara es una la variable más importante 

del proceso, por cuanto determina la cantidad de agua demandada por el sistema de acueducto e inicia 

operaciones anormales o de emergencia al presentarse alguna falla. Por esta razón esta medida es 

tomada con tres sensores (celdas de presión) para garantizar que la señal utilizada por el control 

automático de nivel es la correcta. De las tres señales leídas se toma el promedio de las dos más 

próximas, las cuales deberán estar una con respecto a la otra dentro de un rango previamente 
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establecido  

 

En caso de que se produzca un desbalance entre el caudal turbinado y los caudales suministrados a 

Suba y a Santa Ana. y a la vez una falla del sistema automático de control del nivel de la almenara, 

operará como respaldo el sistema de control de caudales. que también es controlado por el regulador 

de la turbina. que recibe las señales de los caudalimetro que hay en las líneas de Santa Ana y Suba.  

 

Si adicionalmente falla el sistema de control de caudales y la turbina continúa operando, se presentan 

los dos casos siguientes.  

 

 Si el caudal turbinado es menor que la suma de los caudales de Suba y Santa Ana, el nivel de la 

almenara bajará y se abrirá la válvula multichorro sostenedora de nivel hasta compensar el 

desbalance de caudales  

 

 Si el caudal turbinado es mayor que el caudal suministrado a los tanques, el nivel de la almenara 

subirá. Al ocurrir esto, disminuirá el salto neto a través de la turbina y por consiguiente 

disminuirá su caudal, y por otra parte aumentará el caudal suministrado a los tanques (debido al 

mayor nivel de la almenara), hasta encontrar una nueva condición de equilibrio.  

 

Si se produce un cierre de las válvulas de Suba y/o de Santa Ana, no coordinado con LA CENTRAL 

y adicionalmente el regulador de la turbina falla, el nivel de la almenara subirá, comprimiendo el aire 

de la cámara superior, hasta que se igualen las presiones de aguas arriba y aguas abajo de la turbina, 

la cual se detendrá cuando la cabeza neta sea alrededor del 65% de la de diseño o su potencia alcance 

el mínimo garantizable. 

 

Es de anotar que en ninguno de los casos de falla analizados se producen derrames de agua o vaciados 

parciales de las conducciones. Tampoco se causan golpes de ariete inadmisibles ni daño a los equipos. 

 

9.1.9 Chimeneas de equilibrio o almenaras 

Los saltos de agua, con la relación que guarda con las tuberías forzadas y especialmente por la 

influencia que ejercen en la sobre regulación, manifestada por las variaciones de nivel en la chimenea 

de equilibrio, se estima las dimensiones necesarias a estos elementos de protección contra golpes de 

ariete de la conducción forzada. La estructura de control de niveles consiste en una tubería de 3,20 m 

de diámetro ubicada en la ladera de la colina adyacente a la casa de máquinas. En la parte superior 

tiene una sección horizontal con tapas bridadas en sus extremos.  

Tiene en la parte superior válvulas de aire que permiten la entrada y salida de aire durante la operación 

normal, con la turbina o con la válvula multichorro, con el propósito de mantener en el interior de la 

estructura, y sobre el nivel del agua, la presión atmosférica.  

Cuando se opera con la derivación de alta presión, la almenara debe hacerse funcionar como almenara 

neumática. cerrando las válvulas de guarda e inyectando el aire a presión.  



 

35 

 

En la caja F4, aguas abajo de la válvula de derivación de alta presión, se toma la señal de presión que 

determina el nivel de agua dentro de la estructura de control, el cual debe estar en el nivel seleccionado 

para la operación, ver Figura 11. Chimenea de equilibrio o almenara y Figura 12. Central 

Hidroeléctrica Santa Ana casa de máquinas Localización General 

De acuerdo a la visita realizada el 30 de septiembre del 2019 a LA CENTRAL hidroeléctrica de Santa 

Ana, en compañía del ingeniero Juan Carlos Sánchez M. se obtuvo las fotografías relacionadas en el 

Anexo 3.  

Figura 11. Chimenea de equilibrio o almenara visita PCH 30 de septiembre 

                                
Fuente: Propia  



 

36 

 

Figura 12. Central Hidroeléctrica Santa Ana casa de máquinas Localización General 

Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá EAAB Gerencia Corporativa Sistema 

Maestro 
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10.2. MODELO MATEMÁTICO DE RED PROGRAMA ALLIEVI 

ALLIEVI es un programa profesional para el cálculo y simulación de transitorios hidráulicos en 

sistemas a presión y en lámina libre.  

 

 Cálculo del régimen permanente con las mismas ecuaciónes del método de las características. 

Allievi calcula el régimen permanente como condiciones iniciales para la simulación del 

transitorio. 

 

 Posibilidad de generación de escenarios de cálculo para una misma red, los cuales permiten 

optimizar los elementos de protección, o las maniobras de regulación, mediante comparación 

de resultados. Todo ello en un mismo interfaz y de manera sencilla. 

 

 Incorporación de curvas de pérdidas típicas de válvulas convencionales. Posibilidad de 

trabajar con datos de válvulas y ventosas comerciales. 

 

 Incorporación del funcionamiento en régimen transitorio de válvulas automáticas, con 

función de reductoras de presión, sostenedoras de presión y limitadoras de caudal. 

 

 Posibilidad de inclusión de ventosas y roturas en puntos intermedios en las tuberías, sin 

necesidad de modificar la topología de la red. 

 

 Funcionamiento conjunto de canales en lámina libre y conductos a presión, para simular el 

funcionamiento en régimen transitorio de sistemas hidráulicos combinados. 

 

 Inclusión de las condiciones de contorno para simular el fenómeno de separación de columna 

líquida. 

 

 Asistentes de cálculo para la celeridad, la presión de calderines, el momento de inercia de los 

grupos de bombeo, así como recursos adicionales para la entrada de datos. 

 

9.1.1 Fundamentos de cálculo de ALLIEVI  

 

Conductos a presión  

 

En un conducto a presión, el transitorio hidráulico se modela aplicando las ecuaciónes de 

conservación de masa y de cantidad de movimiento a un volumen de control que incluye la onda de 

presión que se mueve a lo largo de la conducción. De aquí se obtiene un sistema de dos ecuaciónes 

diferenciales no lineales con dos incógnitas, siendo éstas la altura piezométrica H = H (x, t) y la 

velocidad V = V (x, t). La forma de este sistema de ecuaciónes es la siguiente ver ecuación ( 28 ): 
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( 28 ) 

Como este sistema no tiene solución analítica, para su integración el procedimiento habitual es admitir 

que la solución se obtendrá en instantes de tiempo determinados (separados entre sí un Δt) y en puntos 

concretos sobre la conducción (separados entre sí un Δx), cumpliéndose la condición de la ecuación 

( 29 ): 

 

( 29 ) 

siendo “a” la celeridad de la onda de presión en la tubería. Esta celeridad, para el caso del agua, se 

calcula por medio de la ecuación ( 30 ): 

 

 

( 30 ) 

en la que el coeficiente C depende del material de la tubería.  

  

Con esta hipótesis, las ecuaciónes diferenciales anteriores se transforman en un sistema de dos 

ecuaciónes algebraicas, lineales, con dos incógnitas, con las que se puede calcular la altura 

piezométrica H y la velocidad V en el punto i de la tubería y en el instante de cálculo n+1, a partir de 

los valores de H y V de los puntos i-1 e i+1 en el instante n.  

 

Así, el programa ALLIEVI permite simular el funcionamiento en régimen transitorio de un sistema 

hidráulico a presión incluyendo los siguientes elementos, conectados entre sí a través del 

correspondiente sistema de tuberías:  

 

1. Depósitos, con o sin vertederos o aliviaderos  

2. Estaciones de bombeo  

3. Estructuras de control de caudal, constituidos por válvulas o pérdidas de carga localizadas  

4. Estructuras de protección, constituidas por chimeneas, tanques unidireccionales o calderines  

5. Ventosas, que se pueden distribuir a lo largo de las conducciones  

6. Imposición de leyes de caudal o de altura piezométrica en puntos extremos de tuberías  

7. Turbinas Francis 
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Conductos en lámina libre  

 

Por otra parte, el análisis transitorio en un conducto en lámina libre se puede producir, entre otros, 

por el accionamiento de compuertas, por cambios de nivel del agua en los depósitos conectados al 

conducto, o por las variaciones del caudal de aporte por diversas causas. El régimen transitorio en 

estos conductos se rige por las ecuaciónes de Saint-Venant, que se derivan de la aplicación de las 

ecuaciónes de conservación de masa y de cantidad de movimiento a un volumen de control que 

incluye el cambio en las condiciones del flujo en el conducto. Ver ecuación ( 31 ):  

 

( 31 ) 

donde las incógnitas son la altura y = y (x, t) y la velocidad V = V (x, t), ambas en función de la 

posición a lo largo del conducto y del tiempo. En la ecuación ( 32 ), A es la sección ocupada por el 

flujo, T el ancho de la superficie libre definido por la sección A, s0 la pendiente de la placa de fondo 

del canal y sf la pendiente hidráulica definida por la ecuación ( 32 ): 

 

 

( 32 ) 

 

con n el coeficiente de Manning y Rh el radio hidráulico de la sección ocupada por el fluido. 

Aceptando determinadas simplificaciones, el sistema ( 31 ) se puede resolver de forma semejante al 

( 28 ) por el método de las características, y con una formulación paralela a la (30). En este caso la 

expresión ( 29 ) se sustituye por la ecuación ( 33 ). 

 

( 33 ) 

donde c es la celeridad de la onda de gravedad en el conducto, de valor ver ecuación ( 34 ) 

 

( 34 ) 

ALLIEVI permite simular el transitorio en sistemas donde existan conductos a presión y en lámina 

libre, aplicando el método de las características al conjunto de ambos tipos de conductos cada uno de 

ellos con su propia formulación. Como el tiempo característico para la resolución de los transitorios 

a presión es de décimas o centésimas de segundo y para los de lámina libre de segundos, el incremento 

de tiempo para la resolución del transitorio en lámina libre deberá ser múltiplo del incremento de 

tiempo para la resolución del transitorio a presión.  
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En este programa cada conducto en lámina libre solamente puede estar conectado por sus extremos a 

un depósito o a un nudo en el que confluyen otros conductos en lámina libre. En estos conductos 

solamente se admite flujo sub crítico (o crítico en el extremo final de un conducto con caída libre), 

logrando ser estos conductos de sección rectangular, trapezoidal, circular o cualquiera. 

 

Cálculo del régimen permanente: 

 

En un sistema hidráulico, el régimen transitorio se inicia a partir del régimen permanente cuando se 

produce una maniobra en alguno de los elementos del sistema. En el programa ALLIEVI, el régimen 

permanente se obtiene procesando el cálculo del régimen transitorio a partir de unas condiciones de 

funcionamiento, con los elementos del sistema en las posiciones iniciales y sin efectuar maniobras.  

 

Cuando en este cálculo se obtiene unas condiciones de funcionamiento que no varían con el tiempo, 

estas condiciones se adoptan como valores de partida para iniciar el cálculo del régimen transitorio. 

 

Elementos del sistema a simular en ALLIEVI  

 

El sistema hidráulico a simular está constituido por elementos, los cuales se interconectan entre sí a 

través de sus nudos extremos. En general, cada elemento dispone de dos nudos, uno inicial o de 

entrada y otro final o de salida, de manera que el sentido positivo del caudal en cada elemento se 

establece cuando circula desde el nudo inicial hasta el nudo final.  Los tipos de elementos 

considerados por el programa se pueden observar en la Figura 13. Tipos de elementosFigura 13:  

  

Figura 13. Tipos de elementos 

                                                                                   
Fuente: Propia 
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Antes de comenzar a dibujar, se debe programar las opciones de cálculo que se muestra en la Figura 

14 para la simulación: 

 

Figura 14. Opciones del proyecto Programa Allievi 

 
Fuente: Propia 
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Para dibujar se tiene los elementos considerados por el programa: 

 

Figura 15. Esquema General conducción programa Allievi 

 
Fuente: Propia 

 

 

Túnel Alterno  Túnel Alterno  

By Pass 

Almenara PCH Santa Ana 
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Figura 16. Nodos modelo Programa Allievi 

 
Fuente: Propia 

 

Depósitos de grandes dimensiones. 

 

Cota inicial del agua (Z0): Es la cota del agua utilizada para calcular el régimen permanente. Al ser 

un depósito de grandes dimensiones esta cota no cambiará a lo largo de toda la simulación, 

independientemente de los caudales de entrada y de salida que se establezcan. 

 

Figura 17. Deposito (Tanque de Almacenamiento) 

 
Fuente: Propia 

 

Tuberías 

 

Las características de las tuberías son las siguientes: 

 

 Diámetro (Dint): Es el diámetro interior de la tubería. (mm) 

Túnel Alterno N1-N4 

Válvula Caja F1 & F2 N4-N6  

Válvula Caja F1 & F2 N6-N8 

Tubería N8-N11 

Válvula Caja F3 N11- N12 

Almenara N13 

 

 

Túnel Alterno 
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 Longitud (L): Es la longitud total de la tubería. (m) ver Anexo 1. Plano Túnel Alterno de Usaquén 

Tipos de Revestimiento Plano T-011 

 Espesor de la tubería (e): Es el espesor de pared de la tubería, el cual se utiliza para calcular la 

celeridad. (mm) Ver Anexo 4. Plano Túnel Alterno de Usaquén Tipos de Revestimiento Plano 

T-007 

 

Figura 18. Tuberías 

 
Fuente: Propia 

 

 Rugosidad absoluta (Rug): Las pérdidas por fricción en las tuberías se calculan por medio de la 

ecuación de Darcy, con el factor de fricción para régimen turbulento obtenido mediante la 

fórmula de Swamee y Jain (una aproximación de la ecuación de Colebrook).  

 

 Coeficiente de pérdidas menores (k): Es el coeficiente de pérdidas menores global de la tubería, 

sin dimensiones. Con este coeficiente, las pérdidas menores se calculan mediante la expresión 

siendo Vt la velocidad del agua en la tubería.  

 

 

( 35 ) 

Figura 19. Pérdidas menores 

 
Fuente: Propia 
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Calculo de la celeridad:  

 

Se ingresa el coeficiente del material de la tubería; en la parte derecha del asistente, el usuario 

dispone del valor del coeficiente para los materiales más utilizados en tuberías. 

 

Figura 20. Calculo de celeridad 

 
Fuente: Propia 

 

Tuberías con caudal inicial nulo: 

 

Para calcular el régimen permanente, el caudal circulante por las tuberías para iniciar los cálculos se 

obtiene asignando una velocidad supuesta del orden de 0’5 m/s. Durante el cálculo del régimen 

permanente esta velocidad irá cambiando en cada iteración, y para cada tubería, hasta alcanzar el 

valor de régimen permanente. 

 

En caso de que el caudal de régimen permanente de una o varias tuberías sea cero (por el hecho de 

que existan bombas paradas y/o válvulas cerradas), las condiciones de régimen permanente se 

obtienen mediante un gran número de iteraciones, lo cual puede consumir un tiempo de cálculo 

importante. En estos casos, para el cálculo del régimen permanente se puede asignar directamente 

caudal nulo a aquellas tuberías para las cuales se conozca a priori que éste va a ser su caudal de 

régimen. Para cada tubería los datos necesarios son: 
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 Q inicial nulo (Si – No). Indica si se va a imponer, o no, caudal inicial nulo. 

 

 Extremo para imponer H (Inicial – Final). En caso de imponer caudal inicial nulo, se indica si la 

altura piezométrica de la tubería en condiciones de régimen permanente va a ser la de su extremo 

inicial o la de su extremo final. 

 

Válvulas de grupo: Válvula de regulación 

 

La válvula de regulación se encuentra instalada a la salida de cada grupo, generalmente después de la 

válvula de retención si existe. Su misión es regular el caudal impulsado por el grupo cerrándola 

parcialmente, o aislar el grupo respecto del colector de impulsión si se cierra totalmente. 

 

Las características de estas válvulas son: 

 

 Diámetro nominal. Es el diámetro nominal de la válvula de regulación. (mm) 

 Tipo de válvula de regulación. (Mariposa) ver Tabla 4. Operación normal con túnel alterno 

 

Figura 21. Datos básicos Válvulas de Regulación 

 
Fuente: Propia 

 

Son válvulas cuyo accionamiento permite modificar el caudal circulante por la instalación. En caso 

de utilizarse como todo o nada, en condiciones habituales están abiertas, pero pueden cerrar para 

aislar una parte del sistema. Sus características son: 

 

 Cota (Z). Es la cota a la que se sitúa la válvula, la misma que sus nudos extremos. Ver Anexo 2. 

Túnel Alterno de Usaquén y central hidroeléctrica de Santa Ana Diagrama General 

 Diámetro nominal (DN). Es el diámetro nominal de la válvula. Ver Tabla 4. Operación normal 

con túnel alterno 

 Coeficiente de pérdidas (k) del ramal. Es el coeficiente de pérdidas adimensional del ramal donde 

está conectada la válvula. 

 

Las válvulas de regulación podrán efectuar maniobras de cierre y/o apertura durante la simulación 

del transitorio. Estas maniobras se pueden definir como: 
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 Tabuladas 

 Sinusoidales 

 

En cualquiera de estas maniobras, la apertura relativa de la válvula queda limitada al intervalo 0 – 

100%. Para definir estas maniobras de forma tabulada se darán los siguientes datos: 

 

 Instante ti. Es el instante de tiempo correspondiente al punto i. 

 Grado de apertura Ari. Es la apertura relativa de la válvula, en % respecto de 

la apertura máxima, en el instante ti. 

 

Figura 22. Maniobra de Válvula de Regulación 

 
Fuente: Propia 

 

Según el manual de operación y mantenimiento de IGETEC, la válvula mariposa ubicada en la caja 

F3 en operación normal deberán estar ciento por ciento abiertas. Para la simulación de golpe de ariete 

en Allievi se suponen las aperturas de la válvula Rg4 en los intervalos de tiempo (0, 50 y 100 

segundos), se introduce los puntos de instante y apertura que definen la maniobra de la válvula 

mariposa. Como se observa en la salida grafica del programa Allievi ver Figura 23. Instante y apertura 

válvula Rg4 
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Figura 23. Instante y apertura válvula Rg4 

 
Fuente: Propia 

 

 

Estructuras de protección 

Las estructuras de protección se utilizan para reducir las oscilaciones de presión una vez se ha 

generado el transitorio. En general almacenan un determinado volumen de agua y funcionan 

aportando caudal a la conducción principal, a la que están conectados, en el momento en que se reduce 

el caudal circulante. 

Posteriormente, al cambiar el sentido del caudal, éste se va introduciendo dentro de la estructura de 

protección con lo que su frenado es más lento. De esta manera los cambios de caudal en la tubería 

principal se ralentizan, reduciéndose con ello las oscilaciones de presión. 

 

Los elementos a disponer en el ramal de unión entre la tubería principal y la estructura de protección 

deberán presentar en su conjunto un coeficiente de pérdidas bajo para el flujo de salida de la 

estructura, y un coeficiente de pérdidas alto para el flujo de entrada. De esta manera se facilita el flujo 

de salida desde la estructura hacia la tubería principal, con lo que se reducen las depresiones en esta 

última tubería y se evitan con ello presiones negativas en el sistema hidráulico. Además, en el flujo 

de entrada desde la tubería principal hacia la estructura de protección se crean pérdidas importantes 
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en el ramal de unión, las cuales van disipando la energía del agua y frenando el desarrollo del 

transitorio. 

 

En la relación de datos necesarios distinguiremos entre los datos de la propia estructura y los datos 

del ramal de unión. La consideración de estos últimos datos, especialmente la estimación del 

coeficiente de pérdidas para flujos de salida y, de entrada, se realizará de forma particular para cada 

una de las estructuras. 

 

Chimeneas de equilibrio sección constante (SC) 

 

 Diámetro. Es el diámetro interior de la chimenea de sección circular constante. (m) Ver Anexo 

5. Detalle almenara estructuras de control de niveles plantas y cortes ½ 

 Rugosidad absoluta. Es la rugosidad absoluta de las paredes interiores de la chimenea. (mm) 

 Cota de la base. Es la cota a la que se encuentra la base o placa de fondo de la chimenea. (m) 

 

Figura 24. Datos básicos Chimenea de Equilibrio 

 
 

 
 Fuente: Propia 

10 RESULTADOS 

10.1 RESULTADOS DEL MÉTODO NUMÉRICO DE ALLIEVI 

Los resultados arrojados por el programa ALLIEVI en el régimen permanente, muestran con respecto 

a los datos ingresados de la red. Para esto se mostrarán los resultados de los elementos de manera 

independiente NUDOS como se muestra en la Tabla 7, los resultados de las alturas en cada uno de 

los nudos son proporcionales a la caída de la línea piezométrica. 
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Tabla 7. Presiones en nudos resultados programa Allievi 

 

 Fuente: Propia 

La presión es desviada por las oscilaciones de la almenara en los nodos 12 y 13, se evidencia que toda 

la energía se está propagando dentro de la misma  

10.1.1 Grafica de Oscilaciones 

Se observa la variación de la presión respecto al tiempo en la estructura de protección (chimenea de 

equilibrio Ch2), donde alcanza la distancia máxima en 160mca en el segundo 90, la gráfica tiene un 

comportamiento de tendencia a 0 a medida que avanza el tiempo de simulación. Ver Grafica 1. 

Oscilaciones Tiempo (s) vs Altura Almenara (m) rango 0 – 360s y Grafica 2. Oscilaciones Tiempo 

(s) vs Altura Almenara (m) rango 0 – 3600s. 

10.1.2 Grafica Caudal de Entrada 

Se observa la variación del caudal respecto al tiempo, todos los datos de ingreso al programa    son 

de los planos anexos al presente proyecto, de la misma manera que la gráfica de oscilación tiene un 

comportamiento de tendencia a 0., este comportamiento debido a la disipación de la energía en el 

sistema en condiciones críticas. Ver Grafica 3. Caudal de entrada Tiempo (s) vs Caudal (l/s).
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Grafica 1. Oscilaciones Tiempo (s) vs Altura Almenara (m) rango 0 – 360s 

 
Fuente: Propia 
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Grafica 2. Oscilaciones Tiempo (s) vs Altura Almenara (m) rango 0 – 3600s 

 
Fuente: Propia
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Grafica 3. Caudal de entrada Tiempo (s) vs Caudal (l/s) 

 



 

52 

 

Fuente: Propia
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Grafica 4. Apertura Válvula Rg4 Caja F3 Ap=Ap(t) Tiempo (s) vs Porcentaje (%) 

 
Fuente: Propia
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11 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

11.1 PÉRDIDAS EN EL TRAMO TÚNEL ALTERNO DE USAQUÉN. 

De acuerdo a la información suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

ESP.   Anexo 6. Manual de mantenimiento Documento No. USHA-44/04-043 y Anexo 1. Plano Túnel 

Alterno de Usaquén Tipos de Revestimiento Plano T-011, se determina la longitud de cada tramo, 

recubrimientos y tipos de material del Túnel Alterno, con esta información se calcula las pérdidas 

menores por fricción, cambios de sección y accesorios que se encuentran en el trayecto. 

 

Teniendo en cuenta, que el trayecto está a presión se usan las relaciones para túneles en el libro Design 

of Small Dams citado en la bibliografía, y se calcula los parámetros de sección con los coeficientes 

de rugosidad. Asimismo, se estudió diferentes caudales. 

 

Actualmente la planta Francisco Wiesner tiene variación de caudal de tratamiento debido a los 

trabajos en ejecución de Chingaza de recubrimiento de los túneles, actualmente se realiza entre 9 a 

10m³/s, sin embargo, la máxima capacidad oscila entre los 14m³/s.  

 

Para el cálculo de las pérdidas por fricción (columna 1) se selecciona los caudales de diseño 4.5m³/s, 

9.3m³/s y 14m³/s de acuerdo al tratamiento actual de la planta Francisco Wiesner, para la columna 2 

por el método de Darcy-Wesibach ecuación ( 23 ) se presentan los siguientes resultados, ver Tabla 8. 

Pérdidas por fricción Tabla 8: 

 

Tabla 8. Pérdidas por fricción Túnel Alterno 

Q (m³/s) Ht (m) 

1 2 

4,50 0,407 

9,30 1,740 

14.00 3,944 

Fuente: Propia 

 

En el Anexo 7. Perdidas por fricción del Túnel Alterno, se presenta la tabla de análisis y cálculos, se 

usaron las siguientes expresiones para el desarrollo: 

 

Para continuar con el análisis el recubrimiento de las secciones del túnel alterno cambia porque el 

blindaje en acero es menor que por concreto convencional, del mismo modo, se relaciona en el Anexo 

4. Plano Túnel Alterno de Usaquén Tipos de Revestimiento Plano T-007. Teniendo en cuenta esta 

información se procedió a determinar un coeficiente de pérdidas por ampliación ver Figura 25 

Esquema de ampliación en tubería. y otro por reducción usando la siguiente ecuación ( 36 ): 
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Figura 25 Esquema de ampliación en tubería. 

      
Fuente: Tomado de análisis de estudio hidráulico PCH ventana; AIA ingeniería 

 

( 36 ) 

Donde el coeficiente Ca depende del Angulo del difusor y puede encontrarse en la Figura 26. Ca para 

ampliaciones. 

 

Figura 26. Ca para ampliaciones 

 
Fuente: Tomado de análisis de estudio hidráulico PCH ventana; AIA ingeniería. 

 

Se determinó por la diferencia de sección el coeficiente Ca con el valor de 0,1, obteniendo los 
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siguientes resultados, ver Tabla 9. Pérdidas localizadas por ampliación 

 

Tabla 9. Pérdidas localizadas por ampliación 

Pérdidas Localizadas – Ampliaciones Túnel Alterno 

Tipo Cantidad A1 A2 Q (m³/S) Va²/2g Vb²/2g 

1 2 3 4 5 6 7 

0 A 1 1 0,456 5,107 4,50 4,9628 0,0396 0,4923 

    9,30 21,1967 1,8210 1,9376 

    14.00 48,0350 2,7413 4,5294 

1 A 2 1 5,107 6,208 4,50 0,0396 0,0268 0,0013 

    9,30 0,1690 0,1144 0,0055 

    14.00 0,3830 0,2592 0,0124 

Fuente: Propia. 

 

Los parámetros para hallar las pérdidas por reducción fueron:   

 

Figura 27. Esquema reducción en tubería 

 
Fuente: Tomado de análisis de estudio hidráulico PCH ventana; AIA ingeniería 
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Grafica 5. Coeficiente de pérdida para reducción gradual 

 
Fuente: Tomado de análisis de estudio hidráulico PCH ventana; AIA ingeniería. 

 

Usando el valor de K como 0,05 por tener secciones parecidas se tiene: 

 

Tabla 10. Pérdidas localizadas por reducción de diámetro en el Túnel Alterno 

Pérdidas Localizadas – Reducciones Túnel Alterno 

Tipo Cantidad A1 A2 Q (m³/S) Va²/2G Vb²/2g 

1 2 3 4 5 6 7 

2 A 1 1 6,20764 5,10705 4,5 0,0268 0,0396 0,0006 

     9,3 0,1144 0,1690 0,0027 

     14 0,2592 0,3830 0,0062 

0 A 1 1 5,10705 0,45604 4,5 0,0396 4,9628 0,2462 

     9,3 1,8210 21,1967 0,9688 

     14 2,7413 48,0350 2,2647 

2 A 3 1 6,20764 3,08281 4,5 0,0268 0,1086 0,0041 

     9,3 0,1144 0,4638 0,0175 

     14 0,2592 1,0511 0,0396 

Fuente: propia 

 

El total de pérdidas por fricción y cambios de sección en el túnel alterno (la pérdida en el túnel por 

trazado longitudinal no se tuvo en cuenta en los resultados presentados a continuación.) 
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Tabla 11. Pérdida Total Túnel Alterno 

Pérdida Total Túnel Alterno  

Caudal (m³/s) 

Pérdidas 

Continuas 

(m) 

Pérdidas Lotizadas 

Ampliaciones (m) 

Pérdidas Lotizadas 

Reducciones (m) 

Total 

(m) 

1 2 3 4 5 

4,50 0,40757033 0,493601162 0,250891429 1,15206292 

9,30 1,74077815 1,943025796 0,988985362 4,67278931 

14,00 3,94487822 4,541742538 2,310466632 10,7970874 

Fuente: propia. 

 

11.2 PÉRDIDA EN LA TUBERÍA A PCH SANTA ANA 

Se tiene en cuenta el trayecto donde se genera la bifurcación del túnel alterno de Usaquén ver Anexo 

2. Túnel Alterno de Usaquén y central hidroeléctrica de Santa Ana Diagrama General. Para el cálculo 

se utiliza el 70% del caudal inicial de la Planta Francisco Wiesner de acuerdo a la conducción que 

existe por el túnel alterno Los Rosales, esta información fue confirmada por los ingenieros de la PCH 

Santa Ana cuando se realizó la visita (Sin embargo, no hay soporte físico). 

 

Para la determinación de dichas pérdidas se usaron las expresiones del método de Darcy Weisbach 

señaladas en el marco teórico ecuación ( 23 ). Se obtuvo los siguientes resultados, ver Tabla 12. 

Pérdidas totales fricción en tubería y Anexo 8. Perdidas por fricción Tubería (Tabla de cálculos) 

 

Tabla 12. Pérdidas totales fricción en tubería 

Q (m³/s) HT (m) 

1 2 

3,15 0,619 

6,51 2,640 

9,80 5,980 

Fuente: Propia. 

 

Se determinó las pérdidas por ampliación en la sección y reducción por el mismo método que se 

ejecutaron en el Túnel Alterno, ver Tabla 13. Pérdidas Localizadas – Ampliaciones Tubería. 
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 Tabla 13. Pérdidas Localizadas – Ampliaciones Tubería 

Pérdidas Localizadas – Ampliaciones Tubería 

Tipo Cantidad A1 A2 Q (m³/s) Va²/2g Vb²/2g 

1 2 3 4 5 6 7 

78" a 2,30 1 3,0828 4,1548 3,15 0,05321 0,02930 0,00239 

     6,51 0,22728 0,12513 0,01022 

        9,80 0,51506 0,28357 0,02315 

Fuente: Propia. 

 

Tabla 14. Pérdidas Localizadas – Reducciones Tubería 

Pérdidas Localizadas - Reducciones 

Tipo Cantidad A1 A2 Q (m³/s) Va²/2g Vb²/26 

1 2 3 4 5 6 7 

2,50  a 78" 1 4,9087 3,0828 3,15 0,0210 0,0532 0,0016 

    6,51 0,0896 0,2273 0,0069 

    9,8 0,2031 0,5151 0,0156 

2,30 a 78" 1 4,1548 3,0828 3,15 0,0293 0,0532 0,0012 

    6,51 0,1251 0,2273 0,0051 

    9,80 0,2836 0,5151 0,0116 

Fuente: Propia. 

 

A continuación, se relaciona las pérdidas por accesorios en el trayecto de la tubería en ella se toma 

las válvulas, codos entre otros.   Los valores de los coeficientes K se tomaron del curso: Selección de 

y dimensionado de válvulas en epanet., unidad 3. 
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Tabla 15. Pérdidas Localizadas - Accesorios Tubería. 

Pérdidas Localizadas – Accesorios Tubería 

Accesorio Cantidad Diámetro K Q (m³/s) Va²/2g 

1 2 3 4 5 6 

Codo 90 2 1,9812 0,75 
3,15 0,053 0,080 

6,51 0,227 0,341 

9,8 0,515 0,773 

Codo 45 3 2,30 0,40 
3,15 0,029 0,035 

6,51 0,125 0,150 

9,8 0,284 0,340 

T Salida Lateral 1 2,50 1,80 
3,15 0,021 0,038 

6,51 0,090 0,161 

9,8 0,203 0,366 

Válvulas Mariposa 1 2,50 0,60 
3,15 0,021 0,013 

6,51 0,090 0,054 

9,8 0,203 0,122 

Válvulas Mariposa 1 1,9812 0,60 
3,15 0,053 0,032 

6,51 0,227 0,136 

9,8 0,515 0,309 

Válvulas Mariposa 1 1,80 0,60 
3,15 0,379 0,228 

6,51 0,784 0,471 

9,80 1,181 0,708 

Fuente: propia. 

 

El total de pérdidas el sistema de tubería se determina de la siguiente manera, ver Tabla 16. Pérdida 

total en  

 

Tabla 16. Pérdida total en tubería.  

Pérdida Total Tubería 

Caudal 

Pérdidas 

Continuas 

(m) 

Pérdidas Localizadas 

Ampliaciones (m) 

Pérdidas Localizadas 

Reducciones (m) 

Pérdidas 

Localizadas 

Accesorios (m) 

Total 

(m) 

3,15 0,6192 0,0024 0,0028 0,4250 0,6192 

6,51 2,6404 0,0102 0,0120 1,3132 3,9758 

9,8 5,9802 0,0231 0,0272 2,6178 8,6484 

Fuente: propia. 

Finalmente, el valor total de las pérdidas para el sistema hasta la PCH Santa Ana, ver tabla Tabla 17. 

Pérdidas totales túnel y tubería 
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Tabla 17. Pérdidas totales túnel y tubería 

Longitud Total Túnel Y Tubería 3595,29 metros 

Pérdidas Totales Tubería Y Túnel (m) 

Q1 1,77129 

Q2 8,64856 

Q3 19,44548 

Fuente: propia. 

11.3 ANÁLISIS DEL GOLPE DE ARIETE 

El sistema de conducción de Wiesner a Santa Ana cuenta con diferentes accesorios y/o equipos para 

realizar de manera correcta el control de las presiones a lo largo del conducto, en la visita realizada a 

la PCH Santa Ana no se dispuso de información del servicio o funcionamiento de la almenara 

existente ya que no ha sido necesario ponerla en marcha, además que en aproximadamente 11 años 

que lleva en funcionamiento se ha utilizado dos días para un respectivo mantenimiento preventivo, 

pues la diferencia de presión que genera la toma y cierre de la turbina a causa en su constante 

funcionamiento son controlados por un sistema que funciona en paralelo donde está instalada una 

válvula denominada “multichorro” la cual se encarga de direccionar los excesos al tanque Santa Ana 

o a la conducción a Suba. 

Según esta información se realiza un nuevo planteamiento a la problemática a estudiar, y es forzar 

mediante una suposición un cierre brusco de la turbina y la válvula multichorro, direccionando así el 

total del caudal hacia la almenara en un golpe de ariete que permitirá evaluar las condiciones de 

servicio y del flujo. 

A partir de los datos de la longitud de la tubería que separa la chimenea de equilibrio y la válvula 

multichorro se hará el análisis del golpe de ariete. 

Inicialmente se determina el valor de la celeridad en cada tramo de la conducción ver Tabla 3. 

Celeridad de tramos de conducción Caja F2 a PCH Santa Ana (columna 8) y Tabla 2. Celeridad de 

tramos de conducción Túnel alterno hasta la Caja F2 (columna 10), finalmente se usa la ubicación de 

la válvula donde se producirá el eventual daño. 

Tramo donde se generará el golpe de ariete: 

Modulo Elasticidad Agua   2200000000 Pa 

Densidad Agua  9810 N/M 

Diámetro Tubería  2,2 M 

Modulo Young Tubería  21000000000 Pa 

Espesor Tubería   0,03175 M 

Celeridad (m/s) A 164,7823411 
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Con base en el Anexo 2. Túnel Alterno de Usaquén y central hidroeléctrica de Santa Ana Diagrama 

General, se determina el tramo con color azul como la longitud y dirección donde se aliviará la 

presión. Es necesario cumplir con las siguientes relaciones para determinar el autor con el cual se va 

a desarrollar el análisis de la sobrepresión. Ver Figura 28. 

Figura 28. Fragmento Diagrama general PCH Santa Ana 

 

Fuente: EAAB 

Se debe cumplir: 

 

( 37 ) 

 

( 38 ) 

Para L= 25m que es la longitud de salida por la almenara se determina el valor de T de acuerdo a la 

ecuación ( 10 ): 

VALOR T 0,30343057 
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Se determina el valor de T con la ecuación ( 13 ) de acuerdo a los valores de contantes Tabla 18. 

Constantes K, i y C: 

Tabla 18. Constantes K, i y C 

 
Fuente: golpedearieteentuberias-civilweek.com.co 

Tabla 19. Valores de contantes para el cálculo de Tiempo de Parada (T) 

Valor de K 2 

Valor de C 1 

Hm (m) 122 

Velocidad (m/s) 2,359 

Valor de T  (s) 1,099 

Fuente: Propia 

Se cumple la condición para determinar la sobre presión por el método de Michaud, sin embargo, se 

determina la Longitud Critica (Lc) Ecuación ( 17 ): 

Longitud Critica (m) 90,5478964 

 

La longitud Lc > que 25m que es L en esta ocasión. Se procede a hallar la sobrepresión con la ecuación 

de Michaud Ecuación ( 2 ). Donde se conoce todos los valores y tendremos: 

∆𝑯 =
𝟐 ∙ 𝟐𝟓𝒎 ∙ 𝟐, 𝟑𝟔𝒎/𝒔

𝟗,
𝟖𝟏𝒎

𝒔𝟐 ∙ 𝟏, 𝟎𝟗𝒔
 

∆𝑯 = 𝟏𝟎, 𝟗𝟒𝒎𝒄𝒂 

El valor de sobrepresión total con la diferencia de cotas entre el embalse y la chimenea de equilibrio 

será de: 132,94Mca. 
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11.4 ALMENARA O CHIMENEAS DE EQUILIBRIO. 

En cualquier sistema de generación hidroeléctrica, durante el funcionamiento de las turbinas, toda la 

masa de agua circula con una cierta velocidad y consecuentemente, con una inercia de movimiento.  

Cuando las turbinas paran, la velocidad de esa masa de agua se transforma en un aumento de presión 

que se propaga en forma de una onda con gran velocidad, hacia la zona de toma, sea esta un embalse 

u otra forma de captación. Este tipo de onda se refleja en sentido contrario. A este fenómeno se le 

denomina Golpe de Ariete 

Con la finalidad de disminuir y/o mitigar esos efectos peligrosos, es muy frecuente para este tipo de 

proyectos, implementar en cualquier lugar del sistema de aducción, preferiblemente en un sitio 

cercano aguas arriba del elemento generador del fenómeno, un componente abierto que comúnmente 

es conocido como almenara o chimenea de equilibrio. 

Figura 29. Tipos de Almenara 

 

Fuente: Pre factibilidad Ventana Empresa de acueducto y alcantarillado  

En el presente proyecto se realizará la evaluación hidráulica considerando dos tipos de Almenara uno 

de ellos según la  Figura 29 la tipo A, y la otra más compleja es tipo cerrada denominada chimenea 

neumática. 

Para el dimensionamiento de la almenara de cualquier tipo se deben tomar las siguientes 

consideraciones: 

a) La amplitud de las oscilaciones de la chimenea de equilibrio debe permanecer dentro del 

desarrollo de la misma, de tal manera que no se generan desbordamientos o vacíos en el túnel 

aductor. 
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b) La condición máxima de oscilación debe ser calculada con las condiciones más desfavorables 

de operación. 

c) Para la determinación del nivel más alto de la chimenea esta deber ser calculado con los 

menores valores razonables correspondientes a la pérdida de carga en el túnel estos deben ser 

calculadas con condiciones de túnel o tuberías lisas. 

d) Además de la magnitud y ampliación la velocidad de amortiguamiento es importante en el 

diseño. 

Para el cálculo se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 

Z= valor de la altura en la chimenea (m) 

F= valor de la sección de la chimenea 

F= valor de la sección de la tubería. 

g= Aceleración gravedad (m/s) 

L= longitud de tubería (m) 

 

Diseño Almenara Tipo A. 

𝑇 = 2𝜋√
𝐿 ∗ 𝐹

𝑔 ∗ 𝑓 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑎
 

( 39 ) 

Fuente: centrales hidroeléctricas de Gaudencio Zopetti. 

Se utilizará la sección de almenara para el mayor caudal cantidad de caudal del sistema que es 14m³/s 

esto ya que se utiliza toda la longitud de la conducción. Se usa la fórmula de Thoma para chimeneas 

de equilibrio autorizada para el diseño y pre factibilidad de la PCH Ventana. 

 

( 40 ) 

W: Velocidad tubería 

L: Longitud de la conducción 

f: Sección de la tubería 

Po: Pérdidas en la conducción 

Ho: Diferencia de cotas entre el embalse y la chimenea de equilibrio menos pérdidas totales de 

conducción. 
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Tabla 20. Diseño Almenara Tipo A. 

Caudal De Diseño (m³/s) Área Almenara (m²) Diámetro Almenara (m) 

1 2 3 

4,6 19,89471024 5,032964515 

9,3 4,321807445 2,345782629 

14 2,124529921 1,644699215 

REAL 8,042477193 3,20 

Fuente: propia. 

El valor de real es el valor actual que tiene la almenara con un diámetro de 3,2m 

Con el caudal mayor y a su vez mas critico s determino el periodo. 

𝑇 = 2𝜋√
3595,29𝑚 ∗ 2,124𝑚2

9,81𝑚/𝑠2 ∗ 4,1547𝑚2 ∗ 𝑠𝑒𝑛90
 

( 41 ) 

 

Para dar una posible dimensión de la almenara se utilizará para cada caso de caudal la siguiente 

expresión que determinará el valor más alto que tendrá la lámina de agua según la sección de 

almenara. 

𝑍𝑚𝑎𝑥 =  ±𝑉 ∗ √
𝐿 ∗ 𝑓

𝑔 ∗ 𝐹
∗ 𝑠𝑒𝑛𝑎 ( 42 ) 

El valor del Angulo a es la inclinación respecto a la vertical que tendrá la almenara. Como el análisis 

para determinar las variaciones de la altura respecto el tiempo se deben realizar iteraciones en valor 

como la velocidad V,  el tiempo t, la altura Z, se emplearan las siguientes ecuaciónes: Variacion del 

caudal ecuación ( 4 ), variacion de la perdida de carga ecuación ( 5 ), variacion sobrepresion ecuación 

( 6 ) y  variacion de la velocidad ecuación ( 8 ), tomada del libro Centrales hidroelectricas de 

Gaudencio Zoppeti. Con dichas ecuaciónes se realiza una tabla con el calculo de las oscilaciones que 

tendra la chimenea de equlibrio. 

 

Tabla 21. Formulas Son 11 columnas y tendra la siguiente información: 

1 2 3 4 5 

delta t f/F.delta t suma delta v=v 
f/F.delta 

t.v= delta Z 
g/L.delta t 

 

6 7 8 9 10 11 

suma delta z= Z beta v² "-beta.V²=-h" Z-h g/L . delta t . (2-h)= delta v 
Fuente: propia. 

PERIODO (s) 90,9710125 
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Notas: delta de t es el intervalo el cual se calculará el régimen transitorio, delta de V es la variación 

de la velocidad a medida que las pérdidas h aumentan. Delta de Z es la variación de z respecto a la 

variación de la velocidad. 
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1,64m

delta t f/F*delta t suma delta v=v
f/F*delta t*v= 

delta Z
g/l*delta t suma delta z= Z beta v^2

"-beta*V2=-

h"
Z-h

g/l*delta t*(2-h)= delta 

v
Z TOTAL DIRECCIÓN Z FINAL

14,6 GRAFICA

0 0 6,589693024 0 0 -8,858507047 0,204 43,4240542 -8,858507047 0 0 113,14149 8,85850705 130,8585

10 19,5561204 6,589693024 -128,8688299 0,027285699 -137,727337 0,204 43,4240542 -8,858507047 -128,86883 -3,516276076 -15,72734 137,727337 259,7273

20 19,5561204 3,073416948 -60,10411175 0,027285699 -197,8314487 0,204 9,44589173 -1,926961914 -195,90449 -5,345390818 -75,83145 197,831449 319,8314

30 19,5561204 -2,27197387 44,43099446 0,027285699 -153,4004542 0,204 5,16186527 -1,053020515 -152,34743 -4,156906188 -31,40045 153,400454 275,4005

40 19,5561204 -6,428880058 125,7239522 0,027285699 -27,67650204 0,204 41,3304988 -8,431421756 -19,24508 -0,525115464 94,323498 27,676502 149,6765

50 19,5561204 -6,953995522 135,9931734 0,027285699 108,3166714 0,204 48,3580537 -9,86504296 118,181714 3,22467066 230,31667 -108,31667 13,68333

60 19,5561204 -3,729324862 72,93112587 0,027285699 181,2477972 0,204 13,9078639 -2,837204242 184,085001 5,022887902 303,2478 -181,2478 -59,2478

70 19,5561204 1,29356304 -25,2970745 0,027285699 155,9507227 0,204 1,67330534 -0,341354289 156,292077 4,264538537 277,95072 -155,95072 -33,95072

80 19,5561204 5,558101577 -108,6949034 0,027285699 47,25581934 0,204 30,8924931 -6,302068601 53,5578879 1,461364398 169,25582 -47,255819 74,74418

90 19,5561204 4,377438937 -85,60572273 0,027285699 -38,34990339 0,204 19,1619717 -3,909042217 -34,440861 -0,939742964 83,650097 38,3499034 160,3499

100 19,5561204 3,437695973 -67,22799622 0,027285699 -105,5778996 0,204 11,8177536 -2,410821735 -103,16708 -2,814985812 16,4221 105,5779 227,5779

110 19,5561204 0,622710162 -12,17779487 0,027285699 -117,7556945 0,204 0,38776795 -0,079104661 -117,67659 -3,210887984 4,2443055 117,755694 239,7557

120 19,5561204 -2,588177823 50,61471702 0,027285699 -67,14097746 0,204 6,69866444 -1,366527546 -65,77445 -1,794701828 54,859023 67,1409775 189,141

130 19,5561204 -4,382879651 85,71212198 0,027285699 18,57114452 0,204 19,209634 -3,918765344 22,4899099 0,613652906 140,57114 -18,571145 103,4289

140 19,5561204 -3,769226745 73,71145189 0,027285699 92,28259641 0,204 14,2070703 -2,898242332 95,1808387 2,597075696 214,2826 -92,282596 29,7174

150 19,5561204 -1,172151049 22,92272698 0,027285699 115,2053234 0,204 1,37393808 -0,280283368 115,485607 3,151105481 237,20532 -115,20532 6,794677

160 19,5561204 1,978954432 -38,70067106 0,027285699 76,50465233 0,204 3,91626064 -0,798917171 77,3035695 2,109281913 198,50465 -76,504652 45,49535

170 19,5561204 4,088236345 -79,95004202 0,027285699 -3,445389688 0,204 16,7136764 -3,409589988 -0,0357997 -0,00097682 118,55461 3,44538969 125,4454

180 19,5561204 2,165184851 -42,34261554 0,027285699 -45,78800523 0,204 4,68802544 -0,956357189 -44,831648 -1,223262845 76,211995 45,7880052 167,788

190 19,5561204 0,941922006 -18,42034012 0,027285699 -64,20834535 0,204 0,88721707 -0,180992281 -64,027353 -1,74703107 57,791655 64,2083454 186,2083

200 19,5561204 -0,805109064 15,74480976 0,027285699 -48,46353559 0,204 0,64820061 -0,132232923 -48,331303 -1,318753367 73,536464 48,4635356 170,4635

210 19,5561204 -2,123862431 41,53450932 0,027285699 -6,929026267 0,204 4,51079162 -0,920201491 -6,0088248 -0,163954983 115,07097 6,92902627 128,929

220 19,5561204 -2,287817414 44,7408327 0,027285699 37,81180644 0,204 5,23410852 -1,067758138 38,8795646 1,060856088 159,81181 -37,811806 84,18819

230 19,5561204 -1,226961326 23,99460336 0,027285699 61,8064098 0,204 1,50543409 -0,307108555 62,1135184 1,694810753 183,80641 -61,80641 60,19359

240 19,5561204 0,467849427 -9,149319703 0,027285699 52,6570901 0,204 0,21888309 -0,04465215 52,7017422 1,438003865 174,65709 -52,65709 69,34291

250 19,5561204 1,905853291 -37,27109636 0,027285699 15,38599374 0,204 3,63227677 -0,740984461 16,1269782 0,44003587 137,38599 -15,385994 106,614

260 19,5561204 2,345889161 -45,87649078 0,027285699 -30,49049705 0,204 5,50319596 -1,122651975 -29,367845 -0,801322175 91,509503 30,490497 152,4905

270 19,5561204 0,721728284 -14,11420518 0,027285699 -44,60470223 0,204 0,52089172 -0,10626191 -44,49844 -1,214171039 77,395298 44,6047022 166,6047

280 19,5561204 -0,492442755 9,630269796 0,027285699 -34,97443243 0,204 0,24249987 -0,049469973 -34,924962 -0,952952006 87,025568 34,9744324 156,9744

290 19,5561204 -1,445394761 28,26631392 0,027285699 -6,70811851 0,204 2,08916602 -0,426189867 -6,2819286 -0,171406813 115,29188 6,70811851 128,7081

300 19,5561204 -1,616801574 31,61836618 0,027285699 24,91024767 0,204 2,61404733 -0,533265655 25,4435133 0,694244041 146,91025 -24,910248 97,08975

310 19,5561204 -0,922557533 18,04164616 0,027285699 42,95189383 0,204 0,8511124 -0,17362693 43,1255208 1,17670997 164,95189 -42,951894 79,04811

320 19,5561204 0,254152436 -4,970235634 0,027285699 37,9816582 0,204 0,06459346 -0,013177066 37,9948353 1,036715631 159,98166 -37,981658 84,01834

330 19,5561204 1,290868067 -25,24437128 0,027285699 12,73728691 0,204 1,66634037 -0,339933435 13,0772203 0,356821095 134,73729 -12,737287 109,2627

340 19,5561204 1,647689162 -32,22240757 0,027285699 -19,48512066 0,204 2,71487958 -0,553835433 -18,931285 -0,516553346 102,51488 19,4851207 141,4851

350 19,5561204 1,131135816 -22,12062816 0,027285699 -41,60574882 0,204 1,27946823 -0,26101152 -41,344737 -1,128120048 80,394251 41,6057488 163,6057

DIAMETRO

Fuente: propia. 

 

Tabla 22. Diámetro 1.64m 
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2,34m

delta t f/F*delta t suma delta v=v
f/F*delta t*v= 

delta Z
g/l*delta t suma delta z= Z beta v^2

"-beta*V2=-

h"
Z-h

g/l*delta t*(2-h)= delta 

v
Z TOTAL DIRECCIÓN Z FINAL

14,6

0 0 3,239385414 0 0 -2,140698044 0,204 10,4936179 -2,140698044 0 0 119,8593 2,14069804 124,1407

10 9,61346922 3,239385414 -31,14173197 0,027285699 -33,28243002 0,204 10,4936179 -2,140698044 -31,141732 -0,849723918 88,71757 33,28243 155,2824

20 9,61346922 2,389661496 -22,97293724 0,027285699 -56,25536726 0,204 5,71048207 -1,164938341 -55,090429 -1,50318085 65,744633 56,2553673 178,2554

30 9,61346922 0,886480646 -8,522154409 0,027285699 -64,77752166 0,204 0,78584794 -0,160312979 -64,617209 -1,763125693 57,222478 64,7775217 186,7775

40 9,61346922 -0,876645046 8,42760017 0,027285699 -56,3499215 0,204 0,76850654 -0,156775334 -56,193146 -1,53326926 65,650079 56,3499215 178,3499

50 9,61346922 -2,409914306 23,16763701 0,027285699 -33,18228449 0,204 5,80768696 -1,184768141 -31,997516 -0,873074593 88,817716 33,1822845 155,1823

60 9,61346922 -3,2829889 31,56091274 0,027285699 -1,621371752 0,204 10,7780161 -2,198715287 0,57734354 0,015753222 120,37863 1,62137175 123,6214

70 9,61346922 -3,267235678 31,40946962 0,027285699 29,78809787 0,204 10,674829 -2,177665111 31,965763 0,87220818 151,7881 -29,788098 92,2119

80 9,61346922 -2,395027497 23,02452313 0,027285699 52,812621 0,204 5,73615671 -1,17017597 53,982797 1,472958338 174,81262 -52,812621 69,18738

90 9,61346922 2,151877454 -20,68700767 0,027285699 32,12561333 0,204 4,63057658 -0,944637622 33,070251 0,902344906 154,12561 -32,125613 89,87439

100 9,61346922 3,05422236 -29,36167265 0,027285699 2,763940679 0,204 9,32827423 -1,902967942 4,66690862 0,127339863 124,76394 -2,7639407 119,2361

110 9,61346922 3,181562223 -30,5858505 0,027285699 -27,82190982 0,204 10,1223382 -2,064956989 -25,756953 -0,702796457 94,17809 27,8219098 149,8219

120 9,61346922 2,478765766 -23,8295384 0,027285699 -51,65144822 0,204 6,14427972 -1,253433064 -50,398015 -1,375145061 70,348552 51,6514482 173,6514

130 9,61346922 1,103620705 -10,60962368 0,027285699 -62,2610719 0,204 1,21797866 -0,248467647 -62,012604 -1,692057241 59,738928 62,2610719 184,2611

140 9,61346922 -0,588436536 5,656916524 0,027285699 -56,60415538 0,204 0,34625756 -0,070636542 -56,533519 -1,542556566 65,395845 56,6041554 178,6042

150 9,61346922 -2,130993102 20,4862366 0,027285699 -36,11791878 0,204 4,5411316 -0,926390847 -35,191528 -0,960225431 85,882081 36,1179188 158,1179

160 9,61346922 -3,091218533 29,71733422 0,027285699 -6,400584559 0,204 9,55563202 -1,949348932 -4,4512356 -0,121455075 115,59942 6,40058456 128,4006

170 9,61346922 -3,212673608 30,88493884 0,027285699 24,48435428 0,204 10,3212717 -2,105539429 26,5898937 0,725523831 146,48435 -24,484354 97,51565

180 9,61346922 1,064369493 -10,23228336 0,027285699 14,25207092 0,204 1,13288242 -0,231108013 14,4831789 0,395183658 136,25207 -14,252071 107,7479

190 9,61346922 1,459553151 -14,03136929 0,027285699 0,220701628 0,204 2,1302954 -0,434580262 0,65528189 0,017879824 122,2207 -0,2207016 121,7793

200 9,61346922 1,477432976 -14,20325643 0,027285699 -13,98255481 0,204 2,1828082 -0,445292872 -13,537262 -0,369373652 108,01745 13,9825548 135,9826

210 9,61346922 1,108059324 -10,6522942 0,027285699 -24,63484901 0,204 1,22779547 -0,250470275 -24,384379 -0,665344813 97,365151 24,634849 146,6348

220 9,61346922 0,442714511 -4,25602232 0,027285699 -28,89087133 0,204 0,19599614 -0,039983212 -28,850888 -0,787216643 93,109129 28,8908713 150,8909

230 9,61346922 -0,344502132 3,311860647 0,027285699 -25,57901068 0,204 0,11868172 -0,024211071 -25,5548 -0,697280565 96,420989 25,5790107 147,579

240 9,61346922 -1,041782697 10,0151459 0,027285699 -15,56386479 0,204 1,08531119 -0,221403482 -15,342461 -0,418629778 106,43614 15,5638648 137,5639

250 9,61346922 -1,460412475 14,03963038 0,027285699 -1,52423441 0,204 2,1328046 -0,435092138 -1,0891423 -0,029718008 120,47577 1,52423441 123,5242

260 9,61346922 -1,490130483 14,32532353 0,027285699 12,80108913 0,204 2,22048886 -0,452979727 13,2540689 0,36164653 134,80109 -12,801089 109,1989

270 9,61346922 0,354789831 -3,410761121 0,027285699 9,390328004 0,204 0,12587582 -0,025678668 9,41600667 0,256922322 131,39033 -9,390328 112,6097

280 9,61346922 0,611712153 -5,880675954 0,027285699 3,50965205 0,204 0,37419176 -0,076335119 3,58598717 0,097846166 125,50965 -3,5096521 118,4903

290 9,61346922 0,709558319 -6,821317057 0,027285699 -3,311665007 0,204 0,50347301 -0,102708494 -3,2089565 -0,087558621 118,68833 3,31166501 125,3117

300 9,61346922 0,621999698 -5,97957495 0,027285699 -9,291239957 0,204 0,38688362 -0,078924259 -9,2123157 -0,251364471 112,70876 9,29123996 131,2912

310 9,61346922 0,370635227 -3,563090343 0,027285699 -12,8543303 0,204 0,13737047 -0,028023576 -12,826307 -0,349974742 109,14567 12,8543303 134,8543

320 9,61346922 0,020660485 -0,198618934 0,027285699 -13,05294923 0,204 0,00042686 -8,70785E-05 -13,052862 -0,356156465 108,94705 13,0529492 135,0529

330 9,61346922 -0,33549598 3,225280281 0,027285699 -9,827668953 0,204 0,11255755 -0,022961741 -9,8047072 -0,267528288 112,17233 9,82766895 131,8277

340 9,61346922 -0,603024268 5,79715524 0,027285699 -4,030513713 0,204 0,36363827 -0,074182207 -3,9563315 -0,10795127 117,96949 4,03051371 126,0305

350 9,61346922 -0,710975538 6,83494145 0,027285699 2,804427736 0,204 0,50548622 -0,103119188 2,90754692 0,07933445 124,80443 -2,8044277 119,1956

DIAMETRO

Fuente: propia. 

 

Tabla 23. Diámetro 2.34m 
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3,2m

delta t f/F*delta t suma delta v=v
f/F*delta t*v= delta 

Z
g/l*delta t suma delta z= Z beta v^2

"-beta*V2=-

h"
Z-h g/l*delta t*(2-h)= delta v Z TOTAL DIRECCIÓN Z FINAL

14,6

0 0 1,74075719 0 0 -0,618168061 0,204 3,03023559 -0,618168061 0 0 121,38183 0,61816806 122,6182

10 5,16601563 1,74075719 -8,992778843 0,027285699 -9,610946905 0,204 3,03023559 -0,618168061 -8,9927788 -0,245374255 112,38905 9,6109469 131,6109

20 5,16601563 1,495382935 -7,725171609 0,027285699 -17,33611851 0,204 2,23617012 -0,456178705 -16,87994 -0,460580953 104,66388 17,3361185 139,3361

30 5,16601563 1,034801982 -5,345803208 0,027285699 -22,68192172 0,204 1,07081514 -0,218446289 -22,463475 -0,612931624 99,318078 22,6819217 144,6819

40 5,16601563 0,421870358 -2,179388859 0,027285699 -24,86131058 0,204 0,1779746 -0,036306818 -24,825004 -0,677367575 97,138689 24,8613106 146,8613

50 5,16601563 -0,255497217 1,319902618 0,027285699 -23,54140796 0,204 0,06527883 -0,013316881 -23,528091 -0,641980406 98,458592 23,541408 145,5414

60 5,16601563 -0,897477624 4,636383428 0,027285699 -18,90502454 0,204 0,80546609 -0,164315081 -18,740709 -0,511353353 103,09498 18,9050245 140,905

70 5,16601563 -1,408830977 7,278042841 0,027285699 -11,6269817 0,204 1,98480472 -0,404900163 -11,222082 -0,306202336 110,37302 11,6269817 133,627

80 5,16601563 -1,715033314 8,859888895 0,027285699 -2,7670928 0,204 2,94133927 -0,60003321 -2,1670596 -0,059129735 119,23291 2,7670928 124,7671

90 5,16601563 1,156360133 -5,973774517 0,027285699 -8,740867317 0,204 1,33716876 -0,272782427 -8,4680849 -0,231057614 113,25913 8,74086732 130,7409

100 5,16601563 0,92530252 -4,780127275 0,027285699 -13,52099459 0,204 0,85618475 -0,17466169 -13,346333 -0,36416402 108,47901 13,5209946 135,521

110 5,16601563 0,5611385 -2,89885026 0,027285699 -16,41984485 0,204 0,31487642 -0,064234789 -16,35561 -0,44627425 105,58016 16,4198449 138,4198

120 5,16601563 0,114864251 -0,593390513 0,027285699 -17,01323537 0,204 0,0131938 -0,002691534 -17,010544 -0,464144575 104,98676 17,0132354 139,0132

130 5,16601563 -0,349280325 1,804387615 0,027285699 -15,20884775 0,204 0,12199675 -0,024887336 -15,18396 -0,41430497 106,79115 15,2088478 137,2088

140 5,16601563 -0,763585295 3,944693565 0,027285699 -11,26415419 0,204 0,5830625 -0,118944751 -11,145209 -0,304104828 110,73585 11,2641542 133,2642

150 5,16601563 -1,067690123 5,515703856 0,027285699 -5,74845033 0,204 1,1399622 -0,232552288 -5,515898 -0,150505133 116,25155 5,74845033 127,7485

160 5,16601563 -1,218195255 6,293215722 0,027285699 0,544765392 0,204 1,48399968 -0,302735935 0,84750133 0,023124666 122,54477 -0,5447654 121,4552

170 5,16601563 -1,195070589 6,173753336 0,027285699 6,718518729 0,204 1,42819371 -0,291351517 7,00987025 0,191269208 128,71852 -6,7185187 115,2815

180 5,16601563 0,571963077 -2,954770191 0,027285699 3,763748537 0,204 0,32714176 -0,066736919 3,83048546 0,104517472 125,76375 -3,7637485 118,2363

190 5,16601563 0,676480549 -3,494709087 0,027285699 0,26903945 0,204 0,45762593 -0,09335569 0,36239514 0,009888205 122,26904 -0,2690395 121,731

200 5,16601563 0,686368754 -3,545791707 0,027285699 -3,276752256 0,204 0,47110207 -0,096104821 -3,1806474 -0,086786188 118,72325 3,27675226 125,2768

210 5,16601563 0,599582566 -3,097452904 0,027285699 -6,37420516 0,204 0,35949925 -0,073337848 -6,3008673 -0,171923568 115,62579 6,37420516 128,3742

220 5,16601563 0,427658998 -2,209293068 0,027285699 -8,583498228 0,204 0,18289222 -0,037310013 -8,5461882 -0,233188717 113,4165 8,58349823 130,5835

230 5,16601563 0,194470281 -1,00463651 0,027285699 -9,588134737 0,204 0,03781869 -0,007715013 -9,5804197 -0,261408447 112,41187 9,58813474 131,5881

240 5,16601563 -0,066938166 0,345803611 0,027285699 -9,242331126 0,204 0,00448072 -0,000914066 -9,2414171 -0,252158522 112,75767 9,24233113 131,2423

250 5,16601563 -0,319096688 1,648458477 0,027285699 -7,593872649 0,204 0,1018227 -0,02077183 -7,5731008 -0,206637348 114,40613 7,59387265 129,5939

260 5,16601563 -0,525734036 2,715950245 0,027285699 -4,877922404 0,204 0,27639628 -0,05638484 -4,8215376 -0,131559022 117,12208 4,8779224 126,8779

270 5,16601563 0,190654359 -0,984923397 0,027285699 -5,862845801 0,204 0,03634908 -0,007415213 -5,8554306 -0,159769515 116,13715 5,8628458 127,8628

280 5,16601563 0,030884844 -0,159551585 0,027285699 -6,022397385 0,204 0,00095387 -0,00019459 -6,0222028 -0,164320012 115,9776 6,02239739 128,0224

290 5,16601563 -0,133435168 0,689328162 0,027285699 -5,333069223 0,204 0,01780494 -0,003632209 -5,329437 -0,145417413 116,66693 5,33306922 127,3331

300 5,16601563 -0,278852581 1,44055679 0,027285699 -3,892512433 0,204 0,07775876 -0,015862787 -3,8766496 -0,105777095 118,10749 3,89251243 125,8925

310 5,16601563 -0,384629676 1,987002914 0,027285699 -1,905509519 0,204 0,14793999 -0,030179757 -1,8753298 -0,051169683 120,09449 1,90550952 123,9055

320 5,16601563 -0,435799359 2,251346296 0,027285699 0,345836776 0,204 0,18992108 -0,038743901 0,38458068 0,010493553 122,34584 -0,3458368 121,6542

330 5,16601563 -0,425305806 2,197136439 0,027285699 2,542973216 0,204 0,18088503 -0,036900546 2,57987376 0,070393658 124,54297 -2,5429732 119,457

340 5,16601563 -0,354912148 1,8334817 0,027285699 4,376454916 0,204 0,12596263 -0,025696377 4,40215129 0,120115774 126,37645 -4,3764549 117,6235

350 5,16601563 -0,234796373 1,212961734 0,027285699 5,58941665 0,204 0,05512934 -0,011246385 5,60066303 0,152818005 127,58942 -5,5894166 116,4106

DIAMETRO

Fuente: propia. 

 

Tabla 24. Diámetro 3.20m 
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Grafica 6. Oscilaciones D=1.64m , D=2.34, D=3.20 
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Cada grafica representa diferentes diámetros, manteniendo un principio de construcción de curvas del 

método de Schoklitsch quien en el libro Chambres D’ Equilibre, analiza los comportamientos 

transitorios en almenaras partiendo de la variación de caudal e indicando que en cada oscilación que 

tiene una duración de T (periodo) el caudal va disminuye a Q/3, razón por la cual hay variación de 

volumen y cambia la altura Z en la almenara. (ver anexo grafica demostración Schoklitsch). 

 

Verificando la gráfica se tiene que las oscilaciones máximas se dan en los diámetros menores ya que 

la capacidad de volumen es relativamente menor entonces al trascurso del tiempo tiende a llenarse 

más rápido y se tendría que construir una almenara muy esbelta, sin embargo, si se revisa el 

comportamiento de la almenara de 3,2m las variaciones de la altura no son tan pronunciadas y la 

altura de desborde se reduce, las oscilaciones no marcan grandes variaciones en la presión y tienden 

a disiparse con mayor velocidad, en el ejercicio tendría un resultado óptimo.  

 

El comportamiento en la almenara de 3,20m para realizar el análisis oscilatorio de la chimenea de 

equilibrio real de la PCH Santa Ana con aire en la parte superior. 

 

Tabla 25. Error porcentual alturas máximas  

Velocidad 

(M/S) 

Grafica 

Para 

D=1,64m 

Velocidad 

(M/S) 

Grafica 

Para 

D=2,34m 

Velocidad 

(M/S)Grafica 

Para Área 

Real 

Zmax (M) 

Para  

Diámetro 

1,64m 

Ecuación 

Z Max 

(M)Para 

1,64m 

Método 

Grafico 

Zmax (M) 

Para  

Diámetro 

2,34m 

Ecuación 

Z Max 

(M) Para 

2,34 

Método 

Grafico 

Zmax (M) 

Para  

Diámetro 

3,2m 

Ecuación 

Z Max 

(M) Para 

3,2m 

Método 

Grafico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2,165 1,064 0,572     23,952 24,861 

4,377 2,152 1,156   60,804 64,778 Error 3,8% 

6,590 3,239 1,741 186,062 197,831 Error 6,5%   

   Error 6,3%     

Fuente: Propia 

 

La diferencia entre las alturas máximas en el método calculado para graficar y la fórmula planteada 

por Zoppeti brinda una gran similitud en cuanto al error porcentual. Por lo que se concluye que el 

método se ejecutó satisfactoriamente resultando una almenara de 150m de longitud y 3,2m de 

diámetro. 

 

ANÁLISIS HIDRÁULICO EN ALMENARA DE CÁMARA DE AIRE. 

 

Conociendo las dimensiones de la almenara de la PCH Santa Ana, diámetro 3,2m y h =24,73m hasta 

donde se encuentra el cilindro que almacena el aire comprimido en la parte superior para realizar el 

control del golpe de ariete de la red. 

 

Sabemos que por diseño la almenara tiene las siguientes especificaciones (tomado de planos de diseño 

y construcción INGETEC y EAAB):  

 

Volumen en la parte superior: 120m³ 
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Presión de diseño interior: 242 psi 

Materiales: ASTM A516 grado 70 

 

Relacionando las presiones en un punto donde se encuentra el neopreno que divide el aire comprimido 

al agua que llega a determinada altura, en este caso 24,73m. Se realiza un diagrama de cuerpo libre 

para analizar las presiones que actúan y como el resultante afecta el sistema. 

 

Suponiendo que la altura inmediatamente después del golpe de ariete es Z mayor a 24,73m 

inevitablemente llegara al neopreno donde el aire genera una presión en el sentido contrario dicho 

esto hacemos el siguiente planteamiento: 

 

𝑃 𝑎𝑖𝑟𝑒 ≠ 𝑃 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 
( 43 ) 

Por lo cual no hay equilibrio, en nuestro caso la presión del aire será: 

 

 

𝑃 𝑎𝑖𝑟𝑒 =  242𝑃𝑆𝐼 ∗
1 𝑚𝑐𝑎

1,422𝑃𝑆𝐼
= 170,19 𝑚𝑐𝑎 

 

 

La presión desarrollada por el agua en el mismo punto en el instante t=0 será: 

 

122,62 𝑚𝑐𝑎 − 24,73𝑚 =  97,88𝑚𝑐𝑎 

 

 

Como no está en equilibrio se supone que la resultante de la sumatoria de presiones hace que se genere 

una sub presión en t = 0 con el valor de: 

 

170,19 𝑚𝑐𝑎 − 97,88𝑚𝑐𝑎 =  −72,53𝑚𝑐𝑎 

 

Como el comportamiento ya vario la forma de la oscilación, se asume como la presión del aire es tan 

alta, que el neopreno actuara como un elemento muy rígido que hará que la resultante de presión se 

propague afectando los valores de Z ya hallados en la chimenea tipo A, pues al aumentar el tiempo 

se propagara la sub presión en la longitud e la almenara en este caso 24,73m. 

 

El valor de la sub presión lo sumamos o restamos con los valores de Z en los diferentes instantes del 

tiempo hasta llegar los 350 segundos, con estos resultados obtenemos la siguiente gráfica. 
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Grafica 7. Oscilación Almenara con Aire 
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Al observar la gráfica se concluye que la presión de aire disminuye la altura positiva de presión, pero 

de cierto modo genera una oscilación negativa con valores altos que puede afectar la tubería, sin 

embargo, el diseño muestra un material muy resistente a deformación. Las oscilaciones disminuyen 

y el lapso de tiempo se reduce para cuando el valor de la altura tiende a cero, es decir la energía se 

propaga con menor tiempo. 

 

Es importante tener en cuenta el volumen del aire comprimido y el funcionamiento óptimo de los 

compresores que generan el llenado de la cámara ya que según información de la PCH Santa Ana los 

compresores tardan 6 horas en completar el volumen de diseño. 
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12 CONCLUSIONES 

 

El funcionamiento de los sistemas de suministro de agua potable importantes como el sistema 

Chingaza cuentan con estructuras de conducción importantes como el túnel alterno de Usaquén el 

cual hidráulicamente gracias su sección blindada y revestida generan menor cantidad de pérdidas por 

metro lineal de recorrido que las conducciones de tuberías presentes en el sistema. 

 

Considerando caudales de 4,5 metros cúbicos, 9,3 metros cúbicos y 14 metros cúbicos; las máximas 

perdidas por conducción de la planta Francisco Wiesner a la PCH Santa Ana son 19,44 metros 

columnas de agua, es decir, 0,54% de perdida por cada metro lineal en la red. 

  

Los resultados de carácter hidráulico de la conducción como la celeridad permiten concluir que la 

velocidad de onda que se generaría en lo propagación de un golpe de ariete es la esperada y está entre 

los rangos normales de flujo a presión, sin embargo, se obtuvo el mayor valor (237,98 metros sobre 

segundo) en la sección del túnel blindado lo cual es considerable debido a los grandes espesores de 

esta sección transversal. 

 

Es necesario variar el caudal de funcionamiento ya que se generan obras aguas arriba de la planta de 

tratamiento que cambian la cantidad del suministro, y a su vez la caída de presión que afecta 

directamente la producción de energía de Santa Ana, las pérdidas de conducción en todo el sistema 

son mínimas considerando la presión necesaria para turbinar. 

 

Las curvas de oscilación son un indicador preciso para determinar los comportamientos del flujo 

dentro de los sistemas de control de niveles y así generar un concepto claro sobre el dimensionamiento 

necesario que se requiere para cubrir la sobrepresión del sistema de conducción. 

 

Con base en los cálculos la almenara abierta para la PCH Santa debe tener una altura de 160 metros 

ya que se obtuvo en la máxima oscilación un valor de 147 metros teniendo en cuenta un borde libre 

de 13 metros de longitud o 4 veces el diámetro. 

 

Hidráulicamente la chimenea de equilibrio con aire comprimido existente funciona satisfactoriamente 

respecto al análisis presentado en el proyecto, siempre y cuando su contenido de aire cumpla con el 

volumen requerido para ejecutar la presión de diseño requerida o mayor a 150 metros columna de 

agua que es la sobrepresión máxima.  

 

 En la PCH Santa Ana por la geográfica es difícil construir una almenara abierta con la longitud 160 

metros y la chimenea de equilibrio con cámara de aire cumple satisfactoriamente las solicitaciones 

del sistema hidráulico. 
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En el software Allievi se obtiene el punto crítico junto la válvula multichorro, red que trabaja en 

paralelo con la turbina Francis ya que es el punto que regula la Toma y rechazo del sistema de 

generación de energía. 

 

Para la modelación se simula el cierre forzado en la válvula multichorro para generar el segundo 

punto crítico del sistema que está ubicado en la almenara y poder analizar su funcionamiento en la 

condición más desfavorable. 

 

El golpe de ariete del punto de cierre (válvula multichorro) a la almenara genera una celeridad de 

164,78 metros sobre segundo, en un tiempo de cierre de 1,1 segundos y con una longitud de 

propagación de 25 metros. 
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13 RECOMENDACIONES 

  

Para darle continuidad al proyecto ejecutado en la línea de análisis hidráulico de estructuras de 

control, se quiere realizar una comparación frente los resultados obtenidos en la PCH Santa y el 

proyecto de construcción de una pequeña central hidroeléctrica. La cual estará ubicada en el túnel de 

Ventana sistema Chingaza, y está próximo a ejecución según información de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

 

Relacionar en los sistemas de acueductos diferentes campos de la física como la hidráulica, ondas, 

neumática, movimientos armónicos, entre otros. 

  

Recoger toda la información posible de entidades verídicas, no solo en internet, acercarse a los 

complejos como plantas de tratamiento pequeñas centrales los cuales en la mayoría de los casos 

permite visitas técnicas para ampliar el conocimiento teórico brindado por la universidad. 

  

Contar con todos los parámetros claros para la ejecución del modelo hidráulico, importante contar 

con planos de los sistemas de acueducto y detalles de las estructuras. 

  

Invitar a la universidad católica a profundizar en el tema de los transitorios y estructuras de protección 

como las chimeneas de equilibrio en el laboratorio junto con el software Allievi lo cual ya se realiza 

en varias universidades de la ciudad. 
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14 ANEXOS 

 

Anexo 1. Plano Túnel Alterno de Usaquén Tipos de Revestimiento Plano T-011 

Anexo 2. Túnel Alterno de Usaquén y central hidroeléctrica de Santa Ana Diagrama General 

Anexo 3. Registro Fotográfico Visita PCH Santa Ana 

Anexo 4. Plano Túnel Alterno de Usaquén Tipos de Revestimiento Plano T-007 

Anexo 5. Detalle almenara estructuras de control de niveles plantas y cortes ½ 

Anexo 6. Manual de mantenimiento Documento No. USHA-44/04-043 

Anexo 7. Perdidas por fricción del Túnel Alterno (Tabla de cálculos) 

Anexo 8. Perdidas por fricción Tubería (Tabla de cálculos) 
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