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RESUMEN 

La aplicación y desarrollo de la ingeniería, en sus diferentes ramas, requiere la realización de 

procesos de cálculo que conlleven a la solución de un determinado problema. Vivir en la 

denominada “era digital” permite resolver la mayoría de estos procesos con suma facilidad. 

 

En nuestro país, los profesionales de ingeniería civil hacen uso de paquetes de software capaces 

de solucionar problemas tanto en el campo académico como laboral, sin embargo, el área de 

hidráulica no cuenta con una gran variedad de estos paquetes que permitan resolver problemas 

referentes a esta rama; en especial aquellos que a la vez incorporan elementos hidráulicos como 

tuberías y canales. 

 

Desde ese enfoque, la presente tesis tiene como finalidad desarrollar un software de escritorio 

capaz de realizar el diseño hidráulico de tuberías y canales usando el lenguaje de programación 

de Visual Basic; lenguaje ampliamente conocido y usado en el mundo.  

 

La automatización de los procesos de cálculo del software hace uso de métodos numéricos, 

unidades de medida, reportes y base de datos; permitiendo así optimizar y reducir el tiempo 

empleado en el diseño hidráulico. 

 

Los resultados obtenidos en el software se compararon y validaron con los que se obtienen en 

paquetes de software populares, así mismo, con bibliografía conocida referente al área de 

hidráulica en estos temas; obteniendo una variación menor al 1%.  

 

Todo esto, sumado a una interfaz amigable con plataformas de guía y ayuda, hacen que el 

software desarrollado sea una herramienta confiable; pudiendo ser de gran ayuda para 

estudiantes, docentes, profesionales y personas inmersas en el mundo de la hidráulica. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Palabras clave: Software, hidráulica, diseño, tubería, canal. 
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ABSTRACT 

The application and development of engineering, in its different branches, requires the 

performance of calculation processes that lead to the solution of a certain problem. Living in 

the so-called “digital age” allows most of these processes to be solved with ease. 

 

In our country, civil engineering professionals make use of software packages capable of 

solving problems both in the academic and labor fields, however, the area of hydraulics does 

not have a great variety of these packages that allow solving problems related to this branch; 

especially those that at the same time incorporate hydraulic elements such as pipes and 

channels. 

 

From this perspective, the purpose of this thesis is to develop desktop software capable of 

hydraulic design of pipes and channels using the Visual Basic programming language; language 

widely known and used in the world. 

 

The automation of the software calculation processes makes use of numerical methods, units of 

measurement, reports and databases; thus allowing to optimize and reduce the time spent on 

hydraulic design. 

 

The results obtained in the software were compared and validated with those obtained in 

popular software packages, likewise, with known bibliography referring to the area of 

hydraulics on these topics; obtaining a variation of less than 1%. 

 

All this, added to a friendly interface with guide and help platforms, make the developed 

software a reliable tool; being able to be of great help to students, teachers, professionals and 

people immersed in the world of hydraulics. 

 
 

 

 

Keywords: Software, hydraulics, design, pipe, channel. 
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Software para el diseño hidráulico de tuberías y canales 1 

CAPÍTULO I. GENERALIDADES 
1. Generalidades  

1.1. Antecedentes 

En sus inicios, la hidráulica no contaba con recursos tecnológicos que puedan facilitar el diseño 

hidráulico de tuberías y canales; los procesos de cálculo eran tediosos, y para su resolución, 

eran necesarios tablas, monogramas y aproximaciones que puedan resolver las ecuaciones que 

las rigen. Debido a esto, se podía llegar a cometer algún error por ser estos procesos tan 

repetitivos y fatigantes.  

El paso de los años, con el surgimiento de la computación e informática, llevo a la 

automatización de los procesos de cálculo a través de la programación; siendo esta 

transcendental no solo en esta área, sino, para las diferentes ramas de la ingeniería y otros 

campos de estudio. 

A principios de los años noventa se lanza al mercado CyberNet, como un software para el 

modelamiento hidráulico que incorpora un entorno CAD. En esa década, en 1992, la escuela de 

ingeniería agrícola del instituto tecnológico de Costa Rica presenta el software Hcanales para 

D.O.S. por el Ing. Máximo Villon Bejar, pudiendo resolver problemas comunes que se 

presentan en el diseño de canales y estructuras hidráulicas menores. Un año después, en 1993, 

se presenta la primera versión de Epanet, siendo un programa para el análisis de sistemas de 

distribución de agua potable. Posteriormente, en el año 2000, CyberNet evolucionaria a 

WaterCAD. 

Estos programas crean gran impacto en el área de ingeniería civil, especialmente en la rama de 

hidráulica, sirviendo como modelo y motivación para estudiantes. Es así que, en el año 2007, 

en la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de la Salle - Colombia, fue presentado el 

trabajo de grado: “Software para el diseño de canales abiertos”, por Acosta Luis, Barragán Jairo 

y Reyes Andrés. En el año 2016, en la facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad 

Técnica de Ambato - Ecuador, se presenta el trabajo experimental: “Desarrollo de un software 

para el cálculo de canales abiertos de flujo uniforme”, por Naranjo Sebastián; siendo al 

siguiente año tomado como referencia por Liliana López para el trabajo de grado: “Desarrollo 

de un software específico para el cálculo de canales abiertos de flujo uniforme considerando 

los principios de energía”. 

Actualmente, en nuestro país, para el diseño hidráulico de canales y tuberías se tiene 

popularizado el uso de programas como: Hcanales, Epanet y WaterCAD; entre estudiantes y 

profesionales. 
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1.2. Planteamiento del problema  

El presente siglo que afrontamos hace necesario el uso de herramientas tecnológicas capaces 

de realizar un rápido procesamiento de datos. Herramientas tecnológicas como aplicaciones 

web, aplicaciones móviles y de escritorio facilitan la resolución de gran cantidad de problemas. 

En el área de ingeniería civil, se hace uso de paquetes de software capaces de solucionar 

problemas tanto en el campo académico como laboral, sin embargo, la rama de hidráulica no 

cuenta con una gran variedad de estos paquetes; en especial aquellos que a la vez incorporen 

elementos hidráulicos como tuberías y canales. 

Desde dicha perspectiva, es que surge la iniciativa de desarrollar un software de escritorio para 

el diseño hidráulico de tuberías y canales; proponiéndose como una nueva alternativa a los 

paquetes de software existentes y popularizados. 

1.3. Formulación del problema 

En nuestro país, los profesionales de ingeniería civil no cuentan con un software que posibilite 

tanto el diseño hidráulico de tuberías como canales. 

1.3.1. Problema general 

 ¿Se puede desarrollar un software para el diseño hidráulico de tuberías y canales? 

1.3.2. Problemas específicos 

 ¿Con este software, se optimizará y reducirá el tiempo empleado para el diseño 

hidráulico de tuberías y canales? 

 ¿Los resultados obtenidos en el software serán iguales a los que se obtienen en paquetes 

de software populares y problemas desarrollados de bibliografía conocida? 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

 Es posible automatizar y desarrollar un software para el diseño hidráulico de tuberías y 

canales. 

1.4.2. Hipótesis específica 

 Con el apoyo del software se optimizará y reducirá el tiempo empleado para el diseño 

hidráulico de tuberías y canales. 
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 Los resultados obtenidos en el software serán iguales a los que se obtienen en paquetes 

de software populares y problemas desarrollados de bibliografía conocida. 

1.5. Variables e indicadores 

Tabla 1.1 Variables e indicadores 
Fuente: Elaboración propia 

Variables Indicadores 

Independiente Software 

-Lenguaje de programación 
-Procesos de cálculo 
-Base de datos 
-Unidades de medida 
-Reportes 

Dependiente 

Diseño hidráulico de 
canales 

-Tirante  
-Tipo de flujo 
-Velocidad 
-Número de Froude 
-Energía específica 
-Área hidráulica 
-Perímetro mojado 
-Radio hidráulico 
-Espejo de agua 
-Altura de resalto 
-Pérdida de energía 
-Longitud de resalto 
-Caudal 
-Pendiente 
-Ancho 
-Rugosidad 

Diseño hidráulico de 
tuberías 

-Número de Reynolds 
-Factor de fricción 
-Rugosidad absoluta 
-Caudal 
-Velocidad 
-Pérdidas de carga por fricción 
-Pérdidas menores de carga 
-Pérdidas totales de carga 
-Altura de bombeo 
-Potencia de la bomba 
-Diámetro 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

 Desarrollar un software para el diseño hidráulico de tuberías y canales. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Optimizar y reducir el tiempo empleado para el diseño hidráulico de tuberías y canales. 
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 Comparar y validar los resultados obtenidos en el software con los que se obtienen en 

paquetes de software populares y problemas desarrollados de bibliografía conocida. 

 Elaborar el manual del usuario del software. 

1.7. Justificación e importancia 

El presente siglo que afrontamos hace necesario el uso de herramientas tecnológicas capaces 

de realizar un rápido procesamiento de datos. Herramientas tecnológicas como aplicaciones 

web, aplicaciones móviles y de escritorio facilitan la solución de gran cantidad de problemas. 

En nuestro país, desde la década de los noventa, se tiene popularizado el uso del software H 

canales para resolver problemas comunes que se presentan en el diseño de canales y estructuras 

hidráulicas menores; desde su versión para D.O.S en 1992 hasta la versión 3.1 en 2013, es 

común su uso por profesionales relacionados al área de hidráulica. Con respecto a tuberías, se 

tiene popularizado el manejo de programas como Epanet o WaterCAD para el modelamiento y 

diseño hidráulico de redes de abastecimiento de agua; o en su defecto para ambos, suele 

utilizarse hojas de cálculo para realizar su diseño hidráulico. 

Así, se ha considerado importante desarrollar un nuevo software capaz de realizar el diseño 

hidráulico de tuberías y canales que implemente una base de datos, unidades de medida y 

reportes; de tal manera que pueda contribuir como una nueva alternativa a la gama de paquetes 

de software existentes y popularizados. 

1.8. Viabilidad de la investigación 

El desarrollo de un software para el diseño hidráulico de tuberías y canales es viable, ya que se 

cuenta con recursos tecnológicos y humanos necesarios. El uso del lenguaje de programación 

de Visual Basic facilita la creación de la interfaz del usuario y las herramientas del software, 

además, se cuenta con bibliografía específica para el diseño de canales y tuberías. El hecho de 

que existan otros paquetes de software que realicen dicho diseño ratifica esta idea. 

1.9. Delimitación del trabajo 

El software a desarrollar pretende ser una herramienta de ayuda para estudiantes, docentes, 

profesionales y cualquier persona que este inmersa en el mundo de la hidráulica. 

Se plantea la realización de diez paquetes de cálculo, siendo los seis primeros abocados a 

canales y los cuatro últimos a tuberías.  
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El software contara con un convertidor de magnitudes físicas entre diferentes sistemas de 

unidades. Los procesos de cálculo harán uso de métodos numéricos, base de datos, reportes y 

unidades de medida, todo esto sumado a un interfaz amigable y de fácil manejo que incluya 

plataformas de guía y ayuda. 

Por último, el software permitirá la creación de proyectos, mostrando los resultados a través de 

reportes fáciles de manejar y exportar por el usuario.  

1.10. Metodología 

1.10.1. Área y línea de investigación 

 Área    : Ingeniería civil 

 Línea de investigación : Hidráulica 

1.10.2. Alcance y tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo. 

 Alcance de la investigación : Descriptivo 

 Tipo de investigación  : Investigación aplicada 

1.10.3. Población y muestra 

 Población   : Canales y tuberías 

 Muestra   : Canales prismáticos y tuberías circulares 

1.10.4. Plan de procesamiento y análisis 

Se considera el siguiente plan estructurado: 

 Revisión bibliográfica. 

 Identificación y conocimiento del lenguaje de programación. 

 Desarrollo y calibración de plantillas de cálculo por paquete del software. 

 Programación y desarrollo del software. 

 Aplicaciones mediante software existente y desarrollado. 

 Comparación y validación de resultados obtenidos. 

 Creación de las plataformas de guía y ayuda. 

 Verificación de las hipótesis. 
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CAPÍTULO II. CONCEPTOS BÁSICOS 
2. Conceptos ge nerales 

2.1. Fluido 

Se denomina fluido a una materia o sustancia en estado líquido o gaseoso. A diferencia de una 

materia solida o plástica, un fluido presenta continuamente una deformación debido al esfuerzo 

cortante que se le aplique. Así, en los fluidos el esfuerzo aplicado es proporcional a la razón de 

deformación que sufre el mismo (Cengel & Cimbala, 2006). 

Aun siendo ambos fluidos, en los gases los enlaces intermoleculares son más débiles que en los 

líquidos.  

Los líquidos forman una superficie libre en el material que lo contenga y un gas se expande 

hasta llenar todo el espacio del que disponga. 

 

Figura 2.1 Disposición de los átomos en fluidos para los estados líquido y gaseoso  
Fuente: Cengel & Cimbala, 2006 

2.2. Clasificación de los fluidos 

Los fluidos se clasifican en newtonianos y no newtonianos, diferenciándose principalmente por 

el tipo de relación que existe entre el esfuerzo cortante aplicado y la gradiente de velocidad de 

deformación resultante. 

 

Figura 2.2 Deformación de un fluido bajo esfuerzo cortante  
Fuente: Cengel & Cimbala, 2006 
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Figura 2.3 Diagrama reológico para la clasificación de fluidos 
Fuente: Streeter, 2006  

 𝜏 = μ · 𝑑𝑢𝑑𝑦 ( 2.1 ) 

La ecuación (2.1) relaciona el esfuerzo cortante “𝜏” y la gradiente de velocidad de deformación 

“𝑑𝑢𝑑𝑦”, conociéndose a esta ecuación como la “ley de Newton de la viscosidad”, donde el factor 

proporcional “μ” se denomina coeficiente de viscosidad dinámica del fluido (Streeter, 2006). 

De la figura (2.3) y ecuación (2.1) se desprende: 

 Fluido newtoniano: Existe una relación lineal entre el gradiente de velocidad de 

deformación y el esfuerzo cortante aplicado, y por consiguiente se puede considerar una 

“viscosidad constante” para el fluido, por ejemplo: el agua, el aire, gasolina, etc. 

 Fluido no newtoniano: En contraste, este tipo de fluidos no presenta una relación lineal 

entre el gradiente de velocidad de deformación y el esfuerzo cortante aplicado al fluido, 

por ejemplo: sangre, miel, pintura, etc. 

2.3. Propiedades de los fluidos 

Un fluido presenta diversas propiedades, estas aumentan si se está en contacto con una 

transferencia de calor significativa llegando a ser algunas muy importantes, aun así, se tiene las 

siguientes propiedades principales: 

2.3.1. Densidad 

Se define la densidad de un fluido como la masa por unidad de volumen, así: 𝜌 = 𝑀𝑉  ( 2.2 ) 
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Donde: 𝜌 = Densidad del fluido (kg/m3) 𝑀= Masa del fluido (kg) 𝑉 = Volumen ocupado por el fluido (m3) 

Esta propiedad varia con la temperatura y presión a la cual sea sometido el fluido. Por ejemplo, 

para los gases la densidad es inversamente proporcional a la temperatura y directamente 

proporcional a la presión; en cambio en los líquidos la variación por un cambio de presión suele 

ser despreciable (se considerada como sustancias incompresibles), siendo la temperatura el 

principal causante de variaciones apreciables en el líquido. 

2.3.2. Peso específico 

Se define como el peso por unidad de volumen de un determinado fluido, y se relaciona con la 

densidad del mismo según: 𝛾 = 𝜌 · g ( 2.3 ) 

Donde: 𝛾 = Peso específico del fluido (N/m3) 𝜌 = Densidad del fluido (kg/m3) g = Gravedad (m/s2) 

 

2.3.3. Gravedad específica 

También conocida como densidad relativa, esta propiedad representa una relación entre la 

densidad de una sustancia y otra de referencia, de la que se conoce exactamente el valor de su 

densidad bajo cierta característica estándar y temperatura definida. 

Por lo general, el fluido de referencia es el agua a una temperatura de 4°C. 

Ge = 𝜌𝜌𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 ( 2.4 ) 

Donde: Ge = Gravedad específica 𝜌 = Densidad del fluido (kg/m3) 𝜌𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = Densidad referencial (kg/m3) 
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2.3.4. Viscosidad 

Suele llamarse viscosidad a la pegajosidad interna de un fluido (Potter & Wiggert, 2006). Tal 

como se observa en la ecuación (2.1) esta propiedad va estrechamente ligada al esfuerzo 

cortante y al gradiente de velocidad de deformación, es decir; un fluido altamente viscoso se 

deformará más lentamente que un fluido de baja viscosidad. 

Existe 2 tipos de viscosidad: 

 Viscosidad dinámica o absoluta: Se mide en (Pascal·s) según el sistema internacional 

de unidades (SI), el cual matemáticamente se relaciona como: 𝜏 = μ · 𝑑𝑢𝑑𝑦 ( 2.5 ) 

parámetros anteriormente descritos. 

 Viscosidad cinemática o relativa: Es la relación entre la viscosidad dinámica y la 

densidad del fluido, varia en intervalos menos amplios que la viscosidad absoluta. 𝑤 = μ𝜌 ( 2.6 ) 

Donde: 𝑤 = Viscosidad cinemática o relativa (m2/s) μ = Viscosidad dinámica o absoluta (Pa·s) 𝜌 = Densidad del fluido (kg/m3) 

2.3.5. Compresibilidad 

Los fluidos son afectados por un cambio de presión que da por resultado un incremento de 

densidad, pero el que sufre la mayor variación debido a esta propiedad son los gases (ya que se 

consideran compresibles) a diferencia de los líquidos. Podemos describir la compresibilidad 

mediante la definición del coeficiente de compresibilidad: 𝐵 = V · ∂P∂V ( 2.7 ) 

Donde: B = Coeficiente de compresibilidad (Pa) V = Volumen (m3) ∂P∂V = Variación de presión respecto al volumen (Pa/m3) 

Bajo esta perspectiva, todos los gases son fluidos compresibles, y en su mayoría, los líquidos, 

tienen compresibilidad muy baja que generalmente se desprecia (incompresibles). 
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2.3.6. Tensión superficial 

Esta propiedad se origina por las fuerzas de atracción de las moléculas de un fluido, y es por 

esta razón que solo se presenta en los líquidos, ya que en los gases las fuerzas intermoleculares 

son más débiles. 

Estas distribuciones de esfuerzos moleculares generan una fuerza, la cual es el resultado de la 

fuerza neta de la distribución por longitud de contacto del fluido.  

 

Figura 2.4 Fuerzas de atracción sobre moléculas de líquidos 
Fuente: Cengel & Cimbala, 2006 

 

Así, por ejemplo, la tensión superficial del agua a 1atm y 100°C es 0.059N/m. Esta propiedad 

suele tener como consecuencia un efecto de capilaridad en fluidos insertados en tubos con 

pequeños diámetros, lo cual genera el ascenso o descenso de dicho liquido por el tubo. A estos 

tubos se les suele conocer como “capilares” y a la superficie libre del líquido se le suele llamar 

“menisco”. 

2.3.7. Presión de vapor 

Para poder definir esta propiedad se tiene que definir previamente la presión de saturación, que 

se define como la presión a la cual una sustancia pura cambia de fase a una determinada 

temperatura. Es así que la presión de vapor de una sustancia se define como la presión ejercida 

por el vapor en equilibrio de fases “sobre el líquido” a una temperatura determinada (Cengel & 

Cimbala, 2006). 𝑃𝑣 = 𝑃𝑠𝑎𝑡 ( 2.8 ) 

Donde: 𝑃𝑣 = Presión de vapor (Pa) 𝑃𝑠𝑎𝑡 = Presión de saturación (Pa) 

De la definición anterior se infiere que todos los líquidos tendrán diferente presión de vapor y 

de saturación. 
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2.4. Presión 

La presión es una medida de la fuerza normal ejercida en un cuerpo por unidad de área. Para 

los sólidos esta medida se le conoce como esfuerzo normal, siendo de uso exclusivo la palabra 

presión cuando se habla de un líquido o gas. Así se define: 𝑃 = 𝐹𝐴 ( 2.9 ) 

Donde: 𝑃 = Presión (Pa) F = Fuerza normal ejercida (N) 𝐴 = Área perpendicular a la dirección de la fuerza (m2) 

La presión ejercida en cualquier dirección sobre un punto fijo del fluido siempre es constante, 

ya sea este un fluido estático o dinámico (Potter & Wiggert, 2006). 

 

 

Figura 2.5 Presión generada en un punto del fluido 
Fuente: Potter & Wiggert, 2006 

 

Aplicando la segunda ley de Newton a la figura (2.5), sin incluir las fuerzas en la dirección z 

debido a que son opuestas, se tiene: 

Dirección x: 𝜌𝑥 · Δy − 𝜌 · Δs · sen(θ) = 0.5 · 𝜌 · Δx · Δy · Δz · 𝑎𝑥 (2.10) 

Dirección y: 𝜌𝑦 · Δx − 0.5 · 𝜌 · g · Δx · Δy − 𝜌 · Δs · cos(θ) = 0.5 · 𝜌 · Δx · Δy · Δz · 𝑎𝑦 (2.11) 

 

De las ecuaciones (2.10) y (2.11) se concluye que:  𝜌𝑥 = 𝜌𝑥 = 𝜌𝑧 = 𝜌 (2.12) 

θ 

y 

x 
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Como se indicó, la ecuación (2.12) concluye que la presión en un fluido es constante en 

cualquier punto, es decir; actúa igual en todas las direcciones tanto en un fluido estático como 

en uno en movimiento sin esfuerzo cortante (Potter & Wiggert, 2006), denominándose esta 

ecuación “Principio de Pascal”. 

En general la presión se puede expresar con referencia a cualquier dato arbitrario, pero los datos 

usuales son el “cero absoluto” y la “presión atmosférica local”. 

2.4.1. Presión absoluta 

Es la presión real que tiene un determinado punto el cual se mide en relación al “cero absoluto” 

(vacío perfecto). 𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 = 𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 − 𝑃𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 (2.13)  

Donde: 𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 = Presión absoluta (Pa) 𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 = Presión atmosferica (Pa) 𝑃𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 = Presión de vacío (Pa) 

 

Figura 2.6 Presión absoluta 
Fuente: Cengel & Cimbala, 2006 

2.4.2. Presión manométrica 

Por lo general, los instrumentos para medir la presión se calibran para dar una lectura de cero 

en la atmosfera de modo que indican la diferencia entre la presión absoluta y la “presión 

atmosférica local”, a esta diferencia se le denomina presión manométrica (Cengel & Cimbala, 

2006). 

En síntesis, si la presión se mide respecto al “vacío perfecto” se llama “presión absoluta”, y si 

se mide respecto a la “presión atmosférica” se llama “presión manométrica” 

Para realizar la medición de estas presiones es típico usar un manómetro, para lo cual la presión 

atmosférica estándar es la presión media al nivel del mar. 
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Figura 2.7 Presión manométrica 
Fuente: Cengel & Cimbala, 2006 

 

De la figura (2.7) se desprende: 𝑃𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 − 𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 (2.14)  

Donde: 𝑃𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = Presión manométrica (Pa) 𝑃𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 = Presión atmosférica local (Pa) 𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 = Presión de absoluta (Pa) 

Una notación común para la medición de presiones (mayormente usado) es el que está en 

función de la altura de columna de un líquido. Este valor es equivalente a la fuerza por unidad 

de área en la base de la columna, la cual se puede expresar de la siguiente manera: 𝑃 = 𝛾 · h (2.15)  

Donde: 𝑃 = Presión (Pa) 𝛾 = Peso específico del fluido (N/m3) h = Altura en un punto determinado (m) 

2.5. Volumen de control 

También conocido como sistema abierto; se define como una región elegida para el análisis, 

modelamiento y estudio de un fenómeno. Dicho volumen permite el ingreso y salida del fluido 

de los límites considerados en este. 

El volumen de control puede moverse y deformarse durante un proceso determinado. 
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Figura 2.8 Volumen de control 
Fuente: Cengel & Cimbala, 2006 

 

La relación entre las razones de cambio respecto al tiempo de alguna propiedad del volumen de 

control se expresa a través del “teorema del transporte de Reynolds”, es decir, el teorema 

proporciona un vínculo entre el enfoque de sistema y el volumen de control (Cengel & Cimbala, 

2006). 

Sin importar la naturaleza del flujo considerado en el volumen de control, este debe estar sujeto 

a: 

 La primera y segunda ley de la termodinámica. 

 Ley de conservación de masa. 

 Leyes de Newton. 

 Condiciones de frontera. 

Así,  el volumen de control se aplica para obtener relaciones de continuidad, energía y cantidad 

de movimiento lineal (Streeter, 2006). La ecuación que permite la transformación de un sistema 

de análisis a un volumen de control (de manera equivalente) se puede expresar a través del 

mencionado “teorema de transporte de Reynolds”: 𝐷𝑁𝑠𝑖𝑠𝑡𝐷𝑡 = 𝑑𝑑𝑡 ∫ 𝑛𝜌𝑑𝑉𝑉𝐶
𝑉𝐶 + ∫ 𝑛𝜌�̂� · V𝑑𝐴𝑆𝐶

𝑆𝐶  (2.16)  

En la ecuación (2.16) la primera integral representa la velocidad de cambio de la propiedad 

extensiva en el volumen de control, y la segunda representa el flujo de la propiedad extensiva 

a través de la superficie de control (Potter & Wiggert, 2006). 

2.6. Flujo 

Se conoce como flujo al movimiento relativo de un fluido respecto a un contorno sólido, es 

decir, el movimiento del fluido respecto a un sistema inercial de coordenadas. El flujo se puede 
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definir mediante las siguientes cantidades físicas (las cuales se miden teniendo como referencia 

un punto dentro del volumen de control): 

 Desplazamiento de una partícula de fluido. 

 Velocidad de una partícula de fluido en un punto del campo de flujo. 

 Aceleración de una partícula de fluido en un punto del campo de flujo. 

Estas cantidades físicas pueden permanecer constantes o variar en el espacio y/o tiempo. Desde 

esa perspectiva los flujos se pueden clasificar en: 

Tabla 2.1 Clasificación de flujos 
Fuente: Elaboración propia 

Varia En el espacio En el tiempo 

No Flujo uniforme Flujo permanente o estacionario 

Si Flujo no uniforme o variado Flujo variable, no permanente o transitorio 

 

Estos cuatro tipos de flujos se combinan de la siguiente manera: 

2.6.1. Flujo uniforme permanente 

En este tipo de flujo ninguna de sus características varía en el espacio y/o tiempo. 

2.6.2. Flujo uniforme no permanente 

Las características del flujo no varían con el espacio, pero si cambian con el tiempo. Este tipo 

de flujos son muy raros en la naturaleza. 

2.6.3. Flujo no uniforme permanente 

Las características del flujo varían con el espacio, pero no con el tiempo. También se les conoce 

como flujo variado permanente, y se subdividen en: 

 Gradualmente variado. 

Los cambios de las características del flujo son graduales en la dirección principal de su 

movimiento. Ejemplo: Las contracciones y expansiones suaves en tuberías. 

 

 Rápidamente variado. 

Al contrario del sub tipo gradualmente variado, aquí las características del flujo varían 

abruptamente a lo largo de la dirección principal de su movimiento. Ejemplo: Las 

contracciones abruptas en tuberías. 
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2.6.4. Flujo variado no permanente 

Las características del flujo varían con el espacio y tiempo, usualmente se le conoce como solo 

“flujo no permanente”, debido a que un flujo variado no permanente no existe. Ejemplo: Golpe 

de Ariete en tuberías. 

2.7. Ecuación de conservación de masa 

Esta ecuación expresa el principio de conservación de masa, es decir, balancear los ingresos y 

salidas dentro de un volumen de control. 

Considerando un volumen diferencial de control (dV), se tiene: 

 

Figura 2.9 Volumen diferencial de control 
Fuente: Cengel & Cimbala, 2006 

 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑚𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = ∆𝑚𝑣 (2.17)  𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑚𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑑𝑚𝑣/𝑑𝑡 (2.18)  

Conociendo que:  𝑑𝑚 = 𝜌𝑑𝑉 (2.19)  

Integrando se determina la masa total dentro del volumen de control en cualquier instante t es: 𝑚𝑉𝐶 = ∫𝜌𝑑𝑉 (2.20)  

Reemplazando en la ecuación (2.16), y considerando un flujo permanente se tiene: 𝐷𝑁𝑠𝑖𝑠𝑡𝐷𝑡 = ∫ 𝑛𝜌�̂�𝑉𝑑𝐴𝑉𝐶
𝑆𝐶  (2.21)  

El vector velocidad es perpendicular a las áreas, �̂� · 𝑉1 = −𝑉1 ,�̂� · 𝑉2 = −𝑉2 : 𝐷𝑁𝑠𝑖𝑠𝑡𝐷𝑡 = 𝑛2𝜌2𝑉2𝐴2 − 𝑛1𝜌1𝑉1𝐴1 (2.22)  
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Para un conjunto de partículas del fluido la masa permanece fija, por consiguiente: 𝐷𝑚𝑠𝑖𝑠𝑡𝐷𝑡 = 𝐷𝐷𝑡 ∫𝜌𝑑𝑉 = 0 (2.23)  

Sustituyendo la ecuación (2.23) en la (2.22), y con  𝑛 = 1 (masa del sistema): 𝜌2𝑉2𝐴2 = 𝜌1𝑉1𝐴1 (2.24)  

Adicionalmente si se tiene una densidad constante la ecuación (2.24) se reduce a: 𝜌2𝑉2𝐴2 = 𝜌1𝑉1𝐴1 (2.25)  𝐴1𝑉1 = 𝐴2𝑉2 (2.26)  

Donde 𝑉1 y 𝑉2 son velocidades promedio en las secciones 1 y 2 respectivamente. A la ecuación 

(2.25) se le conoce como la ecuación de continuidad, y a la (2.26) como la ecuación simplificada 

si se considera una densidad constante. 

2.8. Ecuación de cantidad de movimiento 

Esta ecuación se basa en la segunda ley de Newton, y por consiguiente plantea que la fuerza 

resultante que actúa en el sistema es igual a la velocidad de cambio del volumen de control 

respecto a un sistema de coordenadas inercial. Su uso se aplica principalmente para determinar 

fuerzas inducidas por el movimiento del flujo (Potter & Wiggert, 2006). ∑𝐹 = 𝐷𝐷𝑡 ∫𝜌𝑽𝑑𝑉 (2.27)  

Utilizando el teorema de transporte de Reynolds, se tiene ∑𝐹 = 𝑑𝑑𝑡 ∫𝜌𝑽𝑑𝑉 + ∫𝜌𝑽(𝑽 · �̂�)𝑑𝐴 (2.28)  

La ecuación (2.28) se simplifica si consideramos que el volumen de control tiene entradas y 

salidas a través de las cuales se supone un “flujo uniforme y continuo”.  

∑𝐹 = ∑𝜌𝑖𝐴𝑖𝑉𝑖(𝑽𝑖 · �̂�)𝑁
𝑖=1  (2.29)  

∑𝐹 = 𝜌2𝐴2𝑉2 · 𝑽2 − 𝜌1𝐴1𝑉1 · 𝑽1 (2.30)  �̇� = 𝜌1𝐴1𝑉1 = 𝜌2𝐴2𝑉2 (2.31)  

Reemplazando la ecuación (2.31) en (2.30), se tiene: ∑𝐹 = �̇�(𝑽2 − 𝑽1) (2.32)  

La ecuación (2.32) es la ecuación simplificada para la cantidad de movimiento (para un flujo 

uniforme y continuo), la cual es vectorial. 
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La ecuación de cantidad de movimiento, al ser una ecuación vectorial, se puede expresar en tres 

ecuaciones escalares: ∑𝐹𝑥 = �̇�(𝑉2𝑥 − 𝑉1𝑥) (2.33)  

∑𝐹𝑦 = �̇�(𝑉2𝑦 − 𝑉1𝑦) (2.34)  

∑𝐹𝑧 = �̇�(𝑉2𝑧 − 𝑉1𝑧) (2.35)  

2.9. Ecuación de Energía 

El movimiento de un fluido, sin importar la naturaleza del flujo considerado en el volumen de 

control, debe cumplir la “primera ley de la termodinámica”. Esta ley plantea que el calor 

agregado al sistema, menos el trabajo realizado por este, depende solo del estado inicial y final 

del sistema, es decir, es independiente de la trayectoria para llegar a su estado final. 

Para estas condiciones de interés, se suele conocer más esta ley como “ecuación de energía”, 

entonces, considerando el enunciado de la primera ley de la termodinámica se tiene: 𝑄𝐻 − 𝑊 = 𝐸2 − 𝐸1 (2.36)  𝑑𝐸𝑑𝑡 = 𝑑𝑑𝑡 ∫𝜌𝑒𝑑𝑉 + ∫𝜌𝑒𝑑𝐴 (2.37)  

Donde “e”, es la energía interna por unidad de masa del volumen de control. El trabajo realizado 

por el sistema es el trabajo realizado por las fuerzas de presión y fuerzas cortantes, por ende, 

para un tiempo “t” el trabajo realizado es: 𝑑𝑊𝑑𝑡 = ∫𝜌𝑣𝑑𝐴 (2.38)  

Reemplazando las ecuaciones (2.38) y (2.37) en (2.36), tenemos: 𝑑𝑄𝐻𝑑𝑡 − 𝑑𝑊𝑑𝑡 = 𝑑𝑑𝑡 ∫𝜌𝑒𝑑𝑉 + ∫𝜌𝑒𝑑𝐴 (2.39)  

Considerando la ausencia de efectos nucleares, magnéticos y de tensión superficial, la energía 

interna “E” de una sustancia pura es la suma de las energías cinética, potencial, de elevación e 

intrínseca (la cual se debe a las fuerzas y al espaciamiento molecular que dependen de la 

densidad o temperatura) (Streeter, 2006), se plantea: 𝐸 = 𝑃𝜌 + 𝑣22 + 𝑔𝑧 + 𝐸𝑣 (2.40)  

Donde: 𝑃 = Presión (Pa) 𝜌 = Densidad del fluido (kg/m3) 
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𝑣 = Velocidad media (m/s) 𝐸𝑣= Energía intrínseca G = Gravedad (m/s2) z = Elevación (m) 

2.9.1. Ecuación de Bernoulli 

La ecuación de Bernoulli es una relación entre la presión, velocidad y elevación, y derivada de 

la ecuación de energía. Esta es válida en regiones de “flujo estacionario e incompresible”, ahí 

las fuerzas intrínsecas (como de fricción) son muy pequeñas (Cengel & Cimbala, 2006). Esto 

quiere decir que un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) tiene efectos viscosos 

despreciables en comparación con otros efectos sobre el volumen de control (inercia, gravedad 

y presión). Así, la ecuación de Bernoulli es una ecuación aproximada que solo es válida en 

regiones no viscosas del flujo (fuera de los contornos solidos del volumen de control) y para 

flujos incompresibles. 

 

Figura 2.10 Validez de la ecuación de Bernoulli 
Fuente: Cengel & Cimbala, 2006 

 

Cuando se aplica la segunda ley de newton en la dirección “s” sobre una partícula en 

movimiento se tiene: 

 

Figura 2.11 Fuerzas sobre una partícula de un fluido 
Fuente: Cengel & Cimbala, 2006 
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∑𝐹𝑠 = 𝑚𝑎𝑠 (2.41)  

𝑃𝑑𝐴 − (𝑃 + 𝑑𝑃)𝑑𝐴 − 𝑊𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑚𝑣 𝑑𝑣𝑑𝑠 (2.42)  

−𝑑𝑃 − 𝜌𝑔𝑑𝑧 = 𝜌𝑣𝑑𝑣 (2.43)  

Sabiendo que  𝑣𝑑𝑣 = 12 𝑑(𝑣2) y dividiendo cada termino entre 𝜌 se tiene: 𝑑𝑃𝜌 + 12𝑑(𝑣2) + 𝑔𝑑𝑧 = 0 (2.44)  

Integrando la ecuación (2.44) y considerando un “flujo estacionario”: ∫𝑑𝑃𝜌 + 𝑣22 + 𝑔𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (2.45)  

Si se considera un “fluido incompresible” la ecuación (2.45) quedaría: 𝑃𝜌 + 𝑣22 + 𝑔𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (2.46)  

Siendo esta última ecuación (2.46) la famosa ecuación de Bernoulli (Cengel & Cimbala, 2006). 

Al ser el término de la izquierda un valor constante (para un sistema inercial definido) se puede 

plantear igualar dos puntos del volumen de control que se encuentren en la misma línea de 

corriente, entonces: 𝑃1𝜌 + 𝑣122 + 𝑔𝑧1 = 𝑃2𝜌 + 𝑣222 + 𝑔𝑧2 (2.47)  

Donde:  𝑃1, 𝑃2 = Presión (Pa) 𝜌 = Densidad del fluido (kg/m3) 𝑣1, 𝑣2 = Velocidad media (m/s) g = Gravedad (m/s2) 𝑧1, 𝑧2 = Elevación (m) 

Acomodando los términos de la ecuación (2.47), cada uno de estos denomina:  

Tabla 2.2 Componentes de la ecuación de Bernoulli 
Fuente: Elaboración propia 

Termino Denominación 𝑃1𝜌𝑔 , 𝑃2𝜌𝑔 Energía de flujo o de presión 𝑣122𝑔 , 𝑣222𝑔  Energía cinética o de velocidad 𝑧1, 𝑧2 Energía de elevación o posición 
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CAPÍTULO III. CANALES 
3. Canales  

3.1. Introducción 

El desarrollo del software planteado en la presente tesis requiere conocer conceptos que rigen 

la hidráulica del flujo en canales. En ese sentido, en este capítulo se define el concepto, tipos y 

relaciones geométricas que existen para secciones típicas de estos. 

Los conceptos desarrollados anteriormente como la ecuación de continuidad, cantidad de 

movimiento y energía son requeridos para definir las ecuaciones que describen la hidráulica de 

canales; siendo usadas posteriormente para definir un flujo uniforme, régimen crítico y flujo 

rápidamente variado en la parte final del capítulo. 

3.2. Canales 

Los canales se definen como conductos, sean estos cerrados o abiertos, en el cual un líquido 

fluye debido a la acción de la gravedad, de tal manera que su superficie libre esté sujeta a la 

presión atmosférica. 

 

Figura 3.1 Canales 
Fuente: Ruiz Cortez, 1988 

3.3. Clasificación de canales 

Los canales presentan diferentes clasificaciones dependiendo de alguna característica propia o 

externa; desde canales según su origen, según su uso, según su material, etc. Sin embargo, la 

clasificación más usada es con respecto a su origen.  
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3.3.1. Canales naturales 

Este tipo de canales son aquellos que se conformaron y configuraron naturalmente, necesarios 

para el drenaje natural de fluidos sobre la tierra; en estos podemos mencionar arroyos, ríos, etc. 

A estas configuraciones naturales se les suele denominar “cauces” y presentan secciones 

irregulares en toda su longitud. El análisis de este tipo de canales requiere, además de uno 

hidráulico, un análisis hidrológico, geomorfológico, etc. para así poder concebir su 

comportamiento de manera precisa. 

 

Figura 3.2 Canal natural 
Fuente: Ruiz Cortez, 1988 

 

3.3.2. Canales artificiales 

Son estructuras realizadas por intervención de la mano del hombre, y presentan secciones 

geométricas transversales típicas y constantes dependiendo de los requerimientos de dicho 

canal, por ejemplo: canales con fines agrícolas, cunetas en contornos de carreteras, vertederos, 

etc. Los materiales de construcción para este tipo de canales son diversos, desde el uso de 

concreto, madera, metal, etc.; cada uno con propiedades que intervendrán en el comportamiento 

del flujo. 

La mecánica e hidráulica de estos canales puede ser descrita de una manera muy precisa ya sea 

para propósitos de diseño o corroboración. 

Cuando un tramo de este tipo de canal tiene sección transversal y pendiente constante se 

denomina prismático, por ende, un canal natural nunca será prismático. (Sotelo Ávila, 2002). 

Los canales artificiales presentan secciones transversales típicas como: 

 Sección trapezoidal: Usado siempre en canales de tierra o revestidos. 

 Sección triangular: Usado en cunetas para carreteras, también en canales pequeños de 

tierra. 

 Sección rectangular: Se usa generalmente en alcantarillados de madera, canales en roca 

y revestidos. 
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 Sección parabólica: No es muy usual, pero se emplean generalmente en canales 

revestidos. 

 Sección circular y sección de herradura: usado generalmente en alcantarillados y 

estructuras hidráulicas de importancia. 

Desde la sección trapezoidal a la parabólica se consideran secciones abiertas, siendo la sección 

circular y de herradura una sección cerrada (Villón Béjar, 2007). 

 

Figura 3.3 Canales artificiales con sección abierta 
Fuente: Ruiz Cortez, 1988 

 

 

Figura 3.4 Canales artificiales con sección cerrada 
Fuente: Ruiz Cortez, 1988 

3.4. Elementos geométricos de canales 

Los canales presentan una geometría determinada, a los elementos que la componen se 

denominan elementos geométricos; estos son características propias del canal, como la 

pendiente, ancho, profundidad, etc. 

Para secciones artificiales, estos elementos geométricos se pueden expresar de manera sencilla, 

relacionando un elemento con otro a través de alguna ecuación (a diferencia de una sección 

natural). Los elementos geométricos más importantes de una sección son: 

 
Figura 3.5 Geometría típica de canales artificiales 

Fuente: Adaptado de Rocha Felices, 2007 
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 Tirante (y): Es la medida perpendicular desde la base del canal hasta la superficie libre. 

 Ancho (b): También denominado ancho de solera, ancho de plantilla o plantilla; es el 

ancho de la base del canal. 

 Ancho de superficie libre (T): Es el ancho de la sección del canal, medida en el nivel de 

la superficie libre. 

 Perímetro mojado (P): Es la longitud de la línea de contorno común entre el líquido y 

las paredes de la canal. 

 Área hidráulica (A): Es el área ocupada por el líquido en una sección transversal del 

canal. 

 Radio hidráulico (Rh): Es la relación entre el área hidráulica y perímetro mojado. 𝑅ℎ = 𝐴𝑃 (3.1)  

 Borde libre (w): Es la altura perpendicular desde la superficie libre del líquido hasta el 

final de la estructura del canal. Este borde es un resguardo para posibles eventualidades 

donde aumente el caudal transcurrido, y por ende el tirante. 

 Profundidad total del canal (H): Es la altura perpendicular total desde la base del canal 

hasta el final de la estructura. 𝐻 = 𝑤 + 𝑦 (3.2)  

 Talud (z): Es la inclinación de las paredes del canal. Esta medida corresponde a la 

distancia recorrida horizontalmente, desde la base del canal, para aumentar en una 

unidad la longitud vertical entre la base y la pared del canal. Este elemento geométrico 

se presenta en canales triangulares y trapezoidales, siendo para los demás casos nulo. 

 Angulo de inclinación del talud (θ): Es el ángulo formado por las paredes del canal 

respecto a la horizontal, aplicando relaciones trigonométricas se tiene: 𝑧 = 𝑐𝑡𝑔(𝜃) (3.3)  

 Profundidad hidráulica (D): Es la relación entre el área mojada y el ancho de la 

superficie. 𝐷 = 𝐴𝑇 (3.4)  

 Factor de sección (𝑓): Es el producto del área mojada y la raíz de la profundidad 

hidráulica. 

𝑓 = 𝐴√𝐷 =  𝐴√𝐴𝑇 (3.5)  

Para secciones transversales típicas de canales se tiene las siguientes relaciones geométricas: 
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3.4.1. Sección rectangular 

 

Figura 3.6 Canal de sección rectangular 
Fuente: Elaboración propia 

De la figura (3.6): 𝑇 = 𝑏 (3.6)  𝑃 = 𝑏 + 2𝑦 (3.7)  𝐴 = 𝑏𝑦 (3.8)  

𝑅ℎ = 𝑏𝑦𝑏 + 2𝑦 (3.9)  

𝐻 = 𝑤 + 𝑦 (3.10)  

3.4.2. Sección triangular 

 

Figura 3.7 Canal de sección triangular 
Fuente: Elaboración propia 

De la figura (3.7): 𝑇 =  2𝑧𝑦 (3.11)  𝑃 = 2𝑦√1 + 𝑧2 (3.12)  𝐴 =  𝑧𝑦2 (3.13)  𝑅ℎ = 𝑧𝑦2√1 + 𝑧2 (3.14)  

𝐻 = 𝑤 + 𝑦 (3.15)  
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3.4.3. Sección trapezoidal 

 

Figura 3.8 Canal de sección trapezoidal 
Fuente: Elaboración propia 

De la figura (3.8): 𝑇 = 𝑏 + 2𝑧𝑦 (3.16)  𝑃 = 𝑏 + 2𝑦√1 + 𝑧2 (3.17)  𝐴 = 𝑏𝑦 +  𝑧𝑦2 (3.18)  

𝑅ℎ = 𝑏𝑦 +  𝑧𝑦2𝑏 + 2𝑦√1 + 𝑧2 (3.19)  

𝐻 = 𝑤 + 𝑦 (3.20)  

Como se observa, los canales de sección rectangular y triangular son casos particulares de los 

canales con sección trapezoidal, cuando z=0 y b=0 respectivamente. 

3.4.4. Sección parabólica 

 

Figura 3.9 Canal de sección parabólica 
Fuente: Elaboración propia 

De la figura (3.9): 𝑇 = 3𝐴2𝑦 (3.21)  

𝑃 = 𝑇 + 8𝑦23𝑇  (3.22)  
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𝐴 = 23𝑇𝑦 (3.23)  

𝑅ℎ = 2𝑇2𝑦3𝑇2 + 8𝑦2 (3.24)  

𝑘 = 𝑇28𝑦 (3.25)  

𝐻 = 𝑤 + 𝑦 (3.26)  

3.4.5. Sección circular 

 

Figura 3.10 Canal de sección circular 
Fuente: Elaboración propia 

De la figura (3.10): 𝑇 = 2√𝑦(𝑑 − 𝑦) (3.27)  

𝑃 = 12𝜃𝑑 (3.28)  

𝐴 = 18 (𝜃 − 𝑠𝑒𝑛𝜃)𝑑2 (3.29)  

𝑅ℎ = 14 (1 − 𝑠𝑒𝑛𝜃𝜃 )𝑑 (3.30)  

𝑤 = 𝑑 − 𝑦 (3.31)  

3.4.6. Sección trapezoidal con diferentes taludes 

 

Figura 3.11 Canal de sección trapezoidal con diferentes taludes 
Fuente: Elaboración propia 
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De la figura (3.11): 𝑇 = 𝑏 + (𝑧1 + 𝑧2)𝑦 (3.32)  𝑃 = 𝑏 + (√1 + 𝑧12 + √1 + 𝑧22)𝑦 (3.33)  

𝐴 = (𝑏 + 𝑧1 + 𝑧22 𝑦)𝑦 (3.34)  

𝑅ℎ = (𝑏 + 𝑧1 + 𝑧22 𝑦)𝑦𝑏 + (√1 + 𝑧12 + √1 + 𝑧22)𝑦 (3.35)  

𝐻 = 𝑤 + 𝑦 (3.36)  

3.4.7. Sección triangular con diferentes taludes 

 

Figura 3.12 Canal de sección triangular con diferentes taludes 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa este es un caso particular del canal trapezoidal con diferentes taludes, cuando 

b=0, de la figura (3.12): 𝑇 = (𝑧1 + 𝑧2)𝑦 (3.37)  𝑃 = (√1 + 𝑧12 + √1 + 𝑧22)𝑦 (3.38)  

𝐴 = 𝑧1 + 𝑧22 𝑦2 (3.39)  

𝑅ℎ = (𝑧1 + 𝑧2)𝑦2(√1 + 𝑧12 + √1 + 𝑧22) (3.40)  

𝐻 = 𝑤 + 𝑦 (3.41)  

 

En la siguiente tabla se resumen las relaciones geométricas mostradas: 
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Tabla 3.1 Relaciones geométricas para secciones típicas de canales 
 Fuente: Elaboración propia 

Sección 
Espejo de 
agua(T) 

Área 
hidráulica(A) 

Perímetro 
mojado(P) 

Radio hidráulico(Rh) 

 
Rectangular 

𝑏 𝑏𝑦 𝑏 + 2𝑦 
𝑏𝑦𝑏 + 2𝑦 

 
Triangular 

2𝑧𝑦 𝑧𝑦2 2𝑦√1 + 𝑧2 
𝑧𝑦2√1 + 𝑧2 

 
Trapezoidal 

𝑏 + 2𝑧𝑦 𝑏𝑦 +  𝑧𝑦2 𝑏 + 2𝑦√1 + 𝑧2 
𝑏𝑦 +  𝑧𝑦2𝑏 + 2𝑦√1 + 𝑧2 

 
Parabólico 

3𝐴2𝑦 
23𝑇𝑦 𝑇 + 8𝑦23𝑇  

2𝑇2𝑦3𝑇2 + 8𝑦2 

 
Circular 

2√𝑦(𝑑 − 𝑦) 
18 (𝜃 − 𝑠𝑒𝑛𝜃)𝑑2 

12𝜃𝑑 
14 (1 − 𝑠𝑒𝑛𝜃𝜃 )𝑑 

 
Trapezoidal, con diferentes 

taludes 

𝑏 + (𝑧1 + 𝑧2)𝑦 (𝑏 + 𝑧1 + 𝑧22 𝑦)𝑦 
𝑏 + (√1 + 𝑧12+ √1 + 𝑧22)𝑦 

(𝑏 + 𝑧1 + 𝑧22 𝑦)𝑦𝑏 + (√1 + 𝑧12 + √1 + 𝑧22)𝑦 

 
Triangular, con diferentes 

taludes 

(𝑧1 + 𝑧2)𝑦 
𝑧1 + 𝑧22 𝑦2 

(√1 + 𝑧12+ √1 + 𝑧22)𝑦 

(𝑧1 + 𝑧2)𝑦2(√1 + 𝑧12 + √1 + 𝑧22) 
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3.5. Hidráulica del flujo en canales 

La hidráulica del flujo en canales se produce principalmente por la acción de la fuerza de 

gravedad y se caracteriza, como se definió, porque expone su superficie libre a la presión 

atmosférica (Sotelo Ávila, 2002).  

Se debe diferenciar este comportamiento hidráulico de aquellos flujos contenidos en una 

estructura cerrada, como lo suele ser los flujos en tuberías. El hecho de que el nivel (respecto a 

una referencia o datum) del fluido en un canal pueda cambiar con el espacio y tiempo, y, además 

de ello, las condiciones físicas del contorno; es que la hidráulica y mecánica de estos es más 

compleja que la de tuberías. 

Desde esta perspectiva se tiene dos tipos de flujos en canales para un enfoque de flujo 

unidimensional: 

3.5.1. Flujo permanente y no permanente en canales 

Como se indicó, esta clasificación tiene como criterio la variación de propiedades y 

características del fluido en el tiempo. Principalmente en canales nos interesa la velocidad que 

el flujo presenta. 

Por ejemplo, en ríos y cunetas de carreteras usualmente se genera una onda de avenida que hace 

que el flujo no sea permanente. Si el fluido transita en un canal de material, pendiente y sección 

constante, y bajo las mismas condiciones, se puede suponer un flujo permanente. 

3.5.2. Flujo uniforme y variado en canales 

El criterio utilizado para clasificar este tipo de flujos es el espacio, así, la velocidad en cualquier 

sección a lo largo de la trayectoria del canal debe permanecer constante. Esto necesariamente 

requiere que el área hidráulica permanezca constante, ya que por el principio de continuidad: 𝑄 = 𝑣𝐴 (3.42)  

Donde:  𝑄 = Caudal transportado por el canal (m3/s) 𝑣 = Velocidad media del flujo (m/s) 𝐴= Área hidráulica (m2) 

Al ser el área hidráulica constante, se debe mantener un tirante (y) constante. Esta característica 

se cumple únicamente si el canal es prismático, por ende, este fenómeno es para canales 

artificiales. Finalmente, un flujo variado en canales es todo lo opuesto. 
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3.5.3. Flujo laminar y turbulento en canales 

A diferencia de las tuberías, en canales las fuerzas generadas por la tensión superficial no 

afectan en gran medida el comportamiento hidráulico del flujo, más aun, las fuerzas 

predominantes son la “viscosa y de gravedad”. 

Según la viscosidad, el flujo puede clasificarse en laminar, de transición o turbulento utilizando 

el número de Reynolds “Re” (se definirá este concepto en el capítulo siguiente). 

Para fines prácticos, en canales se considera: 

 Flujo laminar  : 𝑅𝑒 ≤ 500 

 Flujo de transición : 500 < 𝑅𝑒 ≤ 12500 

 Flujo turbulento : 12500 < 𝑅𝑒 

Siendo el número de Reynolds, en canales, de la siguiente manera (Sotelo Ávila, 2002): 𝑅𝑒 = 𝑣𝑅ℎ𝑤  (3.43)  

Donde:  𝑅𝑒 = Radio hidráulico de la sección (m) 𝑣 = Velocidad media en la sección (m/s) 𝑤= Viscosidad cinemática del líquido (m2/s) 

Otros autores, como el ing. Máximo Villon Bejar, indican que: 

 Flujo laminar  : 𝑅𝑒 ≤ 580 

 Flujo de transición : 580 < 𝑅𝑒 ≤ 750 

 Flujo turbulento : 750 < 𝑅𝑒 

Para un flujo laminar el estado de las fuerzas viscosas son relativamente más grandes que las 

fuerzas de inercia, en el caso de un flujo de transición es un estado mixto entre laminar y 

turbulento; y en un flujo turbulento, las fuerzas viscosas son débiles si se comparan con las 

fuerzas de inercia (Villón Béjar, 2007). 

3.5.4. Flujo crítico, subcrítico y supercrítico 

Es muy importante realizar esta clasificación del flujo, ya que indica la importancia de la fuerza 

de gravedad frente a la fuerza de inercia (velocidad) a la que es sometida el flujo. Para medir 

esto, se debe definir el número de Froude: 𝐹 = 𝑣√(𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃/𝛼)(𝐴𝑇) (3.44)  
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Donde:  𝑔 = Aceleración de la gravedad (m/s2) 𝐴= Área hidráulica de la sección (m2) 𝑇= Ancho de superficie libre (m) 𝑣= Velocidad media en la sección (m/s) 𝜃= Angulo de inclinación de la base respecto a la horizontal 𝛼= Coeficiente de corrección de la energía cinética (coeficiente de Coriolis) 

La ecuación (3.44) puede simplificarse considerando que 𝑐𝑜𝑠𝜃/𝛼 es aproximadamente uno, de 

donde se obtiene: 𝐹 = 𝑣√𝑔 𝐴𝑇 (3.45)  

De acuerdo al valor que tome el número de Froude, un flujo puede ser: 

 F=1, el flujo es en régimen crítico, donde las fuerzas de inercia y de gravedad están en 

equilibrio. 

 F<1, el flujo es en régimen subcrítico, donde las fuerzas de gravedad son predominantes 

sobre las fuerzas de inercia. En este tipo, el flujo tiene poca velocidad y toda 

singularidad tiene influencia aguas arriba. 

 F>1, el flujo es en régimen supercrítico, donde las fuerzas de inercia son más 

predominantes que las fuerzas de gravedad. En este tipo, el flujo tiene gran velocidad y 

toda singularidad ocurre aguas abajo (Villón Béjar, 2007). 

3.6. Principio de continuidad 

Se refiere a la “ecuación de continuidad” definida en el capítulo anterior, donde el flujo de masa 

del agua viene dado por 𝜌𝑉𝐴. Por definición, en canales, su superficie libre esté sujeta a la 

presión atmosférica. Al ser el mismo líquido y teniendo una densidad 𝜌 constante 

(incompresible), la ecuación (2.24) se reduce a: 𝐴1𝑉1 = 𝐴2𝑉2 (3.46)  

De la ecuación (3.46) 𝑄 = 𝐴1𝑉1 = 𝐴2𝑉2 =. . . = 𝐴𝑛𝑉𝑛 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (3.47)  

 

La ecuación (3.47) indica que el caudal es constante en todo el canal, bajo condición que el 

flujo sea unidimensional y permanente. 
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3.7. Principio de la energía 

También denominado ecuación de la energía, descrita en la ecuación (2.40) y simplificada en 

la ecuación (2.47), para canales se expresa como la suma de la carga de elevación, carga de 

presión, y carga cinética local en un punto determinado 

 

Figura 3.13 Principio de la energía en canales 
Fuente: Ruiz Cortez, 1988 

 

Para el punto inicial y final de la figura (3.13), y considerando que la presión manométrica en 

la superficie del fluido es cero, se plantea: 𝑧1 + 𝑦1 + 𝛼1 𝑣122𝑔 = 𝑧2 + 𝑦2 + 𝛼2 𝑣222𝑔 + ℎ𝑝 (3.48)  

Donde:  𝑧1, 𝑧2 = Carga de elevación (m) 𝑦1, 𝑦2= Tirante (m) 𝑣1, 𝑣2= Velocidad media (m/s) 𝛼1, 𝛼2= Coeficiente de Coriolis, para la corrección a una distribución regular de la velocidad en 

la sección, ya que esta no es uniforme en la sección del canal 𝑔= Aceleración de la gravedad (m/s2) ℎ𝑝= Pérdida de energía entre el tramo 1 y 2 (m) 

3.8. Principio del momentum 

En canales, se considera un volumen de control delimitado por dos secciones: las paredes y la 

superficie libre del flujo. Es claro que no se considera un cambio de caudal en toda su longitud 

(principio de continuidad). Así, para las secciones 1 y 2 de la figura (3.13), y considerando la 

ecuación (2.32), se tiene (Ruiz Cortez, 1988): 

θ 

1 2 



 
CAPÍTULO III. CANALES 

 

   
 
Software para el diseño hidráulico de tuberías y canales 34 

𝐹𝑝 + 𝐹𝑡 + 𝐹𝑐 = 𝜌𝛽𝑄[𝑽2 − 𝑽1] (3.49)  

Donde:  𝐹𝑝 = Fuerza resultante de la presión ejercida sobre la superficie de frontera del volumen de 

control 𝐹𝑡 = Fuerza resultante producida por el esfuerzo tangencial generado sobre el fondo y paredes 

del volumen de control 𝐹𝑐 = Fuerza del cuerpo, debido al peso del volumen de control 𝜌 = Densidad del fluido (kg/m3) 𝑄 = Gasto de la sección (m3/s) 𝑽1, 𝑽2 = Vector de velocidad media en la sección 𝛽 = Coeficiente de Boussinesq, para la corrección a una distribución regular de la velocidad en 

la sección, ya que esta no es uniforme en la sección del canal 

Al termino 𝜌𝛽𝑄𝑉 se le suele conocer como cantidad de movimiento; siendo 1.01 < 𝛽 < 1.12 

valores usuales para canales prismáticos. 

3.9. Flujo uniforme 

Un flujo será uniforme cuando los parámetros y características hidráulicas no varíen con el 

espacio, es decir, sean constantes en cualquier punto del canal.  

De la figura (3.13), para un flujo uniforme, se debe cumplir que:  𝑆 = 𝑆𝐿 = 𝑆𝑂 (3.50)  

Donde:  𝑆 = Pendiente de la línea de energía 𝑆𝐿 = Pendiente de la superficie libre del liquido 𝑆𝑂 = Pendiente del fondo del canal 

 

El flujo uniforme, también es permanente. El flujo uniforme y variado(no permanente) no existe 

en la naturaleza (Villón Béjar, 2007). 

Las condiciones para este tipo de flujo uniforme y permanente se le denomina “condiciones 

normales”, y es así como se considera los flujos en canales artificiales y naturales (ríos). Esta 

es una aproximación satisfactoria para resolver el fenómeno. 

Las ecuaciones que rigen estas condiciones se han desarrollado desde los años setenta, entre las 

principales ecuaciones podemos mencionar: 
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3.9.1. Formula de Chezy 

Esta ecuación fue desarrollada por el Ing. Antoine Chezy en 1768 y plantea: 𝑣 = 𝐶√𝑅ℎ𝑆 (3.51)  

Donde:  𝑣 = Velocidad media en el canal (m/s) 𝐶 = Coeficiente de Chezy 𝑅ℎ = Radio hidráulico (m) 𝑆 = Pendiente (en un flujo uniforme, como se indicó, las tres pendientes son iguales) (m/m) 

Para determinar el coeficiente de Chezy se puede usar las siguientes formulas: 

 

 Formula de Ganguillet-Kutter 

En 1869 los ingenieros suizos Ganguillet y Kutter plantean: 

𝐶 = 23 + 0.00155𝑆 + 1𝑛1 + (23 + 0.00155𝑆 ) 𝑛√𝑅ℎ
 (3.52)  

Donde:  𝐶 = Coeficiente de Chezy 𝑅ℎ = Radio hidráulico (m) 𝑆 = Pendiente de la línea de energía (m/m)  𝑛 = Coeficiente de rugosidad del canal. 

 

Para pendientes mayores a 0.0005m/m la formula (3.52) tiene una forma particular, la cual 

fue planteada por Kutter de la siguiente manera (Villón Béjar, 2007): 𝐶 = 100√𝑅ℎ𝑚 + √𝑅ℎ (3.53)  

Donde:  𝐶 = Coeficiente de Chezy 𝑅ℎ = Radio hidráulico (m) 𝑚 = Coeficiente de rugosidad del canal 

 

Algunos coeficientes (en condiciones buenas) para el uso de estas ecuaciones (3.52) y (3.53) 

son: 
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Tabla 3.2 Valores de “n” para la fórmula de Ganguillet-Kutter 
Fuente: Adaptado de Villón Béjar, 2007 

Superficie n 

Hierro forjado negro 0.013 

Hierro forjado galvanizado 0.014 

Acero remachado  0.015 

Cemento pulido 0.011 

Concreto 0.011 

Mampostería de cemento 0.020 

Canales en tierra  0.020 

Canales en roca 0.030 

Corrientes naturales limpias 0.0275 

 

Tabla 3.3 Valores de “m” para la fórmula de Kutter 
Fuente: Adaptado de Villón Béjar, 2007 

Superficie m 

Cemento muy pulido 0.12 

Madera cepillada 0.15 

Piedra labrada  0.30-0.35 

Piedra no terminada 0.45 

Piedra mal terminada 0.75 

En tierra con vegetación  1.75 

Fondo rocoso, poca vegetación 1.25 

En tierra sin vegetación 1.50 

Tuberías de abastecimiento 0.25 

 

 Formula de Bazin 

En 1897, Henry Bazin planteo: 𝐶 = 871 + 𝛿√𝑅ℎ
 (3.54)  

Donde:  𝐶 = Coeficiente de Chezy 𝑅ℎ = Radio hidráulico (m) 𝛿 = Coeficiente variable, según la rugosidad del canal 

Algunos coeficientes para el uso de la ecuación (3.54) son: 
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Tabla 3.4 Valores de “𝛿” para la fórmula de Bazin 
Fuente: Adaptado de Villón Béjar, 2007 

Superficie 𝛿 

Paredes de plancha metálica, cemento liso 0.06 

Paredes de ladrillo o madera sin cepillar 0.16 

Paredes de mampostería  0.46 

Canales en tierra de superficie muy irregular 0.85 

Canales en tierra ordinarios 1.30 

Canales en tierra muy rugosos, con maleza 1.75 

3.9.2.  Formula de Manning 

Es la fórmula más popular usada para el diseño hidráulico de canales. En sí, esta fórmula, 

proviene de la fórmula de Chezy, considerando su coeficiente de la siguiente manera: 𝐶 = 1𝑛 𝑅ℎ1/6 (3.55)  

Sustituyendo la ecuación (3.55) en la ecuación (3.51) se tiene: 𝑣 = 𝐶√𝑅ℎ𝑆 (3.56)  

𝑣 = 1𝑛 𝑅ℎ1/6√𝑅ℎ𝑆 (3.57)  

𝑣 = 1𝑛 𝑅ℎ2/3𝑆1/2 (3.58)  

Donde:  𝑣 = Velocidad (m/s) 𝑅ℎ = Radio hidráulico (m) 𝑆 = Pendiente de la línea de energía (m/m) 𝑛 = Coeficiente de rugosidad 

Ahora, si reemplazamos la ecuación (3.58) en la ecuación (3.47), se obtiene una expresión 

general para el cálculo de caudal en canales: 𝑄 = 1𝑛 𝐴𝑅ℎ2/3𝑆1/2 (3.59)  

Donde:  𝑄 = Caudal (m3/s) 𝐴 = Área de sección transversal (m2) 𝑅ℎ = Radio hidráulico (m) 

En la siguiente tabla se muestra valores usuales para el coeficiente de rugosidad “n” usado en 

la ecuación de Manning: 
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Tabla 3.5 Valores usuales de “n” para el uso de la ecuación de Manning 
Fuente: Elaboración propia 

Material n 
Asbesto cemento 0.011 
Latón 0.011 
Tabique 0.015 
Fierro fundido (nuevo) 0.012 
Concreto (encofrado metálico) 0.011 
Concreto (encofrado de madera) 0.015 
Concreto simple 0.013 
Cobre 0.011 
Acero corrugado 0.022 
Acero galvanizado 0.016 
Acero (esmaltado) 0.01 
Acero (nuevo, sin recubrimiento) 0.011 
Acero (remachado) 0.019 
Plomo 0.011 
Plástico (PVC) 0.009 
Madera 0.012 
Vidrio 0.011 

3.9.3. Tirante normal  

Bajo un flujo uniforme y permanente, las condiciones y características del canal se denominan 

“normales”. En estas condiciones, el tirante de cualquier sección del canal se denomina “tirante 

normal”. 

Para calcular el tirante normal de una sección se requiere conocer el caudal, sección, coeficiente 

de rugosidad y pendiente del canal. 

 
Tabla 3.6 Variables incógnitas y conocidas para el cálculo de tirante normal 

Fuente: Elaboración propia 

Variable incógnita Variables conocidas 

 Tirante normal (y)  Caudal (Q) 
 Características de la sección 
 Coeficiente de rugosidad (n) 
 Pendiente (S) 

 

De la ecuación de continuidad, se conoce que: 𝑄 = 𝐴𝑉 (3.60)  

Y de la ecuación de Manning: 𝑉 = 1𝑛 𝑅ℎ2/3𝑆1/2 (3.61)  

Reemplazando la ecuación (3.61) en (3.60), tenemos: 
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𝑄 = 𝐴𝑛 𝑅ℎ2/3𝑆1/2 (3.62)  

Despejando: 𝐴𝑅ℎ2/3 = 𝑛𝑄√𝑆 (3.63)  

Reemplazando φ por el término de la derecha: φ = 𝐴𝑅ℎ2/3 (3.64)  0 = φ − 𝑛𝑄√𝑆 (3.65)  

Donde denominaremos a φ “factor de sección”, ya que como se observa, únicamente depende 

de la forma de la sección transversal del canal. Así, es posible resolver la ecuación (3.65) 

realizando algún método numérico donde el término de la derecha será igual a una constante. 

Reagrupando los términos: 𝑓(𝜑) = φ − 𝑛𝑄√𝑆 (3.66)  

𝑓(𝜑) = φ − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (3.67)  

Dependiendo de la sección a analizar se resuelve la ecuación (3.67) conjuntamente con los 

valores de la tabla (3.1). Uno de los métodos que se plantea para resolver la ecuación es el 

método de newton Raphson, el cual es detallado en el capítulo V. Bajo este método se plantea: 𝑓(𝑦) = 𝐴𝑅ℎ2/3 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (3.68)  

Derivando respecto al tirante: 𝑓′(𝑦) = 𝐴5/3 (−23𝑃−5/3 𝑑𝑃𝑑𝑦) + 𝑃−2/3 (53𝐴2/3 𝑑𝐴𝑑𝑦) (3.69)  

La ecuación (3.69), puede ser usada para encontrar el tirante de un canal por el método de 

Newton Raphson. Esta ecuación no solo se limitará a resolver el tirante normal, ya que puede 

presentarse otros casos como: 

 Cálculo de algún parámetro físico de la sección 

 Cálculo de coeficiente de rugosidad 

 Cálculo de la pendiente 

Dependiendo de la incógnita a calcular, se derivará la ecuación (3.68). El procedimiento a 

seguir para el cálculo del tirante normal por el Método de Newton Raphson es el siguiente: 
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Figura 3.14 Método de Newton Raphson para el cálculo de tirante normal 
Fuente: Elaboración propia 

 

También es posible resolver la ecuación (3.68) mediante el método de la secante, secante 

modificada o iteraciones sucesivas.  

3.9.4. Máxima eficiencia hidráulica 

La máxima eficiencia hidráulica de un canal se refiere a conducir el máximo caudal para una 

determinada sección y característica física. Esto es importante debido a que una de las partidas 

de mayor costo en la construcción de una canal es la excavación, que como es obvio, está ligado 

a la sección del canal; así mismo, transporta el máximo caudal posible. 

Recordemos que una función presenta máximos y mínimos al derivarla e igualarla a cero, bajo 

este concepto consideremos la ecuación (3.68) de manera que: 𝑓(𝑦) = 𝐴𝑅ℎ2/3 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (3.70)  

𝑓(𝑦) = 𝑑𝑑𝑦 (𝐴𝑅ℎ23) = 𝑑𝑑𝑦 (𝐴53𝑃−23) (3.71)  

𝑓(𝑦) = 5𝑑𝐴𝑑𝑦 − 2𝑅ℎ 𝑑𝑃𝑑𝑦 = 0 (3.72)  

La ecuación (3.72) será máxima cuando el área sea máxima y el perímetro mínimo, es decir; 

cuando el perímetro mojado es mínimo y el radio hidráulico máximo (según la definición hecha 

para el radio hidráulico).  

La forma de sección más eficiente para la conducción de fluidos en canales es el semicírculo, 

pero presenta el problema de su construcción en obra; debido a esta razón se opta por secciones 

trapezoidales y rectangulares cuando se realizan proyectos de irrigación con el uso de canales. 

Para estas secciones trapezoidales mencionadas, se ha demostrado que si sus paredes tienen un 

ángulo de inclinación de θ=60° respecto a la horizontal presentan una máxima eficiencia 

hidráulica. De igual manera, para una sección rectangular, cuando el ancho es el doble del 

tirante presenta una máxima eficiencia hidráulica.  

En la siguiente tabla se resume las relaciones geométricas para secciones transversales con 

máxima eficiencia hidráulica: 

Agrupar los 
terminos a la 
forma de la 

ecuacion 
(3.68)

Dar un valor 
inicial 𝑦𝑖, y 

reemplazar en 
la ecuacion 

(3.69)

Obtener una 
nueva 

aproximación 
calculando𝑦𝑖+1 (Ver 
capitulo V)

Hacer 𝑦𝑖=𝑦𝑖+1. 
Realizar el 

procedimiento 
hasta que 𝑦𝑖 sea 
proximo a 𝑦𝑖+1
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Tabla 3.7 Relaciones geométricas para secciones con máxima eficiencia hidráulica 
Fuente: Elaboración propia 

3.9.5. Calculo de caudal en canales 

El cálculo del caudal para cualquier sección se puede determinar fácilmente conociendo los 

parámetros siguientes: 

 Coeficiente de rugosidad 

 Sección del canal 

 Pendiente 

Sección 
Espejo de 

agua 
(T) 

Área 
hidráulica 

(A) 

Perímetro 
mojado 

(P) 

Radio 
hidráulico 

(Rh) 

Tirante 
Hidráulico 

(y) 

 
Rectangular: Mitad de un 

cuadrado 

2𝑦 2𝑦2 4𝑦 
𝑦2 𝑦 

 
Triangular: Mitad de un 

cuadrado  a θ=45° 

2𝑦 𝑦2 2√2𝑦 
14√2𝑦 

𝑦2 

 
Trapezoidal: Mitad de un 

hexágono (θ=60°) 

43√3𝑦 √3𝑦2 2√3𝑦 
𝑦2 

3𝑦4  

 
Parabólico T=2√2𝑦 

2√2𝑦 
43√2𝑦2 

83√2𝑦 
𝑦2 

2𝑦3  

 
Circular: Semicírculo 

2𝑦 
𝜋2 𝑦2 𝜋𝑦 

𝑦2 
𝜋4 𝑦 
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Como se indicó, la ecuación de Manning, relaciona el caudal con los parámetros indicados 

anteriormente: 𝑄 = 1𝑛 𝐴𝑅ℎ2/3𝑆1/2 (3.73)  

Dependiendo de la sección a analizar, en canales artificiales, se utilizará la ecuación (3.73) con 

los valores indicados en la tabla (3.1). 

Para canales naturales, el uso de la ecuación (3.73) difiere un poco, ya que en este tipo de 

canales no se tendrá una sección simple; dificultando el cálculo del área. 

 

Figura 3.15 Cálculo del caudal en una sección natural 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura (3.15) pueden ocurrir dos casos: 

 Que el perímetro mojado a lo largo del canal natural presente un único coeficiente de 

rugosidad constante (n). 

 Que el perímetro mojado a lo largo del canal natural presente irregularidades, con 

coeficientes de rugosidad variable (𝑛1, 𝑛2, …,𝑛𝑛). 

 Calculo del caudal en una sección natural con “n” constante: 

Al ser el coeficiente de rugosidad constante, el problema radica en encontrar el área de la sección 

natural. Si dividimos esta sección en “m” partes de manera que entre punto y punto de división 

se tenga una línea recta; tendremos una figura con vértices coordenados desde un mismo sistema 

referencial (usualmente el primer punto izquierdo superior). 

Todos estos puntos nos permitirán determinar el área que encierra el canal natural si se utiliza la 

fórmula del área de Gauss. 

La fórmula del área de Gauss plantea que, si en un polígono se tiene descrito los vértices en 

pares de coordenadas, el área de este viene dada por el producto alternado de las coordenadas 

(en forma de zigzag). 

T 

Area de seccion natural 
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La fórmula indica: 

𝐴 = 12 | ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖+1 +𝑚−1
𝑖=1  𝑥𝑚𝑦1 − ∑ 𝑥𝑖+1𝑦𝑖 − 𝑥1𝑦𝑚𝑚−1

𝑖=1 | (3.74)  

Donde: 𝐴 = Área del polígono (m2) 𝑚 = Numero de lados del polígono (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) = Vértices del polígono 

Para la determinación del perímetro mojado, se calculará la distancia entre 2 vértices sucesivos 

usando la fórmula de la distancia entre dos puntos: 

𝑃 = ∑((𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1)2𝑚+1
𝑖=1 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1)2)0.5 (3.75)  

Donde: 𝑃 = Perímetro mojado (m) 𝑚 = Numero de lados del polígono (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) = Vértices del polígono 

 

El valor obtenido en las ecuaciones (3.74) y (3.75) se reemplazan en la ecuación (3.73), 

obteniendo así el caudal en la sección natural. 

 

 Calculo del caudal en una sección natural con “n” variable: 

Determinar el caudal en este tipo de secciones tiene la dificultad de no tener un “único” valor 

para el coeficiente de rugosidad: 

 

Figura 3.16 Calculo del caudal en una sección natural - coeficientes de rugosidad variable 
Fuente: Elaboración propia 

 

T 𝑛1 

𝑛2 

𝑛3 𝑛4 𝑛5 𝑛6 

𝑛7 

𝑛8 (x1, y1) 

(x2, y2) 

(x3, y3) 
(x4, y4) 

(x5, y5) 

(x6, y6) 

(x7, y7) 

(x8, y8) 
(x0, y0) 
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Se podría resolver este problema si para cada área delimitada por dos coordenadas (xi, yi) se 

calcula el caudal con el uso de las ecuaciones (3.73), (3.74) y (3.75) y finalmente se realiza una 

sumatoria. Otra manera, más sencilla, seria encontrar un único valor de “n” de manera que se 

utilice directamente en la ecuación (3.73).  

Una de las ecuaciones que permite calcular este “n” representativo es la ecuación de Horton y 

Einstein, que para su planteamiento supone que en cada subsección de la sección completa se 

tiene la misma velocidad media, entonces: 𝑛 = [𝑃1𝑛13/2 + 𝑃2𝑛23/2 + ⋯+ 𝑃𝑛𝑛𝑛3/2𝑃 ] (3.76)  

Donde: 𝑃𝑖 = Perímetro mojado de cada sección (m) 𝑛𝑖  = Coeficiente de rugosidad de cada tramo  𝑃 = Perímetro mojado total (m) 𝑛 = Coeficiente de rugosidad representativo o promedio 

Obteniendo el valor de las ecuaciones (3.76), (3.75), (3.74) en (3.73) se puede obtener el caudal. 

3.10. Régimen crítico y energía específica 

Como se vio hasta ahora, las ecuaciones de continuidad y energía permiten resolver problemas 

en la hidráulica de canales. El tirante, de alguna manera mantiene su valor, ya que al considerar 

un flujo uniforme la pendiente de energía es igual a la pendiente del canal; este hecho no es 

cierto en canales reales, donde el tirante puede variar para diferentes puntos considerados dentro 

de su travesía (por cambio de pendiente, cambio de sección, pérdidas de caudal, etc.). 

Haciendo un contraste, en tuberías si ocurre un cambio de área, se podrá calcular las nuevas 

velocidades usando la ecuación de continuidad, y posteriormente la ecuación de energía para 

medir los cambios de presión. Para canales esto se complica ya que al variar el tirante la 

ecuación de continuidad y energía varían a la vez. Debido a ello, se plantea una ecuación de 

energía en flujo rectilíneo para encontrar soluciones adecuadas (Sotelo Ávila, 2002). 

3.10.1. Energía específica 

Se define como la energía por kilogramo de agua que fluye a través de la sección, esta es medida 

desde el fondo del canal. Para dos puntos del canal el análisis de la ecuación de energía es 

suficiente si se realiza con los términos de carga de presión y cinética, la energía de elevación 

no es importante si se elige un nivel de referencia adecuado. 
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El concepto fue propuesto por Boris Bakhmetteff en 1912, en este concepto los efectos de 

rozamiento son despreciables. De la ecuación de energía, se tiene: 𝐸 = 𝑦 cos 𝜃 + 𝛼 𝑉22𝑔 = 𝑦 cos 𝜃 + 𝛼 𝑄22𝑔𝐴2 (3.77)  

Si θ es pequeño y α=1, entonces: 𝐸 = 𝑦 + 𝑉22𝑔 = 𝑦 + 𝑄22𝑔𝐴2 (3.78)  

Donde: 𝐸 = Energía especifica (m⋅kg/kg) 𝑦 = Tirante (m) 𝑄 = Caudal (m3/s) 𝐴 = Area hidráulica (m2) 𝛼 = Coeficiente de Coriolis 𝑉 = Velocidad media (m/s) 𝑔 = Gravedad (m/s2) 

En la ecuación (3.78) se puede observar que la energía especifica solo es función del tirante, 

siempre que el caudal y área hidráulica sean constantes. 

 

Figura 3.17 Relación entre el tirante y la energía específica 
Fuente: Villón Béjar, 2007  

3.10.2. Régimen crítico  

Un caudal puede fluir a través de una sección de un determinado canal con dos posibles tirantes 

(dependiendo del tipo de régimen: supercrítico o crítico) bajo la misma energía específica. 

Así, un canal estará trabajando bajo un régimen critico cuando: 

 Posee la energía especifica mínima para un caudal dado. 

 Posee el caudal máximo para una energía especifica dada. 

 Posee la fuerza especifica mínima para un caudal dado. 
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Conceptos que se definen de la siguiente manera: 

 Caudal crítico 

Es el caudal máximo para una energía especifica determinada o el caudal que se producirá 

con una energía especifica mínima. 

 Tirante crítico 

Se denomina tirante crítico al tirante que existe cuando el caudal es máximo, para una 

energía especifica determinada o el tirante al que ocurre un caudal determinado con la 

energía especifica mínima. 

 Velocidad critica 

Es la velocidad media cuando el caudal es el crítico. 

 Pendiente crítica 

Si un canal conduce un caudal en régimen uniforme y con energía especifica mínima, la 

pendiente del fondo del canal se denomina pendiente critica. Así, para cada sección del 

canal se tendrá un tirante crítico, formando el denominado “flujo crítico uniforme” (Villón 

Béjar, 2007). 

Dependiendo del flujo en el canal, se presenta: 

 Régimen subcrítico: En esta condición los tirantes son mayores que los tirantes críticos, 

y el número de Froude menor a 1. Presenta un régimen lento y tranquilo. 

 Régimen supercrítico: En esta condición los tirantes son menores que los críticos y el 

número de Froude mayor a 1. Presenta un régimen rápido y torrencial. 

 

Figura 3.18 Tipos de flujo en canales 
Fuente: Villón Béjar, 2007  

 

 Régimen crítico: El número de Froude es igual a 1, y en estas condiciones los tirantes 

son iguales que los críticos, la pendiente de fondo es igual a la crítica, así como la 

velocidad (Villón Béjar, 2007). 



 
CAPÍTULO III. CANALES 

 

   
 
Software para el diseño hidráulico de tuberías y canales 47 

Según lo expuesto para un caudal constante, la energía específica para un régimen critico será 

la indicada en la ecuación (3.78), esta ecuación será mínima si se deriva respecto al tirante y se 

iguala a cero: 𝑑𝐸𝑑𝑦 = 𝑑𝑑𝑦 (𝑦 + 𝑉22𝑔) = 𝑑𝑑𝑦 (𝑦 + 𝑄22𝑔𝐴2) = 0 (3.79)  𝑑𝐸𝑑𝑦 = 1 + 𝑄22𝑔 𝑑𝑑𝑦 (𝐴−2) = 0 (3.80)  

1 − 2 𝑄22𝑔 𝐴−3 𝑑𝐴𝑑𝑦 = 0 (3.81)  𝑄2𝑔𝐴3 𝑑𝐴𝑑𝑦 = 1 (3.82)  

 

Figura 3.19 Diferencial de sección para un canal 
Fuente: Rocha Felices, 2007  

 

Considerando 𝑑𝐴 = 𝑇𝑑𝑦 y reemplazando en la ecuación (3.82): 𝑄2𝑔𝐴3 𝑇𝑑𝑦𝑑𝑦 = 1 (3.83)  𝑄2𝑔 = 𝐴3𝑇  (3.84)  

La ecuación (3.84) es la ecuación general para calcular el tirante critico de cualquier sección 

transversal de un canal. Esta ecuación establece que el estado crítico no solo proporciona la 

energía especifica mínima para un caudal dado, sino también el caudal máximo para una energía 

especifica determinada (Villón Béjar, 2007). Como se indicó anteriormente, para este régimen 

el número de Froude siempre será 1. 

 Caudal unitario 

Es la relación entre el caudal y ancho de la sección transversal, se expresa de la siguiente 

manera: 𝑞 = 𝑄𝑏  (3.85)  
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Donde: 𝑞 = Caudal unitario (m2/s) 𝑄 = Caudal (m3/s) 𝑏 = Ancho de canal (m) 

 Caudal máximo 

Es el caudal que corresponde a las condiciones críticas. 𝑄𝑐 = 𝐴𝑉𝑐 = 𝐴√𝑔𝑦𝑐 (3.86)  

Donde: 𝐴 = Área del canal (m2), correspondiente al tirante crítico 𝑉𝑐 = Velocidad crítica (m/s), definida como una función de √𝑔𝑦𝑐 

En la siguiente tabla se resume las relaciones geométricas para secciones críticas: 

 
Tabla 3.8 Relaciones geométricas para secciones críticas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo 𝐸 = 𝑦𝑐 + 𝑣𝑐22𝑔   para todo los casos. 

Sección 
Tirante critico 

(yc) 
Energía 
cinética 

Velocidad 
Critica  

Gasto máximo 

 
Rectangular 

0.467q2/3 
13𝐸 √𝑔𝑦𝑐 1.704E3/2 

 
Triangular 

0.935q2/3 
15𝐸 0.707√𝑔𝑦𝑐  0.792E3/2 

 
Trapezoidal 

0.467 2𝑇𝑏 + 𝑇 𝑞2/3 
𝑇 + 𝑏5𝑇 + 𝑏 𝐸 √𝑇 + 𝑏2𝑇 √𝑔𝑦𝑐  8.854 [ 𝑏 + 𝑇5𝑇 + 𝑏]3/2 𝐸3/2 

 
Parabólico 

0.701q2/3 
14𝐸 0.816√𝑔𝑦𝑐  1.107E3/2 
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3.11. Flujo rápidamente variado 

Un fenómeno que representa claramente un flujo rápidamente variado son los resaltos 

hidráulicos (también llamados onda estacionaria). Los resaltos hidráulicos son fenómenos que 

parecen súbitamente en un punto (fenómeno local) donde el tirante aumenta súbitamente y es 

acompañado de una perdida de energía alta en un tramo corto. 

 

Figura 3.20 Transición de régimen en resalto hidráulico 
Fuente: Adaptado de Sotelo Ávila, 2002  

 

Se ha demostrado que si un flujo pasa de régimen supercrítico (F>1) a subcrítico (F<1), como 

se muestra en la figura (3.20), será de manera brusca y con turbulencia teniendo una pérdida de 

energía por fricción muy pequeña en dicho punto (P). 

Para determinar las ecuaciones que rigen este fenómeno se usara el principio del momentum 

(ecuación de cantidad de movimiento). 

3.11.1. Ecuación general 

Como se mencionó, las ecuaciones de este fenómeno hacen uso del principio de momentum, 

debido a que las altas pérdidas de energía generadas imposibilitan el uso de las ecuaciones de 

energía como principio principal. 

 

Figura 3.21 Resalto hidráulico en canales 
Fuente: Adaptado de Rocha Felices, 2007  

P 
Supercrítico Subcrítico 

Salto 
hidráulico 

 

 

1 

2 
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De la figura (3.21), según el principio de momentum: ∑𝐹 = �̇�(𝑽2 − 𝑽1) (3.87)  𝐹1 − 𝐹2 + 𝑊 sin𝛼 − 𝐹𝑓 = 𝜌𝑄(𝑣2 − 𝑣1) (3.88)  

Considerando el peso del fluido despreciable y conociendo que las fuerzas de fricción son bajas, 

se tiene: 𝐹1 − 𝐹2 = 𝜌𝑄( 𝑄𝐴2 − 𝑄𝐴1) (3.89)  

𝛾𝑦1̅̅̅𝐴1 − 𝛾𝑦2̅̅ ̅𝐴2 = 𝜌𝑄( 𝑄𝐴2 − 𝑄𝐴1) (3.90)  𝑄2𝑔𝐴1 + 𝑦1̅̅ ̅𝐴1 = 𝑄2𝑔𝐴2 + 𝑦2̅̅ ̅𝐴2 (3.91)  

Donde: 𝑄 = Caudal (m3/s) 𝐴1, 𝐴2 = Área de la sección inicial y final del resalto (m2) 𝑦1̅̅ ̅, 𝑦2̅̅ ̅ = Profundidades a los centros de gravedad de las áreas 1 y 2 (m) 𝑔 = Gravedad (m/s2) 

La ecuación (3.91) se le conoce como la ecuación general del resalto hidráulico. Como se 

observa esta ecuación requiere de un tirante para determinar otro (𝑦1̅̅ ̅, 𝑦2̅̅ ̅) denominándose a 

estos “tirantes conjugados”. 

3.11.2. Tirantes conjugados 

Los tirantes conyugados son las profundidades al inicio y final del resalto hidráulico. Estos van 

estrechamente ligados, ya que para obtener uno se requiere del otro según se indica en la 

ecuación (3.91), la cual también se puede escribir de la siguiente manera: 𝐹𝐹 = 𝑄2𝑔𝐴 + 𝑦𝐺̅̅ ̅𝐴 (3.92)  

A la variable “FF” de la ecuación (3.92) se le conoce como fuerza específica, de ahí se infiere 

que la fuerza especifica es constante en los extremos del resalto, justamente donde se dan los 

tirantes conjugados. 

Para cualquier sección, el cálculo de los tirantes conjugados se efectúa por medio del método 

de Newton Raphson (descrito en el capítulo V), una vez conocido todos los parámetros de la 

ecuación (3.91) (Sotelo Ávila, 2002). 

Cabe señalar, que el tirante conjugado menor corresponde al régimen supercrítico y el mayor 

al subcrítico. 
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Respecto a la profundidades (𝑦1̅̅ ̅, 𝑦2̅̅ ̅) estas pueden expresarse como algún submúltiplo de la 

profundidad de la superficie del fluido a la base del canal. 

 

Figura 3.22 Profundidad al centro de gravedad  
Fuente: Adaptado de Rocha Felices, 2007 

 

Acomodando la ecuación (3.91): 𝐾2𝑦2𝐴2 − 𝐾1𝑦1𝐴1 − 𝑄2𝑔 [𝐴2 − 𝐴1𝐴1𝐴2 ] = 0 (3.93)  

De la ecuación (3.93) se desprende las ecuaciones para el cálculo de diversos parámetros en el 

resalto hidráulico. 

3.11.3. Clasificación de resaltos hidráulicos 

De acuerdo al número de Froude aguas arriba (estado del flujo supercrítico), es posible 

clasificar los resaltos hidráulicos: 

Tabla 3.9 Clasificación de resalto hidráulicos 
Fuente: Elaboración propia 

Numero de Froude Clasificación 

Igual a 1 Flujo crítico, no hay resalto 

1<F<1.7 Salto ondular 

1.7<F<2.5 Salto débil 

2.5<F<4.5 Salto oscilante 

4.5<F<9 Salto permanente o fijo 

9<F Salto fuerte 

 

Esta clasificación es propuesta por la “Bureau of Reclamation” (1963), y principalmente se 

aplica para secciones rectangulares, aun así, se puede usar para otros tipos de sección. 

3.11.4. Pérdida de energía en el resalto 

El cambio del flujo de supercrítico a subcrítico conlleva gran pérdida de energía, la cual es: 
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∆𝐸 = ℎ𝑓 = (𝑦2 + 𝑣222𝑔) − (𝑦1 + 𝑣122𝑔) (3.94)  

Donde: ∆𝐸 = Perdida de energía (m⋅kg/kg) 𝑦1, 𝑦2 = Tirantes conjugados (m) 𝑣1, 𝑣2 = Velocidad al iniciar y terminar el resalto (m/s) 𝑔 = Gravedad (m/s2) 

3.11.5. Altura del resalto 

Es la altura del salto que realiza el flujo después y antes del resalto hidráulico, es decir, es la 

diferencia entre los tirantes conjugados. Se puede expresar de la siguiente manera: ∆𝐻 = 𝑦1 − 𝑦2 (3.95)  

Con 𝑦1 > 𝑦2 , donde: ∆𝐻 = Altura del resalto 𝑦1, 𝑦2 = Tirantes conjugados 

3.11.6. Longitud de resalto 

La longitud de resalto se define como la distancia horizontal entre el punto inicial y final de 

donde se aprecia el fenómeno del resalto hidráulico, específicamente en la sección de inicio y 

la sección inmediatamente aguas abajo donde termina la zona de turbulencia (Villón Béjar, 

2007). Debido a que este valor no ha sido deducido aun teóricamente de manera satisfactoria 

para diferentes características y secciones de canales, el valor de este tiene diferentes ecuaciones 

de acuerdo a los análisis y pruebas empíricas que han realizado varios autores. 

Entre las principales ecuaciones se puede mencionar: 

 Ecuación de Sieñchin 

La longitud de resalto viene dada por: 𝐿𝑅 = 𝑘(𝑦2 − 𝑦1) (3.96)  

Donde: 𝐿𝑅 = Longitud de resalto (m) 𝑦1, 𝑦2 = Tirante conjugado menor y mayor respectivamente (m) 𝑘 = Coeficiente que depende del talud del canal 

Talud Z 0 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 

k 5 7.9 9.2 10.6 12.6 15 
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 Ecuación de Pavlovski 

La longitud de resalto viene dada por: 𝐿𝑅 = 2.5(1.9𝑦2 − 𝑦1) (3.97)  

Donde: 𝐿𝑅 = Longitud de resalto (m) 𝑦1, 𝑦2 = Tirante conjugado menor y mayor respectivamente (m) 

 Ecuación de Shaumin 

La longitud de resalto viene dada por: 𝐿𝑅 = 3.6𝑦2 (1 − 𝑦1𝑦2)(1 + 𝑦1𝑦2)2
 (3.98)  

𝐿𝑅 = Longitud de resalto (m) 𝑦1, 𝑦2 = Tirante conjugado menor y mayor respectivamente (m) 

 Ecuación de Chertousov 

La longitud de resalto viene dada por: 

𝐿𝑅 = 10.3𝑦1 [√(𝑦𝑐𝑦1)3 − 1]0.81
 (3.99)  

𝐿𝑅 = Longitud de resalto (m) 𝑦1, 𝑦𝑐 = Tirante conjugado mayor y crítico respectivamente (m) 

 

Para todas estas ecuaciones: 

 

Figura 3.23 Esquema de resalto hidráulico 
Fuente: Elaboración propia 

Donde: 𝐿𝑅 = Longitud de resalto 𝑦1 = Tirante conjugado menor 𝑦2 = Tirante conjugado mayor 

En la siguiente tabla se resume las ecuaciones usadas para el desarrollo del software: 

y1 

y2 

LR 
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Tabla 3.10 Longitud de resalto para diferentes secciones de canales 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Longitud de resalto (𝐿𝑅) 

 
Rectangular 

𝐿𝑅 = 5(𝑦2 − 𝑦1) 𝐿𝑅 = Longitud de resalto 𝑦1, 𝑦2 = Tirante conjugado menor y mayor respectivamente 

 

 
Triangular 

Caso particular de canal 
trapezoidal con b=0 

𝐿𝑅 = 𝐶(𝑦2 − 𝑦1) 𝐿𝑅 = Longitud de resalto 𝑦1, 𝑦2 = Tirante conjugado menor y mayor respectivamente 𝐶 = Coeficiente en función del talud 

Talud Z 0 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 

C 5 7.9 9.2 10.6 12.6 15 
 

 
Trapezoidal 

𝐿𝑅 = 𝐶(𝑦2 − 𝑦1) 𝐿𝑅 = Longitud de resalto 𝑦1, 𝑦2 = Tirante conjugado menor y mayor respectivamente 𝐶 = Coeficiente en función del talud 

Talud Z 0 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 

C 5 7.9 9.2 10.6 12.6 15 
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CAPÍTULO IV. TUBERÍAS 
4. Tuberías  

4.1. Introducción 

Adicionalmente al conocimiento de la hidráulica de canales, el desarrollo del software requiere 

el conocimiento de la hidráulica de tuberías, es así que en el presente capitulo se define los 

conceptos y ecuaciones que rigen el comportamiento del flujo dentro de las tuberías.  

Estas ecuaciones nuevamente se basan en la aplicación de la ecuación de continuidad, cantidad 

de movimiento y energía (física clásica), así como cuestiones meramente empíricas; 

permitiendo diseñar una tubería simple, tuberías en serie, tuberías en paralelo, redes abiertas y 

cerradas, así mismo, calcular las características de una bomba hidráulica. 

4.2. Tuberías 

Las tuberías son un conjunto de tubos que permiten transportar algún fluido (principalmente 

agua) por lo que sus propiedades más importantes se enfocan en su capacidad interior. La 

denotación de “tubo” no solo se usa para cuestiones hidráulicas, sino también con fines 

estructurales y mecánicos. 

 

Figura 4.1 Flujo en tuberías 
Fuente: Adaptado de Gálvez & Camacho, 2006 

 

Las tuberías, a diferencia de los canales, trabajan generalmente a presión ya que tienen el fluido 

confinado, es decir, el fluido ejerce presión en su contorno. 

 

Figura 4.2 Presión ejercida en el contorno de la tubería 
Fuente: Rocha Felices, 2007 

 

Las tuberías pueden ser de diferentes materiales: tuberías metálicas, tuberías de hierro dúctil, 

tuberías de cobre, tuberías de PVC, etc. Así mismo, pueden ser de diferente sección transversal 

siendo la más común circular. 

Flujo 

Flujo 
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El presente capítulo considera para su desarrollo fluidos incompresibles, uniformes y 

permanentes (los cuales ya fueron definidos en los capítulos II y III) para tuberías con sección 

circular. 

4.3. Hidráulica del flujo en tuberías 

En las tuberías actúan principalmente tres fuerzas: presión, gravedad y fricción. En el caso de 

la fuerza de fricción, esta trata de frenar el flujo, la de presión trata de acelerar el flujo y la de 

gravedad (dependiendo de la posición inicial o final de la tubería) apoya o frena el movimiento 

del fluido (Saldarriaga, 2007). 

 

Figura 4.3 Fuerzas actuantes en tuberías 
Fuente: Saldarriaga, 2007 

 

En la figura (4.3), se ha delimitado un volumen de control, donde se muestran todas las fuerzas 

actuantes señaladas. Debido a que se considera un fluido uniforme y permanente se puede 

aplicar la segunda ley de Newton: 𝑊 = 𝜌𝑔𝐴𝑑𝑥 (4.1)  

En la dirección del flujo: −𝑑𝑝𝐴 + 𝜌𝑔𝐴𝑑𝑥𝑐𝑜𝑠(𝜃) − 𝜏0𝑃𝑑𝑥 = 0 (4.2)  

𝜏0 = 𝐴𝑃 𝜌𝑔 [ 𝑑𝑑𝑥 ( 𝑃𝜌𝑔 + 𝑧)] (4.3)  

Donde: 𝜏0 = Esfuerzo cortante en la pared interna de la tubería (N/m2) 𝐴 = Área hidráulica (m2) 𝑃 = Perímetro mojado (m) 𝑊 = Peso del fluido (N) 
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𝜌 = Densidad (kg/m3) 𝑔 = Gravedad (m/s2) 

En esta ecuación, el termino en corchetes representa la pendiente de fricción del flujo en la 

tubería, es así que la ecuación se convierte en: 𝜏0 = 𝐴𝑃 𝜌𝑔𝑆𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 (4.4)  𝜏0 = 𝑅ℎ𝜌𝑔𝑆𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 (4.5)  

Donde 𝑅ℎ es el radio hidráulico (definido en el capítulo III). Entre 1880 y 1884, Osborne 

Reynolds formuló y describió los tipos de flujos en tuberías. Esto lo consiguió a través de 

experimentar con agua y tinta en tuberías de vidrio (experimento de Reynolds) a través del uso 

de un parámetro muy conocido denominado “Numero de Reynolds”. 

El número de Reynolds es un número adimensional que relaciona las fuerzas inerciales y las 

fuerzas viscosas de un fluido. Matemáticamente, para tuberías, se define como: 𝑅𝑒 = 𝑣𝑑𝑤  (4.6)  

Donde: 𝑅𝑒 = Número de Reynolds 𝑣 = Velocidad (m/s) 𝑑 = Diámetro de la tubería (m), que se considera como la longitud significativa para un flujo 

uniforme en tuberías 𝑤 = Viscosidad cinemática o relativa (m2/s) 

 

Este parámetro permite definir un flujo laminar, turbulento y en transición de la siguiente 

manera: 

4.3.1. Flujo laminar 

Es un flujo suave donde las fuerzas viscosas tienen un efecto mayor que las fuerzas inerciales. 

Debido a ello, el fluido se mueve como si fueran laminas en paralelo; es típico de estos fluidos 

las velocidades bajas y viscosidades altas. 

4.3.2. Flujo turbulento 

En este tipo de flujos las fuerzas viscosas son débiles al compararse con las fuerzas de inercia; 

es por eso que el movimiento del fluido es caótico y desordenado, inclusive pudiendo formar 

remolinos. 
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4.3.3. Flujo en transición 

Se puede definir como un estado mixto entre un flujo laminar y turbulento, siendo un flujo 

inestable con una serie de ondulaciones. 

 

Figura 4.4 Flujo turbulento y laminar 
Fuente: Saldarriaga, 2007 

 

A diferencia de canales, dependiendo del número de Reynolds, para las tuberías se define de la 

siguiente manera los tipos de flujo (Saldarriaga, 2007): 

 Flujo laminar  : 𝑅𝑒 < 2000 

 Flujo de transición : 2000 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 4000 

 Flujo turbulento : 4000 < 𝑅𝑒 

4.4. Resistencia al flujo en tuberías 

En 1925, Prandtl plantea que si un fluido esta en movimiento e interactúa con una pared solida 

el esfuerzo cortante generado afecta una zona de dicho flujo de manera principal, denominando 

dicha zona “capa límite - δ”. Esta capa límite hace que la distribución de velocidades en un 

flujo sea cero en la superficie sólida y máxima en el centro de la tubería. 

Si el flujo es turbulento, la superficie solida impide que cerca de ella exista vibraciones de 

velocidad en forma libre, generándose así una zona laminar dentro de la capa límite, a esto se 

le conoce como “subcapa laminar viscosa – δ´ ” (Saldarriaga, 2007). 

 

Figura 4.5 Capa límite 
Fuente: Saldarriaga, 2007 
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Figura 4.6 Subcapa laminar viscosa 
Fuente: Saldarriaga, 2007 

 

Es fácil notar que la subcapa laminar viscosa es mucho menor que la capa límite (δ´<< δ). 

Adicionalmente, todo material presenta ciertas imperfecciones e irregularidades en las paredes, 

denominándose a ello rugosidad absoluta "𝑘𝑠", comparando este valor con la subcapa laminar 

se tiene: 

 Si 𝑘𝑠 < 0.305δ´, el flujo se denomina hidráulicamente liso. 

 Si 𝑘𝑠 > 6.10δ´, el flujo se denomina hidráulicamente rugoso. 

 

Figura 4.7 Flujo hidráulicamente liso y rugoso 
Fuente: Saldarriaga, 2007 

 

 Si 0.305δ´ < 𝑘𝑠 < 6.10δ´, el flujo se denomina turbulento transicional 

Estos conceptos nos permiten definir las pérdidas de carga por fricción en tuberías. 

4.4.1. Ecuación de Darcy-Weisbach 

En 1858, es publicada la ecuación para el flujo en tuberías. Esta es desarrollada por el ingeniero 

Henry Darcy. 
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Darcy experimento con tuberías de diámetros desde 0.0122m hasta 0.5m, variando el material 

de estos (vidrio, hierro, plomo, etc.) de manera que llevo mediciones de caudales por el método 

volumétrico, donde midió las caídas de altura piezométricas para un flujo recorriendo distancias 

aproximadas de 100m. 

Según estos experimentos, Darcy propuso que este fenómeno se ajustaba a la siguiente 

ecuación: 𝑅ℎ𝑆𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑎𝑣 + 𝑏𝑣2 (4.7)  

Donde: 𝑅ℎ = Radio hidráulico 𝑆𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛= Pendiente de fricción 𝑣 = Velocidad media 𝑎, 𝑏 = Coeficientes que describen la edad y material de la tubería 

Años antes, en 1845, Julius Weisbach planteo: ℎ𝑓 = 𝑓 𝐿𝑑 𝑣22𝑔 (4.8)  

Donde: ℎ𝑓 = Perdida de carga por fricción (energía por unidad de peso) (m) 𝑓= Factor de fricción 𝐿 = Longitud de la tubería (m) 𝑑 = Diámetro de la tubería (m) 𝑣 = Velocidad media (m/s) 𝑔 = Gravedad (m/s2) 

Siendo esta última ecuación dimensionalmente homogénea, proveniente del balance de fuerzas 

simples y un análisis dimensional (formula racional basada en la física clásica). Esta ecuación 

solo predice las perdidas debidas a la fricción entre el fluido, las paredes de la tubería y los 

efectos de viscosidad; pero no incluye las perdidas menores debido a uniones, accesorios, 

válvulas, etc. (Saldarriaga, 2007). 

J.T.Fanning fue el primero en combinar los resultados experimentales de Darcy con la ecuación 

de Weisbach, denominándose a esta “ecuación de Darcy-Weisbach” (ecuación 4.8). 

4.4.2. Ecuaciones matemáticamente desarrolladas para el cálculo de “f” 

El factor de fricción es una función compleja de la densidad, velocidad, viscosidad, diámetro y 

rugosidad de la tubería. 
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Para la determinación de una forma exacta de este factor se realizaron trabajos teóricos y de 

laboratorio, los cuales iniciaron en el momento que se dio a conocer la ecuación de Darcy-

Weisbach. 

Cabe señalar que, en un flujo hidráulicamente liso, la rugosidad absoluta no tiene implicancia 

para el cálculo de f; en cambio, en un flujo hidráulicamente rugoso los valores de la rugosidad 

si son apreciables y afectan el comportamiento del flujo (Rocha Felices, 2007). 

 Flujo laminar 

Para un flujo laminar, el factor de fricción únicamente es una función del Número de 

Reynolds: 𝑓 = 64𝑅𝑒 (4.9)  

Donde: 𝑓= Factor de fricción 𝑅𝑒 = Número de Reynolds 

 

 Flujo turbulento 

 Flujo hidráulicamente liso 

o Ecuación de Blasius:  𝑓 = 0.316𝑅𝑒1/4 (4.10)  

 

o Ecuación de Prandtl-von Kárman 1√𝑓 = 2 log(𝑅𝑒√𝑓) − 0.8 (4.11)  

   En ambas ecuaciones 𝑓 es el factor de fricción y 𝑅𝑒 es el número de Reynolds. 

 Flujo hidráulicamente rugoso 

o Ecuación de Prandtl-von Kárman 1√𝑓 = 2 log (𝑑𝑘𝑠) + 1.14 (4.12)  

 Flujo transicional 

o Ecuación de Colebrook-White 1√𝑓 = −2 log ( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑅𝑒√𝑓) + 1.14 (4.13)  

 

Adicionalmente a estas ecuaciones surgieron las siguientes: 
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 Ecuaciones de Nikuradse:  

Para flujo turbulento: 1√𝑓 = 2 log(𝑅𝑒√𝑓) − 0.8 (4.14)  

 Ecuaciones de Konakov:  

Para flujo turbulento: 𝑓 = 1(1.81 log(𝑅𝑒) − 1.5)2 (4.15)  

En el siguiente gráfico se resumen estas ecuaciones para flujo hidráulicamente liso: 

 

Figura 4.8 Coeficientes de “f” para tuberías con flujo hidráulicamente liso 
Fuente: Rocha Felices, 2007 

 

 Ecuaciones de Nikuradse: Para tuberías hidráulicamente rugosas 1√𝑓 = 2 log 3.71𝑑𝑘𝑠  (4.16)  

 

Figura 4.9 Coeficientes de “f” para tuberías con flujo hidráulicamente rugoso 
Fuente: Rocha Felices, 2007 
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En la figura (4.9), se puede ver que para flujo laminar el factor de fricción varia de forma lineal 

con el número de Reynolds. Nikuradse realizó este gráfico realizando experimentos con tubos 

de diversos diámetros donde pego arenas de granulometría uniforme, haciendo variar la relación 

de rugosidad absoluta “𝑘𝑠” y diámetro “𝑑” (a esta relación se le suele conocer como rugosidad 

relativa).  

Al usar este experimento no uso tuberías comerciales (donde generalmente se tiene rugosidades 

irregulares), es decir, uso sus pruebas en tuberías artificialmente creadas con el propósito de 

relacionar la rugosidad con el flujo. Posteriormente en 1940, Lewis Moody se basó en estos 

resultados para realizar investigaciones en tuberías con rugosidad comercial (tuberías reales) 

(Saldarriaga, 2007). 

 Diagrama de Moody 

Este famoso diagrama incluye todo el comportamiento de un flujo, desde tipo laminar hasta 

turbulento hidráulicamente rugoso, y tiene un gran parecido al diagrama de Nikuradse. En 

este se representa a escala logarítmica, tanto horizontal como vertical, el factor de fricción 

en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa de la tubería. 

 
Figura 4.10 Diagrama de Moody 

Fuente: White, 2003 
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Es importante notar que, en el flujo laminar, el factor de fricción depende solamente del 

número de Reynolds y para flujo turbulento depende del número de Reynolds y de la 

rugosidad relativa. Para flujos en la zona de transición, entre flujos hidráulicamente liso y 

rugoso, no se pudo describir una ecuación que describiera el factor de fricción en función 

del número de Reynolds y de la rugosidad relativa, pues como se observa, la función en esta 

zona se complica (Saldarriaga, 2007).   

 

 Ecuación de Colebrook-White 

En 1939, Colebrook y White estudiaron a profundidad los flujos en la zona de transición de 

manera que se estableciera una ecuación que permita el cálculo del factor de fricción en este 

tipo de flujos. 

Ellos concluyeron que la ecuación que describe esta zona debería ser una combinación de 

las siguientes: 

Flujo hidráulicamente liso: 1√𝑓 = 2 log 𝑅𝑒√𝑓2.51  (4.17)  

Flujo hidráulicamente rugoso: 1√𝑓 = 2 log 3.7𝑑𝑘𝑠  (4.18)  

Donde: 𝑓= Factor de fricción 𝑅𝑒 = Número de Reynolds 𝑑 = Diámetro de la tubería (m) 𝑘𝑠 = Rugosidad absoluta (m) 

Recordemos que la ecuación (4.17), es válida para tuberías con una rugosidad absoluta igual a 

cero; y la ecuación (4.18) es la deducción de Nikuradse de su experimentación con rugosidades 

exageradas. La combinación de estas ecuaciones es: 1√𝑓 = 2 log 𝑅𝑒√𝑓2.51 + 2 log 3.7𝑑𝑘𝑠  (4.19)  

1√𝑓 = −2 log10 ( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑅𝑒√𝑓) (4.20)  

La ecuación (4.20) se conoce como la ecuación de “Colebrook-White”, la cual es una ecuación 

implícita que representa el diagrama de Moody. 
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4.4.3. Ecuaciones empíricas desarrolladas para el cálculo de “f” 

Al ser la ecuación (4.20) una ecuación implícita, obtener el factor de fricción era un trabajo 

iterativo y engorroso; debido a ello, se desarrolló ecuaciones que surgieron como alternativa a 

las ecuaciones de Darcy-Weisbach y Colebrook-White. 

Estas ecuaciones al ser explicitas permiten una aproximación rápida y precisa, con el 

inconveniente que tienen errores para condiciones altas o bajas de características propias del 

fluido. 

Algunas ecuaciones que surgieron como alternativa para determinar el factor de fricción "f son: 

 Ecuación de Moody  

Cuando Lewis Moody finalizo el trabajo de desarrollar su conocido diagrama planteo una 

ecuación explicita. Esta ecuación presenta una alta imprecisión para rugosidades menores a 

10-6 y mayores a 10-1 con número de Reynolds que varíen entre 3·10-7 y 3·10-5. 𝑓 = 0.0055 [1 + (200𝑘𝑠𝑑 + 106𝑅𝑒 )13] (4.21)  

Donde: 𝑓= Factor de fricción 𝑅𝑒 = Número de Reynolds 𝑑 = Diámetro de la tubería 𝑘𝑠 = Rugosidad absoluta 

 Ecuación de Swamee-Jain 

Esta ecuación surgió en 1976 y fue desarrollada por los investigadores Prabhata K. Swamee 

y Akalank K. Jain (Saldarriaga, 2007). En esta ecuación, para cada extremo (flujo turbulento 

hidráulicamente liso y rugoso) se resolvió la ecuación de Colebrook-White de donde se 

obtuvo que la imprecisión de los valores obtenidos fue menor a 1% para rangos de rugosidad 

relativa entre 10-6 - 10-2 y numero de Reynolds entre 5x103 – 108. 𝑓 = 0.25[log( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 5.74𝑅𝑒0.9)]2 (4.22)  

Las variables son las mismas indicadas en las ecuaciones (4.17) y (4.18). 

 Ecuación de Bar 1√𝑓 = −2 log10 [( 𝐴𝜋1𝐵) + ( 𝐶𝜋2𝐷 𝐸)] (4.23)  

Donde: 𝑓= Factor de fricción 



 
CAPÍTULO IV. TUBERÍAS 

 

   
 
Software para el diseño hidráulico de tuberías y canales 66 

𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 𝑦 𝐸 = Variables 𝜋1, 𝜋2 = Variables 

Los cuales se definen de la siguiente manera: 𝐴 = 0.325 ∙ 0.027 log10 𝜋1 (4.24)  𝐵 = 0.93 ∙ 0.0068 log10 𝜋1 (4.25)  𝐶 = 2.95 ∙ 0.29 log10 𝜋2 (4.26)  𝐷 = 0.914 ∙ 0.0052 log10 𝜋2 (4.27)  

𝐸 = 1 + ( 𝜋20.4411𝜋10.54) (4.28)  

𝜋1 = 0.958866𝑄2/5(ℎ𝑓𝐿 𝑔)1/5 𝑘𝑠  (4.29)  

𝜋1 = 1.32786𝑄3/5 (ℎ𝑓𝐿 𝑔)1/5
𝑤  

(4.30)  

Donde: ℎ𝑓= Perdida de carga por fricción (m) 𝐿= Longitud de la tubería (m) 𝑘𝑠 = Rugosidad absoluta (m) 𝑔 = Gravedad (m/s2) 𝑄 = Caudal (m3/s) 𝑤 = Viscosidad cinemática o relativa (m2/s) 

 Ecuación de Wood 

Fue desarrollada en 1960 por Donald Wood, esta ecuación es menos precisa que la de 

Moody, teniendo valides para rugosidades relativas superiores a 10-5 y para números de 

Reynolds entre 3x104 y 107. 𝑓 = 𝑎 + 𝑏𝑅𝑒−𝑐 (4.31)  

Donde: 𝑎 = 0.094 (𝑘𝑠𝑑 )0.225 + 0.53 (𝑘𝑠𝑑 ) (4.32)  

𝑏 = 88 (𝑘𝑠𝑑 )0.44
 (4.33)  

𝑐 = 1.62 (𝑘𝑠𝑑 )0.134
 (4.34)  
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4.4.4. Ecuación de Hazen-Williams 

Fue desarrollada empíricamente en 1906 por Gardner Williams y Allen Hazen, esta ecuación 

no consideró para su desarrollo la ecuación de Darcy-Weisbach, siendo un trabajo 

independiente. Se plantea que: 𝑣 = 𝑘𝐶𝐻𝑊𝑅0.63𝑆0.54 (4.35)  

Donde: 𝑘= Factor de conversión de unidades (1.318 para el sistema americano y 0.849 para el S.I.) 𝑣= Velocidad media de la tubería (m/s) 𝐶𝐻𝑊= Coeficiente de Hazen y Williams 𝑅 = Radio hidráulico (m) 𝑆 = Perdida de energía por unidad de longitud (m/m) 

El valor de 𝐶𝐻𝑊 varía dependiendo del material de la tubería por el que se transporta el fluido. 

Esta ecuación obviamente es explicita para la velocidad, desde donde se puede desprender el 

cálculo del caudal. El coeficiente de Hazen-Williams es una medida de la rugosidad relativa 

más que de la rugosidad absoluta de la tubería (Saldarriaga, 2007). 

Reemplazando el radio hidráulico de la tubería y la perdida de energía, se tiene: 𝑣 = 0.849𝐶𝐻𝑊 𝑑40.63 ℎ𝑓𝐿 0.54
 (4.36)  

𝑣 = 0.354𝐶𝐻𝑊𝑑0.63 ℎ𝑓𝐿 0.54
 (4.37)  

ℎ𝑓 = 6.824𝐿𝐶𝐻𝑊1.851𝑑1.167 𝑣1.851 (4.38)  

Si comparamos la ecuación (4.38) con la ecuación de Darcy y Weisbach, obtenemos el factor 

de fricción en función del coeficiente de Hazen y Williams, de manera que: 𝑓 = 133.89𝐶𝐻𝑊1.851𝑑0.017𝑣0.15𝑅𝑒0.15 (4.39)  

𝐶𝐻𝑊 = 14.09𝑓0.54𝑑0.009𝑤0.081𝑅𝑒0.081 (4.40)  

La ecuación (4.40) concluye que el coeficiente de Hazen y Williams no es una característica 

física del tubo, sino una característica del tubo, fluido y flujo (Saldarriaga, 2007). Las 

condiciones para el uso de esta ecuación son: 

 El fluido debe ser agua. 

 El fluido debe estar a temperaturas normales. 

 El diámetro efectivo de la tubería debe ser superior o igual a 75mm. 
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 La velocidad del flujo en la tubería debe ser inferior a 3m/s. 

Aplicando el principio de continuidad, para el sistema internacional, se tiene: 𝑄 = 𝑣𝐴 (4.41)  

𝑄 = (0.849𝐶𝐻𝑊 𝑑40.63 𝑆0.54)𝜋𝑑24  (4.42)  

𝑄 = 0.2784𝐶𝐻𝑊𝑑2.63𝑆0.54 (4.43)  

Donde: 𝑄= Caudal (m3/s) 𝐶𝐻𝑊= Coeficiente de Hazen y Williams 𝑑 = Diámetro de la tubería (m) 𝑆 = Perdida de energía por unidad de longitud (m/m) 

Cambiando unidades (Vierendel, 2015): 𝑄 = 0.0004264𝐶𝐻𝑊𝑑2.63𝑆0.54 (4.44)  𝑄= Caudal (L/s) 𝐶𝐻𝑊= Coeficiente de Hazen y Williams (√𝑓𝑡/𝑠) 𝑑 = Diámetro de la tubería (in) 𝑆 = Perdida de energía por unidad de longitud (m/km) 

En la siguiente tabla se muestra algunos coeficientes usuales de Hazen-Williams para diferentes 

materiales (los cuales se comparan con su rugosidad absoluta). 

Tabla 4.1 Coeficientes usuales de diseño para diferentes materiales 
Fuente: Elaboración propia 
Material CHW ks(m) 

Asbesto cemento 140 0.0000015 
Latón 135 0.0000015 
Tabique 100 0.0006 
Fierro fundido (nuevo) 130 0.00026 
Concreto (encofrado metálico) 140 0.00018 
Concreto (encofrado de madera) 120 0.0006 
Concreto simple 135 0.00036 
Cobre 135 0.0000015 
Acero corrugado 100 0.045 
Acero galvanizado 120 0.00015 
Acero (esmaltado) 148 0.0000048 
Acero (nuevo, sin recubrimiento) 145 0.000045 
Acero (remachado) 110 0.0009 
Plomo 135 0.0000015 
Plástico (PVC) 150 0.0000015 
Madera 120 0.00018 
Vidrio 140 0.0000015 
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4.5. Cálculo del factor de fricción en tuberías 

Hasta ahora se expuso que la ecuación de Colebrook-White tiene naturaleza implícita, siendo 

posible para su resolución, realizar iteraciones y tanteos independientemente del diagrama de 

Moody. Estas iteraciones suelen ser engorrosas; debido a ello, el uso de métodos numéricos 

para resolver la ecuación es una opción muy tentadora y viable. 

El tipo de método numérico a usar es abierto (ver capítulo V), pudiendo realizarse con el:  

 Método de iteración simple de un punto fijo 

 Método de Newton Raphson 

4.5.1. Método de iteración simple de un punto fijo 

Este método requiere alrededor de 8 a 10 iteraciones para llegar a converger a la solución de la 

ecuación (4.20). Para tal efecto, como se indicará en el capítulo V, se requiere acomodar la 

ecuación de la forma x=g(x). En el caso de la ecuación de Colebrook-White: 1√𝑓 = −2 log10( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑅𝑒√𝑓) (4.45)  

𝑓 = [  
  1−2 log10 ( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑅𝑒√𝑓)]  

  2
 (4.46)  

𝑔(𝑓) = [  
  1−2 log10 ( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑅𝑒√𝑓)]  

  2
 (4.47)  

 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

Figura 4.11 Procedimiento para el uso del método de iteración simple de un punto fijo 
Fuente: Elaboración propia 

 

El procedimiento se describe de manera detallada en los diagramas de flujo (7.50) y (7.51) del 

capítulo VII, donde se distingue los casos con un número de Reynolds conocido y sin conocer. 

Dar un valor inicial 
para 𝑓𝑖, obteniendo 𝑔(𝑓𝑖)

Obtener una nueva 
aproximación 

haciendo𝑓𝑖+1 = 𝑔(𝑓𝑖)
Realizar el 

procedimiento 
hasta que: 𝑓𝑖+1 ≈ 𝑓𝑖
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4.5.2. Método de Newton Raphson 

A diferencia del método anterior, este método converge de manera más rápida 

(aproximadamente 3 a 5 iteraciones), esto lo hace más conveniente para resolver la ecuación de 

Colebrook - White, a pesar de ello, este método requiere que la función cumpla las siguientes 

condiciones: 

 Debe existir un intervalo I= (a, b), de modo que para todo x que pertenezca a I, la función 

f(x) este definida y pertenezca a I. 

 La función de iteración f(x) sea continua en I. 

 La función f(x) debe ser diferenciable en I. 

 La pendiente de f(x) debe ser siempre menor a 1 y mayor que -1. 

La ecuación de Colebrook-White cumple con estas condiciones requeridas por el método, ya 

que para que la función no estuviera definida en un intervalo se necesitaría que el logaritmo no 

estuviera definido, cosa que es imposible, debido a que todos los términos dentro de la función 

logaritmo son positivos. Además, la función logaritmo siempre es diferenciable y su pendiente 

siempre es mayor que -1 y menor que 1 (Saldarriaga, 2007). 

El procedimiento para el uso de este método es el siguiente: 

 

Figura 4.12 Procedimiento para el uso del método de Newton Raphson 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para resolver la ecuación (4.20) se tiene: 𝑥 = 1√𝑓 (4.48)  

𝑓(𝑥) = −2 log10( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑥𝑅𝑒 ) (4.49)  

𝑓′(𝑥) = −2ln 10 [ 2.51𝑅𝑒𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑥𝑅𝑒 ] (4.50)  

El procedimiento se refleja de manera detallada en los diagramas de flujo (7.52) y (7.53) del 

capítulo VII, donde se distingue los casos con un número de Reynolds conocido y sin conocer. 

En los siguientes ítems se hace uso de la ecuación de Darcy - Weisbach para su concepción.                            

Expresar la 
función de 
la forma:𝑓 = 𝑔(𝑓)

Dar un valor 
inicial para 𝑓𝑖, y 

derivar g(f) 
obteniendo g '(f)

Obtener una 
nueva 

aproximación 
calculando𝑓𝑖+1, en la 

ecuacion (5.14)

Hacer 𝑓𝑖=𝑓𝑖+1. 
Realizar el 

procedimiento 
hasta que 𝑓𝑖

sea proximo a 𝑓𝑖+1
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4.6. Tubería simple 

El análisis y diseño de sistemas complejos de redes de abastecimiento requieren el 

conocimiento de la resistencia al flujo en una tubería. 

El hecho de tener un diámetro constante y estar hecha de un solo material, hace que el análisis 

y diseño de una tubería simple sea relativamente sencillo respecto a un conjunto de tuberías y 

redes, pudiendo inclusive considerar perdidas menores de carga. Así podemos plantear: 

 
Figura 4.13 Esquema de tubería simple 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicando la ecuación de energía, entre el punto inicial y final de la figura (4.13), se tiene: 𝑃1𝜌𝑔 + 𝑣122𝑔 + 𝑧1 − 𝐻𝑓 = 𝑃2𝜌𝑔 + 𝑣222𝑔 + 𝑧2 (4.51)  

Se puede considerar que la velocidad en el punto de salida es cero, con una presión manométrica 

nula. Para el punto inicial la velocidad (𝑣1) es aproximadamente cero si se considera un tanque 

en dicho punto: 𝑃1𝜌𝑔 + 𝑣122𝑔 + 𝑧1 − (ℎ𝑓 + ℎ𝑚) = 𝑧2 (4.52)  

ℎ𝑓 = 𝑃1𝜌𝑔 + 𝑣122𝑔 + 𝑧1 − 𝑧2 − ℎ𝑚 (4.53)  

ℎ𝑓 = 𝑧1 − 𝑧2 − ∑𝑘𝑚 𝑣222𝑔  (4.54)  

De la ecuación de Darcy-Weisbach: ℎ𝑓 = 𝑓 𝐿𝑑 𝑣22𝑔 (4.55)  

𝑓 = 2𝑔𝑑ℎ𝑓𝐿𝑣2  (4.56)  1√𝑓 = 𝑣√𝐿√2𝑔𝑑ℎ𝑓 (4.57)  

Reemplazando la ecuación (4.53) en la ecuación de Colebrook-White, se tiene: 

z1 

z2 

Datum 
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1√𝑓 = −2 log10( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑅𝑒√𝑓) (4.58)  

𝑣√𝐿√2𝑔𝑑ℎ𝑓 = −2 log10( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑅𝑒√𝑓) (4.59)  

Considerando la definición del número de Reynolds (Re):  𝑣 = −2√2𝑔𝑑ℎ𝑓√𝐿 log10( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑤√𝐿𝑑√2𝑔𝑑ℎ𝑓) (4.60)  

Esta última ecuación facilita la resolución de los problemas en tuberías para distintos cálculos, 

como: 

4.6.1. Cálculo de caudal 

El cálculo del caudal en una tubería simple requiere conocer características del fluido y de la 

tubería. Esto implica conocer el diámetro, rugosidad absoluta, coeficiente de perdidas menores, 

densidad, viscosidad y longitud de la tubería. 

 
Tabla 4.2 Variables para el cálculo de caudal en tuberías  

Fuente: Elaboración propia 

Variable incógnita Variables conocidas 

Caudal (Q) 

 Densidad (ρ) 
 Viscosidad dinámica (μ) 
 Diámetro (d) 
 Longitud (L) 
 Rugosidad absoluta (ks) 
 Coeficiente total de perdidas 

menores (km) 
 Energía disponible (𝑧1, 𝑧2) 

El procedimiento a desarrollar es el siguiente: 

 
Figura 4.14 Cálculo de caudales en tuberías simples - Darcy & Weisbach 

Fuente: Elaboración propia 
 

Dicho proceso se detalla en el diagrama de flujo (7.55) del capítulo VII. Adicionalmente el 

presente trabajo considera el cálculo del caudal en tuberías simples haciendo uso de la ecuación 

de Hazen y Williams. 

Suponer la 
perdida de 

carga ℎ𝑓𝑖=𝑧1-𝑧2
Calcular 𝑣𝑖, en la 
ecuacion (4.60) 
(se conoce todos 
los parametros) 

Calcular ℎ𝑓𝑖+1
de la ecuacion 

de Darcy-
Weisbach 

El proceso se 
detiene cuandoℎ𝑓𝑖 ≈ ℎ𝑓𝑖+1
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Para ello se considera: 𝑣 = 0.849𝐶𝐻𝑊𝑅0.63𝑆0.54 (4.61)  

𝑣 = 0.354𝐶𝐻𝑊𝑑0.63 ℎ𝑓𝐿 0.54
 (4.62)  

𝑄 = 0.25𝑣𝜋𝑑2 (4.63)  

ℎ𝑚 = ∑𝑘𝑚 𝑣222𝑔  (4.64)  

Siguiendo el siguiente procedimiento: 

 

Figura 4.15 Cálculo de caudales en tuberías simples - Hazen & Williams 
Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso se detalla de mejor manera en el diagrama de flujo (7.56) del capítulo VII. 

4.6.2. Calibración 

En este tipo de problemas se requiere conocer la rugosidad absoluta "𝑘𝑠" que produce las 

condiciones de operación de la tubería. Para este caso se conoce todas las características físicas e 

hidráulicas del sistema, las que se pueden resumir de la siguiente manera: 

Tabla 4.3 Variables para el cálculo de la rugosidad absoluta en tuberías simples  
Fuente: Elaboración propia 

Variable incógnita Variables conocidas 

Rugosidad absoluta 

(ks) 

 Caudal (Q) 
 Densidad (ρ) 
 Viscosidad dinámica (μ) 
 Diámetro (d) 
 Longitud (L) 
 Coeficiente total de perdidas menores (km) 
 Energía disponible (𝑧1, 𝑧2) 

Recordemos de la ecuación de Darcy-Weisbach: ℎ𝑓 = 𝑓 𝐿𝑑 𝑣22𝑔 (4.65)  

𝑓 = 2𝑔𝑑ℎ𝑓𝐿𝑣2  (4.66)  

Calcular v en la 
ecuacion (4.62), 

haciendo ℎ𝑓𝑖 = 𝑧1 −𝑧2
Calcular el 
caudal en la 

ecuacion (4.63) 
y perdidas 
menores en 

(4.64)

Hacer ℎ𝑓𝑖+1=𝑧1 −𝑧2 −ℎ𝑚,ℎ𝑓𝑖=ℎ𝑓𝑖+1
El proceso se 

detiene 
cuandoℎ𝑓𝑖 ≈ ℎ𝑓𝑖+1
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De la ecuación de Colebrook-White: 1√𝑓 = −2 log10( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑅𝑒√𝑓) (4.67)  

− 12√𝑓 = log10( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑅𝑒√𝑓) (4.68)  

10− 12√𝑓 = 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑅𝑒√𝑓 (4.69)  

𝑘𝑠 = 3.7𝑑 (10− 12√𝑓 − 2.51𝑅𝑒√𝑓) (4.70)  

ℎ𝑚 = 𝑘𝑚 𝑣22𝑔 (4.71)  

El procedimiento a desarrollar es el siguiente: 

 
Figura 4.16 Calibración de tuberías simples - Darcy & Weisbach 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso se detalla de mejor manera en el diagrama de flujo (7.54) del capítulo VII. 

4.6.3. Potencia de bombas 

Para este caso, se requiere calcular las características de una bomba cuando esta se conecta a 

una tubería simple bajo ciertas características hidráulicas y físicas del sistema. 

Tabla 4.4 Variables para el cálculo de potencia de bombas para tuberías simples 
Fuente: Elaboración propia 

Variable incógnita Variables conocidas 

Potencia de la bomba 
 (Pot) 

 

Altura dinámica total  
(Hb) 

 Caudal (Q) 
 Densidad (ρ) 
 Viscosidad dinámica (μ) 
 Diámetro (d) 
 Longitud (L) 
 Rugosidad absoluta (ks) 
 Coeficiente total de perdidas 

menores (km) 
 Energía disponible (𝑧1, 𝑧2) 
 Eficiencia de la bomba (e) 

Para la determinación de dichas características se utiliza las siguientes ecuaciones: 

Calcular la 
perdida de carga 
por accesorios 

hm en la 
ecuacion (4.71)

Calcular la 
energia 

disponible 
H=𝑧1 −𝑧2, luego 

hf=H-hm 

Calcular "f" en 
la ecuacion 

(4.66)

Calcular el 
valor de ks en la 
ecuacion (4.70)
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Figura 4.17 Potencia de bombas en tuberías simples 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la ecuación de Colebrook-White: 1√𝑓 = −2 log10( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑅𝑒√𝑓) (4.72)  

𝑣 = 4𝑄𝜋𝑑2 (4.73)  

𝑅𝑒 = 4𝑄𝜌𝜇𝑑𝜋 (4.74)  

ℎ𝑓 = 𝑓 𝐿𝑑 𝑣22𝑔 (4.75)  

ℎ𝑚 = ∑𝑘𝑚 𝑣222𝑔  (4.76)  

𝐻𝑏 = 𝐻𝑡 + ℎ𝑚 + ℎ𝑓 = (𝑧2 − 𝑧1) + ℎ𝑚 + ℎ𝑓 (4.77)  

𝑃𝑜𝑡 = 𝜌𝑔𝑄𝐻𝑏𝑒  (4.78)  

El procedimiento a desarrollar es el siguiente: 

 

Figura 4.18 Cálculo de potencia de bombas en tuberías simples - Darcy & Weisbach 
Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera, se plantea el cálculo mediante el uso de la ecuación de Hazen-Williams, 

considerando las siguientes ecuaciones: 

 

Calcular el 
numero de 
Reynolds y 

velocidad con las 
ecuaciones (4.73) 

y (4.74)

Calcular el factor 
de friccion "f" 

usando 
cualquiera de los 

dos métodos 
descritos

Calcular las 
perdidas 

menores y por 
friccion usando 
las ecuaciones 
(4.75) y (4.76)

Calcular la altura 
de bombeo y 
potencia de la 
bomba con las 

ecuaciones (4.77) 
y (4.78)

z1 

z2 

Datum 

Potencia (Pot) 
Eficiencia (e) 
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𝑣 = 0.849𝐶𝐻𝑊𝑅0.63𝑆0.54 (4.79)  

ℎ𝑓 = 6.824𝐿𝐶𝐻𝑊1.851𝑑1.167 𝑣1.851 (4.80)  

𝑄 = 0.25𝑣𝜋𝑑2 (4.81)  

ℎ𝑚 = ∑𝑘𝑚 𝑣222𝑔  (4.82)  

El procedimiento a desarrollar es: 

 
Figura 4.19 Cálculo de potencia de bombas en tuberías simples - Hazen & Williams 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso se detalla de mejor manera en el diagrama de flujo (7.61) y (7.62) del capítulo VII. 

4.6.4. Diseño 

Como último cálculo se tiene el diseño de tuberías, el cual consiste en determinar el diámetro 

de una tubería para ciertas condiciones y demandas (el diámetro debe ser el diámetro interno 

real de la tubería).  

El proceso de diseño a seguir se debe diferenciar claramente, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 (a) Si la suma de perdidas menores es menor o igual al 30% de las perdidas por fricción, 

se considera un “diseño normal”. 

 (b) Si la suma de perdidas menores es mayor al 30% de las perdidas por fricción, se 

considera un “diseño para altas perdidas menores” (Saldarriaga, 2007). 

En los sistemas de abastecimiento, por lo general, las perdidas suelen estar en el primer caso, y 

hay veces en que se obvian del diseño. Las variables a intervenir son: 

Tabla 4.5 Variables para el diseño de tuberías simples (caso a) 
Fuente: Elaboración propia 

Variable incógnita Variables conocidas 

Diámetro (m) 

 Caudal de diseño (Qd) 
 Densidad (ρ) 
 Viscosidad dinámica (μ) 
 Longitud (L) 
 Rugosidad absoluta (ks) 
 Coeficiente total de perdidas 

menores (km) 
 Energía disponible (𝑧1, 𝑧2) 

Calcular ℎ𝑓 de 
la ecuacion 

(4.80)

Calcular 𝑣 en 
la ecuacion 
(4.81) y hm 

de (4.82)

Cálcular la altura 
de bombeo 
usando la 

ecuacion (4.77)

Calcular la 
potencia de la 
bomba con la 

ecuacion (4.78)
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De la ecuación de Colebrook-White, para la velocidad: 𝑣 = −2√2𝑔𝑑ℎ𝑓√𝐿 log10( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑣√𝐿𝑑√2𝑔𝑑ℎ𝑓) (4.83)  

ℎ𝑓 = 𝑓 𝐿𝑑 𝑣22𝑔 (4.84)  

ℎ𝑚 = ∑𝑘𝑚 𝑣222𝑔  (4.85)  

𝑑 = 𝑑 + 𝛥𝑑 (4.86)  

El procedimiento a desarrollar es: 

 

Figura 4.20 Diseño de tuberías simples - Darcy & Weisbach 
Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera, se plantea el cálculo haciendo uso de la ecuación de Hazen-Williams, para tal 

caso se considera las siguientes ecuaciones: 𝑣 = 0.354𝐶𝐻𝑊𝑑0.63 ℎ𝑓𝐿 0.54
 (4.87)  

ℎ𝑡 = ℎ𝑓 + ℎ𝑚 (4.88)  𝑄 = 0.25𝑣𝜋𝑑2 (4.89)  

ℎ𝑚 = ∑𝑘𝑚 𝑣222𝑔  (4.90)  

El procedimiento a desarrollar es el siguiente: 

 

Figura 4.21 Diseño de tuberías simples - Hazen & Williams 
Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso se detalla en el diagrama de flujo (7.65) y (7.66) del capítulo VII. El proceso de 

diseño de tuberías es más complejo que los procesos anteriores. 

Calcular ℎ𝑓 =𝑧𝑖 − 𝑧𝑓
suponer 'd' 

muy pequeño

Calcular 𝑣 en 
la ecuacion 

(4.83) y Q en 
la ecuacion 

(4.63)

Calcular ℎ𝑓+1 =ℎ𝑓 − ℎ𝑚, 
aumentar el 

diametro con la 
ecuacion (4.86) 

El proceso se 
detiene cuando𝑄 ≈ 𝑄𝑑

Calcular 𝑣 en 
la ecuacion 

(4.87), luego Q 
en (4.89)

Calcular ℎ𝑚 en 
la ecuacion 

(4.90), y ℎ𝑡 en 
la (4.88)  

Calcular ℎ𝑓+1 =ℎ𝑓 − ℎ𝑚, 
aumentar el 

diametro con la 
ecuacion (4.86) 

El proceso se 
detiene cuando𝑄 ≈ 𝑄𝑑
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Para el caso (b) las variables a intervenir son: 

Tabla 4.6 Variables para el diseño de tuberías simples (caso b) 
Fuente: Elaboración propia 

Variable incógnita Variables conocidas 

Diámetro (m) 

 Caudal de diseño (Qd) 
 Densidad (ρ) 
 Viscosidad dinámica (μ) 
 Longitud (L) 
 Rugosidad absoluta (ks) 
 Coeficiente total de perdidas 

menores (km) 
 Energía disponible (𝑧1, 𝑧2) 

El diseño de tuberías simples con altas perdidas menores requiere definir la velocidad de 

perdida 𝑣𝑝 . Esta velocidad es aquella que haría igualar la sumatoria de la altura disponible y 

las perdidas menores (Saldarriaga, 2007). Entonces: ∑ℎ𝑚 = 𝐻 (4.91)  

∑ℎ𝑚 = (∑𝑘𝑚) 𝑣22𝑔 (4.92)  𝑣𝑝22𝑔 = 𝐻∑𝑘𝑚 (4.93)  

𝑣𝑝 = √2𝑔𝐻∑𝑘𝑚 (4.94)  

Donde: 𝑣𝑝= Velocidad de perdida (m/s) 𝐻 = Altura de carga disponible (m) ∑𝑘𝑚 = Coeficiente total de perdidas menores 

El procedimiento a desarrollar, para el caso (b), es el siguiente: 

 

Figura 4.22 Diseño de tuberías simples con altas perdidas menores - Darcy & Weisbach 
Fuente: Elaboración propia 

 

El procedimiento detallado para el diseño de tuberías, en ambos casos, se describe en los 

diagramas de flujo (7.65), (7.66) y (7.67) del capítulo VII. 

Calcular 𝑣
en la 

ecuacion 
(4.83), y 𝑣𝑝
en (4.94), 

compararlas

Si 𝑣 < 𝑣𝑝
seguir 

procedimiento 
(a), caso 

contrario usar 
ecuaciones 

(4.91) y (4.94)

Calcular ℎ𝑓+1 = ℎ𝑓 −ℎ𝑚, aumentar 
el diametro 

con la 
ecuacion 

(4.86) 

Realizar ℎ𝑓 =ℎ𝑓 + ∆ℎ𝑓 o ℎ𝑓 = ℎ𝑓 −∆ℎ𝑓 , según 𝑣
y 𝑣𝑝

El proceso 
se detiene 

cuando𝑄 ≈ 𝑄𝑑 y 𝑣 ≈ 𝑣𝑝
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4.7. Tuberías en serie 

Las “tuberías en serie” son tuberías simples colocadas de manera continua (un tras de la otra), 

pudiéndose diferenciar en diámetro o material. 

Según el gráfico: 

 

Figura 4.23 Tuberías en serie 
Fuente: Elaboración propia 

Donde: 𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄𝑛= Caudales en cada tramo (m3/s) 𝑄𝐿1, 𝑄𝐿2, … , 𝑄𝐿𝑛= Caudales laterales en cada tramo (m3/s) Ø1, Ø2, … , Ø𝑛 = Diámetro de las tuberías (m) 𝑧1, 𝑧2 = Altura de elevación (m) 

Aplicando las ecuaciones de energía y continuidad entre el punto inicial y final: 

𝐻𝑡 = 𝑧1 − 𝑧2 = ∑ℎ𝑓𝑖𝑛
𝑖=1 + ∑ℎ𝑚𝑖𝑛

𝑖=1  (4.95)  

Donde: 𝐻𝑡= Energía total disponible (m) ∑ ℎ𝑓𝑖𝑛𝑖=1 = Perdidas de carga por fricción, para “n” tuberías ∑ ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖=1  = Perdidas de carga menores, para “n” tuberías 

En tuberías en serie el caudal que pasa por todas las tuberías es igual (si no existiera caudal 

lateral) 𝑄𝑡 = 𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄2 = ⋯ = 𝑄𝐿𝑛−1 = 𝑄𝑛 (4.96)  

La figura (4.23) es un caso general, donde existe caudales laterales tomados en cada tramo de 

las tuberías en serie. Esto implica, por la ecuación de continuidad, que: 𝑄𝑡 = 𝑄1 = 𝑄2 + 𝑄𝐿1 = ⋯ = 𝑄𝑛 + 𝑄𝐿𝑛−1 (4.97)  

z1 

z2 

Datum 

QL1 

QL2 
QLn 

Ø1 

Ø2 
Øn 

Q1 

Q2 
Qn 
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𝑄𝑡 = 𝑄𝛼 + ∑ 𝑄𝐿𝑖𝛼−1
𝑖=1  (4.98)  

Donde: 𝑄𝛼= Caudal en la tubería “𝛼” de la serie de “n” tuberías 

El uso de las ecuaciones (4.98) y (4.95), sumado a las ecuaciones anteriormente desarrolladas, 

permiten resolver problemas relacionados a tuberías en serie. En la siguiente tabla se resume 

los cálculos frecuentes en estas: 

Tabla 4.7 Cálculos para tuberías en serie 
Fuente: Elaboración propia 

Tipo de cálculo 
Variables 

incógnita 

Variables 

conocidas 

Ecuaciones 

para calculo 

 
Calculo de caudales 

𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄𝑛 ℎ𝑓1, ℎ𝑓2, … , ℎ𝑓𝑛 ℎ𝑚1, ℎ𝑚2, … , ℎ𝑚𝑛 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛 

𝑄𝐿1, 𝑄𝐿2, … , 𝑄𝐿𝑛 Ø1, Ø2, … , Ø𝑛 𝜌, 𝜇 𝐿1, 𝐿2, … , 𝐿𝑛 

𝑘𝑠𝑖,∑𝑘𝑚𝑖𝑖=𝑛
𝑖=1  

(𝑧1, 𝑧2) 

(4.54) 

(4.55) 

(4.60) 

(4.64) 

(4.95) 

(4.98) 

(4.99) 

(4.100) 

 
Potencia de bombas 

𝑃𝑜𝑡, 𝐻𝑏 ℎ𝑓1, ℎ𝑓2, … , ℎ𝑓𝑛 ℎ𝑚1, ℎ𝑚2, … , ℎ𝑚𝑛 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛 

𝑄𝐿1, 𝑄𝐿2, … , 𝑄𝐿𝑛 Ø1, Ø2, … , Ø𝑛 𝜌, 𝜇 𝐿1, 𝐿2, … , 𝐿𝑛 

𝑘𝑠𝑖,∑𝑘𝑚𝑖𝑖=𝑛
𝑖=1  

(𝑧1, 𝑧2) 

e 

(4.54) 

(4.55) 

(4.60) 

(4.64) 

(4.95) 

(4.98) 

(4.77) 

(4.78) 

 
Diseño 

Ø1, Ø2, … , Ø𝑛 ℎ𝑓1, ℎ𝑓2, … , ℎ𝑓𝑛 ℎ𝑚1, ℎ𝑚2, … , ℎ𝑚𝑛 

𝑄𝐿1, 𝑄𝐿2, … , 𝑄𝐿𝑛 𝜌, 𝜇 𝐿1, 𝐿2, … , 𝐿𝑛 

𝑘𝑠𝑖,∑𝑘𝑚𝑖𝑖=𝑛
𝑖=1  

(𝑧1, 𝑧2) 

(4.54) 

(4.55) 

(4.60) 

(4.64) 

(4.95) 

(4.98) 

(4.86) 

(4.101) 

Datum 
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Para tener una convergencia rápida en las iteraciones para el cálculo de los caudales, se debe 

suponer que la primera tubería de la serie tiene una perdida por fricción dada por: 

ℎ𝑓1 = 𝐻𝑡 ( 𝐿1𝑑15)∑ 𝐿𝑖𝑑𝑖5𝑛𝑖=1  (4.99) 

Esta primera suposición requiere de un término de corrección: 

∆ℎ𝑓1 = (𝐻𝑡 − 𝐻) ( 𝐿1𝑑15)∑ 𝐿𝑖𝑑𝑖5𝑛𝑖=1  (4.100)  

Para el caso de diseño de tuberías en serie, existen múltiples soluciones que satisfacen estas 

ecuaciones, a pesar de ello, el criterio de I-pai Wu satisface de manera óptima el diseño de 

tuberías en serie, este indica que la altura de perdida por fricción en la tubería i es (Saldarriaga, 

2007): ℎ𝑓𝑖 = 𝐻𝑡 𝐿𝑖 cos 𝜃𝑖∑ 𝐿𝑗 cos 𝜃𝑗𝑛𝑗=1  (4.101)  

Donde: 𝜃𝑘= Ángulo de la pendiente promedio de la tubería k con respecto a la horizontal [k=(i,j)]  

El procedimiento detallado para cada tipo de cálculo se describe en los diagramas de flujo 

(7.57), (7.63) y (7.68).  

4.8. Tuberías en paralelo 

Las tuberías en paralelo son un conjunto de tuberías que inician en el mismo nodo y terminan 

en otro nodo común; de manera que, cada tubería conduzca un caudal siendo la sumatoria de 

todas, el caudal total conducido por todo el sistema. 

El hecho de que las tuberías inicien en un nodo y terminen en otro hace que la perdida de 

energía, independiente de cada tramo de la tubería, sea la misma. 

Aplicando la ecuación de energía para cada tramo (figura 4.24): 

𝐻𝑡 = 𝑧1 − 𝑧2 = ∑1ℎ𝑓𝑖𝑛
𝑖=1 + ∑1ℎ𝑚𝑖𝑛

𝑖=1 = ∑2ℎ𝑓𝑖𝑛
𝑖=1 + ∑2ℎ𝑚𝑖 = ⋯ = ∑𝑛ℎ𝑓𝑖𝑛

𝑖=1 + ∑𝑛ℎ𝑚𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1  (4.102)  

Donde: 𝐻𝑡= Energía disponible (m) 𝑧1, 𝑧2 = Altura de elevación (m) 
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∑ 𝑛ℎ𝑓𝑖𝑛𝑖=1 = Sumatoria de pérdidas de carga por fricción para todas las tuberías de algún tramo 

paralelo “n” ∑ 𝑛ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖=1 = Sumatoria de pérdidas menores de carga para todas las tuberías de algún tramo 

paralelo “n” 

 

Figura 4.24 Tuberías en paralelo 
Fuente: Elaboración propia 

En la figura (4.24): 𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄𝑛= Caudales en cada tramo (m3/s) Ø1, Ø2, … , Ø𝑛 = Diámetro de las tuberías (m) 𝑧1, 𝑧2 = Altura de elevación (m) 

 

Aplicando la conservación de masa para el sistema: 𝑄𝑡 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + ⋯+ 𝑄𝑛 (4.103)  

𝑄𝑡 = ∑𝑄𝑖𝑛
𝑖=1  (4.104)  

Donde: 𝑄𝑡= Caudal total del sistema ∑ 𝑄𝑖𝑛𝑖=1 = Sumatoria de los caudales de todos los tramos paralelos 

 

El uso de las ecuaciones (4.102) y (4.104), sumado a las ecuaciones anteriormente 

desarrolladas, permiten resolver problemas relacionados a tuberías en paralelo. En la siguiente 

tabla se resume los cálculos frecuentes: 

z1 

z2 

Datum 

Q1, Ø1 

Qn, Øn 

Q2, Ø2 
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Tabla 4.8 Cálculos para tuberías en paralelo 
Fuente: Elaboración propia 

Tipo de calculo 
Variables 

incógnita 

Variables 

conocidas 

Ecuaciones 

para calculo 

 
Calculo de caudales 

𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄𝑛 ℎ𝑓1, ℎ𝑓2, … , ℎ𝑓𝑛 ℎ𝑚1, ℎ𝑚2, … , ℎ𝑚𝑛 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛 

Ø1, Ø2, … , Ø𝑛 𝜌, 𝜇 𝐿1, 𝐿2, … , 𝐿𝑛 𝑘𝑠1, 𝑘𝑠2, … , 𝑘𝑠𝑛 

∑𝑘𝑚𝑖𝑖=𝑛
𝑖=1  

𝑧1, 𝑧2 

(4.54) 

(4.55) 

(4.60) 

(4.64) 

 (4.102) 

(4.104) 

 

 
Potencia de bombas 

𝑃𝑜𝑡, 𝐻𝑏 , 𝑃𝑓  ℎ𝑓1, ℎ𝑓2, … , ℎ𝑓𝑛 ℎ𝑚1, ℎ𝑚2, … , ℎ𝑚𝑛 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛 

Ø1, Ø2, … , Ø𝑛 𝜌, 𝜇 𝐿1, 𝐿2, … , 𝐿𝑛 𝑘𝑠𝑖 ∑𝑘𝑚𝑖𝑖=𝑛
𝑖=1  

𝑧1, 𝑧2 𝑃𝑖, 𝑄𝑇 

e 

(4.73) 

(4.74) 

(4.75) 

(4.76) 

(4.77) 

(4.78) 

(4.102) 

(4.104) 

 
Diseño 

𝑄2, Ø2 ℎ𝑓1, ℎ𝑓2 ℎ𝑚1, ℎ𝑚2 

𝑄1, 𝑄𝑑 𝜌, 𝜇 Ø1 𝐿1, 𝐿2 𝑘𝑠1, 𝑘𝑠2 

∑𝑘𝑚𝑖𝑖=2
𝑖=1  

𝑧1, 𝑧2 

(4.63) 

(4.83) 

(4.84) 

(4.85) 

(4.86) 

(4.102) 

(4.104) 
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4.9. Redes abiertas en tuberías 

En el presente trabajo, al mencionar redes abiertas, nos referimos a una aglomeración de 

tuberías en serie desde un mismo ramal principal (también en serie). 

 

Figura 4.25 Redes abiertas en tuberías 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura (4.25): 𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙= Tuberías en serie desde donde se ramifican otros ramales  𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙1, 𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙1, … , 𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙𝑖 = Tuberías en serie que parten del ramal principal 𝑧1, 𝑧2 = Altura de elevación (Energía disponible) 

El análisis y diseño de este tipo de redes es igual a de tuberías en serie, siendo los ramales (1,2, 

3, …, n) caudales laterales del ramal principal. Posteriormente cada uno de estos se vuelve una 

tubería en serie, pudiendo también aquí, tener caudales laterales. Como se observa, este 

esquema de redes abiertas se va ramificando, con tramos de tuberías en serie. 

Aplicando las ecuaciones de energía y continuidad en cada ramal: 

𝐻𝑡 = 𝑧1 − 𝑧2 = ∑ ℎ𝑓𝑖𝑛/𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙(𝑖) 
𝑖=1 + ∑ ℎ𝑚𝑖𝑛/𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙(𝑖)

𝑖=1  (4.105)  

Donde: 𝐻𝑡= Energía total disponible en el ramal i (m) ∑ ℎ𝑓𝑖𝑛/𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙(𝑖) 𝑖=1 = Perdidas de carga por fricción para “n” tuberías en el ramal “i” ∑ ℎ𝑚𝑖𝑛/𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙(𝑖)𝑖=1  = Perdidas de carga menores para “n” tuberías en el ramal “i” 

 

Aplicando la ecuación de continuidad den cada ramal: 𝑄𝑡 = 𝑄1 = 𝑄2 + 𝑄𝐿1 = ⋯ = 𝑄𝑛 + 𝑄𝐿𝑛−1 (4.106)  

z1 

z2 
Datum 
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𝑄𝑡 = 𝑄𝛼 + ∑ 𝑄𝐿𝑖𝛼−1
𝑖=1  (4.107)  

Donde: 𝑄𝛼= Caudal en la tubería “𝛼” de la serie de “n” tuberías para el ramal i 

Para el cálculo de presiones, para cada intersección de ramales (nodos), se procede a usar la 

ecuación de Darcy - Weisbach empezando de la cabecera al punto más alejado del sistema. 

4.10. Redes cerradas en tuberías 

El cálculo hidráulico de redes cerradas (figura 4.26) es el más complejo de todas las formas 

desarrolladas anteriormente, el problema radica en usar la ecuación de Darcy-Weisbach 

(ecuación físicamente basada) y encontrar los diámetros para todas las tuberías bajo 

características hidráulicas y físicas del sistema; esto se complica más si se considera perdidas 

menores en cada tubería. 

 

Figura 4.26 Redes cerradas en tuberías 
Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a ello, generalmente se recurre a realizar “comprobaciones y no diseños”, esto es, 

asumir diámetros y ver si se cumple cierta normativa o restricción con los caudales requeridos; 

si no se cumpliera las restricciones se varia el diámetro y se vuelve a iterar, y así sucesivamente. 

En la figura (4.26): 𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛= Caudal demandado por los nodos 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑛 = Tramos (tuberías) 
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𝐶𝐼 , 𝐶𝐼𝐼 , … , 𝐶𝑛 = Circuitos 𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑛= Nodos 

Cada nodo de las redes cerradas tiene una determinada presión, y todas las tuberías que tengan 

un inicio o fin en dicho punto deberá tener la misma (conservación de energía). Adicionalmente, 

se debe cumplir la ecuación de conservación de masa, es decir, los caudales que ingresen y 

salgan de cada tubería deben ser los mismos (considerando las demandas por nodo). 

Si se utiliza la ecuación de Darcy-Weisbach para resolver este tipo de problemas se tiene los 

siguientes métodos: 

 Método de Hardy-Cross con corrección de caudales 

 Método de Hardy-Cross con corrección de alturas piezométricas 

 Método de Newton Raphson 

 Método de la teoría lineal 

 Método de la gradiente 

En el presente trabajo, para resolver redes cerradas, no se considera una ecuación físicamente 

basada, sino una empírica: Ecuación de Hazen y Williams, a través del método de Hardy Cross. 

Es importante mencionar que el software, solo para este caso, no considera perdidas de carga 

menores (hm) en el análisis. 

4.10.1. Método de Hardy Cross 

En este método se asumen caudales iniciales, utilizando la ecuación de Hazen-Williams, para 

determinar el caudal “real” en cada tramo de tubería. 

 

Figura 4.27 Circuito cerrado 
Fuente: Vierendel, 2015 

 

Donde: 𝑄𝐸 = Caudal de entrada al circuito (L/s) 𝑄𝑆 = Caudal de salida del circuito (L/s) 𝑄1, 𝑄2 = Caudal de cada tramo del circuito (L/s) 𝐿1, 𝐿2 = Longitud de cada tramo del circuito (m) 𝐷1, 𝐷2 = Diámetro de cada tramo del circuito (in) 
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𝐶1, 𝐶2 = Coeficiente de Hazen y Williams de cada tramo del circuito 

Haciendo un contraste de todas las ecuaciones vistas hasta ahora, se tiene: 

 Ecuación de Hazen & Williams 𝑄 = 0.000426𝐶𝐻𝑊𝑑2.63𝑆0.54 (4.108)  

𝑄 = 0.000426𝐶𝐻𝑊𝑑2.63 (ℎ𝑓𝐿 )0.54
 (4.109)  

ℎ𝑓 = 𝑄1.85185 𝐿5.730149 ∙ 10−7 ∙ 𝐶𝐻𝑊1.85185 ∙ 𝐷4.87034 (4.110)  

 Ecuación de Chezy: 𝑄 = 𝐴𝑉 (4.111)  𝑄 = 𝐴𝐶√𝑅ℎ𝑆 (4.112)  

𝑄 = 𝐴𝐶√𝑅ℎ ℎ𝑓𝐿  (4.113)  

ℎ𝑓 = 𝑄2 𝐿𝐶2 ∙ 𝐴2 ∙ 𝑅ℎ (4.114)  

 Ecuación de Darcy & Weisbach: ℎ𝑓 = 𝑓 𝐿𝑑 𝑣22𝑔 (4.115)  

ℎ𝑓 = 𝑄2 𝑓𝐿2𝑔𝑑𝐴2 (4.116)  

Como se observa todas estas ecuaciones tienen la forma: ℎ𝑓 = 𝑘𝑄𝑛 (4.117)  

Si varia el caudal en algún tramo de la red cerrada, se tendrá: ℎ𝑓 = 𝑘(𝑄0 + ∆𝑄)𝑛 (4.118)  

Para cada circuito, la suma algebraica de la caída de presiones es igual a cero, entonces: 

∑ ℎ𝑓 = 0𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠
1  (4.119)  

~ ∑ 𝑘𝑄0𝑛 (1 + ∆𝑄𝑄0)𝑛 = 0𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠
1  (4.120)  

~ ∑ 𝑘𝑄0𝑛 (1 + 𝑛 ∆𝑄𝑄0) = 0𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠
1  (4.121)  
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~ ∑ ℎ𝑓0 (1 + 𝑛 ℎ𝑓0𝑄0 ∆𝑄)𝑛 = 0𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠
1  (4.122)  

∆𝑄 = −∑ℎ𝑓0𝑛 ∑ℎ𝑓0𝑄0
 (4.123)  

Para el uso de la ecuación de Hazen y Williams n=1.85185 ∆𝑄 = −∑ℎ𝑓01.85185∑ℎ𝑓0𝑄0
 (4.124)  

Esta última ecuación permite corregir los caudales asumidos para cada tramo de tubería y 

circuito. Se debe realizar las iteraciones necesarias hasta que 𝑄𝐸 = 𝑄𝑆, y además, la suma 

algebraica de las pérdidas de carga en cada circuito será: 

∑ ∑ ℎ𝑓𝑛𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
1 = 0𝑛𝑐𝑖𝑟𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠

1  (4.125)  

Una vez conocido el caudal en cada tramo del circuito se procede a calcular la presión en cada 

nodo, en general esta expresión viene dada por: 𝑃𝑖+1 = 𝑃𝑖 − ℎ𝑓𝑖 (4.126)  

𝑃𝑖+1 = 𝑃𝑖 − 𝑄1.85185 𝐿5.730149 ∙ 10−7 ∙ 𝐶𝐻𝑊1.85185 ∙ 𝐷4.87034 (4.127)  

 

El desarrollo del proceso se detalla en el diagrama de flujo (7.60) del capítulo VII. 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO V. CONCEPTOS DE MÉTODOS NUMÉRICOS 

 

   
 
Software para el diseño hidráulico de tuberías y canales 89 

CAPÍTULO V. CONCEPTOS DE MÉTODOS NUMÉRICOS 
5. Métodos numéricos  

5.1. Introducción 

La solución de las ecuaciones planteadas en los capítulos anteriores para el diseño hidráulico 

de canales y tuberías conlleva, en su mayoría, a resolver ecuaciones implícitas como la ecuación 

de Colebrook-White o Manning. 

Desde esta perspectiva, en este capítulo se desarrollan conceptos de métodos numéricos capaces 

de aproximarse a la solución de estas ecuaciones (fácilmente resolubles por las computadoras 

de hoy en día) indicando también conceptos de aproximación y error de redondeo posibles en 

su solución iterativa. 

5.2. Cifras significativas 

La confiabilidad de los resultados del software conlleva a definir el concepto de cifras 

significativas. Así, las cifras significativas de cualquier numero será la cantidad de dígitos que 

ofrece este con certeza y confiabilidad, más uno estimado (Chapra & Canale, 2007). 

La aplicación de métodos numéricos está ligada a las cifras significativas y sus implicaciones 

en dos puntos primordialmente: confiabilidad de los resultados y exactitud de los mismos. 

Existen números que presentan decimales con notación al infinito, tal es el caso de π, en el cual 

solo se deberá tomar un numero finito de cifras significativas para realizar operaciones, al resto 

de cifras significativas que no se consideran en la operación se le suele llamar “error de 

redondeo”. 

La determinación de la cantidad de cifras significativas de un número se simplifican utilizando 

notación científica para su expresión, por ejemplo: 9.17 x 103 tendrá tres cifras significativas, 

el cual presentado en notación general: 9170, podría tener hasta cuatro cifras significativas 

según el cero se conozca con exactitud (Chapra & Canale, 2007). 

El desarrollo del presente software considera resultados desde 4 cifras significativas, lo cual 

lleva a una aproximación aceptable.  

5.3. Precisión y exactitud 

La medida de cuan cercano se encuentra un valor medido o calculado del valor verdadero se le 

conoce como “exactitud”. Por otro lado si se tiene un conjunto de valores y medidas y se quiere 
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referir a cuan cercanos o alejados se encuentran unos de otros se le conoce como precisión 

(Chapra & Canale, 2007). 

 

Figura 5.1 Precisión y exactitud 
Fuente: Chapra & Canale, 2007  

 

En la figura (5.1) podemos ver que se tiene un grupo de datos, en el caso a) Inexactos e 

imprecisos, b) Exactos e imprecisos, c) Inexacto y preciso y en d) exacto y preciso (Chapra & 

Canale, 2007). 

Lo que se quiere en cualquier proceso de cálculo es que nuestros resultados sean exactos y 

precisos en la medida posible. Para el desarrollo del presente software se considera estos 

aspectos. 

5.4. Error 

El uso de aproximaciones para encontrar la solución a un determinado problema (que haga uso 

de métodos numéricos) conlleva a errores numéricos, principalmente en aquellos que realizan 

operaciones de cantidades matemáticas exactas. Matemáticamente un error viene dado por: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 + 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (5.1)  

Este error (es en primera instancia) el error verdadero; para tomar en cuenta la magnitud del 

error respecto al valor verdadero se puede considerar el error relativo, tanto fraccional o 

porcentual. Este se expresa de la siguiente manera: 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜  (5.2)  

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑥100% (5.3)  
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En la solución de las ecuaciones del comportamiento hidráulico de canales y tuberías no se 

llega a conocer en realidad el valor verdadero solo se llegan a aproximaciones a través de la 

resolución de las ecuaciones simples. En general, los métodos numéricos enfrentan el reto de 

determinar estimaciones del error ya que se desconoce el valor verdadero (Chapra & Canale, 

2007).  

El desarrollo del presente software hace uso de métodos iterativos para el cálculo de los 

resultados, es decir, se hace una aproximación considerando la aproximación anterior. Este 

proceso se efectuará tantas veces sea necesario para tener un error mínimo. Desde este enfoque 

se define el error aproximado fraccional como: 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝐴𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  (5.4)  

Cabe señalar que este error aproximado puede ser negativo o positivo dependiendo de la 

iteración del proceso, es por ello que se debe emplear el valor absoluto de este para compararlo 

con el valor de algún error fraccional fijado entonces: |𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜| < 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑓𝑖𝑗𝑎𝑑𝑜 (5.5)  

La ecuación (5.5) es un criterio para detener las iteraciones de algún proceso. Para efecto de los 

procesos de cálculo del software se considera un error fijado de 0.00001 para la mayoría de 

paquetes de cálculo. 

5.5. Métodos cerrados para la solución de ecuaciones 

Como se explicó, el uso de métodos numéricos para la solución de ecuaciones requiere de 

iteraciones para cada proceso hasta cumplir el criterio de la ecuación (5.5). Así ocurrirá que, en 

la evaluación de una determinada función o cálculo, se cambie de signo en un intervalo de la 

solución. A este tipo de comportamiento se le conoce como métodos cerrados y en general tiene 

las siguientes características: 

 Se requiere de dos valores iniciales. 

 Los dos valores iniciales deben estar en los extremos del intervalo que contenga la 

solución de la ecuación, es decir la raíz se encuentra dentro de un intervalo 

determinado por un límite superior e inferior. 

Entre los principales métodos cerrados se tiene: 

 Método de la bisección 

 Método de la falsa posición 
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5.5.1. Método de la bisección 

Este método aprovecha la localización de un intervalo donde la evaluación de la función cambie 

de signo, por consiguiente, poder encontrar la raíz de la ecuación. 

Si el intervalo considerado se subdivide en pequeños sub intervalos y se repite dicho 

procedimiento, se obtendrá cada vez una mejor aproximación a la raíz (solución) de un 

problema. 

Para el uso de este método se realiza la siguiente secuencia: 

 

Figura 5.2 Secuencia para el uso del método de la bisección 
Fuente: Elaboración propia 

 

La secuencia se repite entre el segundo y tercer paso hasta hallar la solución más aproximada 

para un error fijado.  

Como se observa, este método usa incrementos en intervalos que son siempre la mitad del 

intervalo anterior (promedio del valor inicial y superior), en general se debe:  

 

Figura 5.3 Procedimiento del método de la bisección 
Fuente: Elaboración propia 

Elegir valores: 
superior e inferior

Realizar una 
aproximacion 

incial, promedio 
del valor superior 

e inferior

Evaluar en que 
intervalo se 

encuentra la raiz, 
sea positiva o 

negativa

Elegir 𝑥𝑙, 𝑥𝑢, de 
manera que :

f(𝑥𝑙) ⋅f(𝑥𝑢)<0

Tomar una 
aproximacion inicial 𝑥𝑟:𝑥𝑟=

𝑥𝑙+𝑥𝑢2

Evaluar el sub intervalo 
donde esta la raiz:

a) Si f(𝑥𝑙) ⋅f(𝑥𝑢)<0
entonces 𝑥𝑢 = 𝑥𝑟

b) Si f(𝑥𝑙) ⋅f(𝑥𝑢)>0
entonces 𝑥𝐼 = 𝑥𝑟

c) Si f(𝑥𝑙) ⋅f(𝑥𝑟)=0
entonces 𝑥𝑟 es el resultado
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Figura 5.4 Intervalos para el uso del método de la bisección 
Fuente: Chapra & Canale, 2007 

5.5.2. Método de la falsa posición 

A diferencia del método anterior, que se basa principalmente en realizar aproximaciones, este 

método se basa en una visualización gráfica. A este método también se le suele llamar también 

método de interpolación lineal 

 

Figura 5.5 Representación gráfica del método de la falsa posición 
Fuente: Chapra & Canale, 2007 

 

De la figura (5.5) se tiene: 𝑓(𝑥𝑙)𝑥𝑟 − 𝑥𝑙 = 𝑓(𝑥𝑢)𝑥𝑢 − 𝑥𝑟 (5.6)  

𝑥𝑟[𝑓(𝑥𝑙) − 𝑓(𝑥𝑢)] = (𝑥𝑢)𝑓(𝑥𝑙) − 𝑥𝑙𝑓(𝑥𝑢) (5.7)  

𝑥𝑟 = 𝑥𝑢𝑓(𝑥𝑙) − 𝑥𝑙𝑓(𝑥𝑢)𝑓(𝑥𝑙) − 𝑓(𝑥𝑢)  (5.8)  
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𝑥𝑟 = 𝑥𝑢 − 𝑓(𝑥𝑢)(𝑥𝑙 − 𝑥𝑢)𝑓(𝑥𝑙) − 𝑓(𝑥𝑢)  (5.9)  

La ecuación (5.9) evalúa la función y encuentra la raíz directamente, conocidos un límite 

superior e inferior. A diferencia del método de la bisección este método converge más 

rápidamente hacia la raíz manteniendo los extremos. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

Figura 5.6 Procedimiento del método de la falsa posición 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los métodos cerrados no son usados en el desarrollo del software, pero si los métodos abiertos. 

5.6. Métodos abiertos para la solución de ecuaciones 

En contraste con los métodos cerrados, en esta clase de métodos solo se requiere de un solo 

valor inicial para empezar la evaluación (es decir no se necesita de un límite superior e inferior). 

Estos métodos no necesariamente encierran la solución de la ecuación, pudiendo inclusive 

alejarse de ella. 

 

Figura 5.7 Método abierto donde la solución se aleja 
Fuente: Chapra & Canale, 2007 

 

Aun así, cuando estos métodos convergen lo hacen de manera más rápida que los métodos 

cerrados. 

Elegir 𝑥𝑙, 𝑥𝑢 Calular el valor de 𝑥𝑟
en la ecuacion (5.9) 

Evaluar el sub intervalo 
donde esta la raiz:

a) Si f(𝑥𝑙) ⋅f(𝑥𝑢)<0
entonces 𝑥𝑢 = 𝑥𝑟

b) Si f(𝑥𝑙) ⋅f(𝑥𝑢)>0
entonces 𝑥𝐼 = 𝑥𝑟

c) Si f(𝑥𝑙) ⋅f(𝑥𝑟)=0
entonces 𝑥𝑟 es el resultado
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Figura 5.8 Método abierto donde la solución converge 
Fuente: Chapra & Canale, 2007 

5.6.1. Iteración simple de un punto fijo 

También llamada iteración de un punto, sustitución sucesiva o método de punto fijo, este 

método requiere despejar o arreglar la función de manera que la incógnita este al lado izquierdo 

de la ecuación. 

Si se tendría una función implícita (como en el caso de la ecuación de Colebrook-White) se 

arreglaría el término incógnita a cada lado de la ecuación. 

Este método tiene una convergencia lineal, pudiendo presentarse los siguientes casos: 

 Convergencia de tipo monótona: 

En este tipo la aproximación se acerca poco a poco desde una dirección a la solución o raíz. 

 

Figura 5.9 Convergencia monótona - Método de iteración simple de un punto fijo 
Fuente: Chapra & Canale, 2007 

 

 Convergencia de tipo oscilante o espiral: 

En este tipo la aproximación da vueltas alrededor de la solución o raíz. 



 
CAPÍTULO V. CONCEPTOS DE MÉTODOS NUMÉRICOS 

 

   
 
Software para el diseño hidráulico de tuberías y canales 96 

 

Figura 5.10 Convergencia oscilante - Método de iteración simple de un punto fijo 
Fuente: Chapra & Canale, 2007 

 

El procedimiento para el uso de este método es el siguiente: 

 

Figura 5.11 Procedimiento del método de iteración simple de un punto fijo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por ejemplo, de la ecuación de Colebrook-White: 1√𝑓 = −2 log10( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑅𝑒√𝑓) (5.10)  

𝑓 = [  
  1−2 log10 ( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑅𝑒√𝑓)]  

  2
 (5.11)  

𝑔(𝑓) = [  
  1−2 log10 ( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑅𝑒√𝑓)]  

  2
 (5.12)  

 

De la ecuación (5.12) se obtiene el valor del factor de fricción “f”. Este método se usa en el 

paquete 07 del software: Cálculo del factor de fricción y calibración. 

Expresar la 
función de la 

forma:𝑥 = 𝑔(𝑥)
Dar un valor 
inicial para la 

raiz 𝑥𝑖
obteniendo 𝑔(𝑥𝑖)

Obtener una 
nueva 

aproximación 
haciendo𝑥𝑖+1 = 𝑔(𝑥𝑖)

Realizar el procedimiento

hasta que: 𝐸𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 < 𝐸𝑓𝑖𝑗𝑎𝑑𝑜
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5.6.2. Método de Newton Raphson 

Es el método más utilizado y acelera la convergencia de la solución respecto al método anterior, 

pero debe cumplir algunas condiciones. 

 

Figura 5.12 Convergencia del método de Newton Raphson 
Fuente: Chapra & Canale, 2007 

 

De la figura (5.12) se tiene: 𝑓′(𝑥𝑖) = 𝑓(𝑥𝑖) − 0𝑥𝑖 − 𝑥𝑖+1  (5.13)  

𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖)𝑓′(𝑥𝑖) (5.14)  

A la ecuación (5.14) se le conoce como la fórmula de Newton Raphson. La convergencia de 

este método es cuadrática, es por ello que se realiza menos iteraciones que el método de 

iteración simple de un punto fijo. 

El procedimiento para el uso de este método es el siguiente: 

 

Figura 5.13 Procedimiento del método de Newton Raphson 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las condiciones para que exista la convergencia, y que exige el método, son: 

Expresar la 
función de la 

forma:𝑥 = 𝑔(𝑥)
Dar un valor 
inicial para la 

raiz 𝑥𝑖, y derivar 
f(x) obteniendo 

f '(x)

Obtener una 
nueva 

aproximación 
calculando𝑥𝑖+1, en la 

ecuacion (5.14)

Hacer 𝑥𝑖=𝑥𝑖+1. 
Realizar el 

procedimiento 
hasta que 𝑥𝑖 sea 
proximo a 𝑥𝑖+1
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 Debe existir un intervalo I= (a, b), de modo que para todo x que pertenezca a I, la función 

f(x) este definida y pertenezca a I. 

 La función de iteración f(x) sea continua en I. 

 La función f(x) debe ser diferenciable en I 

 La pendiente de f(x) debe ser siempre menor a 1 y mayor que -1 

Este método se usa en el paquete 07: Cálculo del factor de fricción y calibración, para lo cual 

se considera: 𝑥 = 1√𝑓 (5.15)  

𝑓(𝑥) = −2 log10( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑥𝑅𝑒 ) (5.16)  

𝑓′(𝑥) = −2ln 10 [ 2.51𝑅𝑒𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑥𝑅𝑒 ] (5.17)  

 

Las condiciones requeridas por este método se cumplen en la ecuación de Colebrook-White, ya 

que si la función no estuviera definida en un intervalo se necesitaría que el logaritmo no 

estuviera definido, cosa que es imposible, debido a que todos los términos dentro de la función 

logaritmo son positivos. Además, la función logaritmo siempre es diferenciable y su pendiente 

siempre es mayor que -1 y menor que 1 (Saldarriaga, 2007). 

5.6.3. Método de la secante 

Como se pudo observar, el método de Newton Raphson requiere de condiciones para su uso y 

adicionalmente determinar la derivada de la función a resolver, la cual en ocasiones no suele 

ser tan sencilla. 

Es así que este método, en vez de usar la derivada de la función, usa una aproximación mediante 

diferencias divididas de manera que se aplique una secante en un punto hasta encontrarse con 

el eje “x”. 

De la figura (5.14) obteniendo la pendiente de la recta, (derivada): 𝑓′(𝑥𝑖) ≈ 𝑓(𝑥𝑖−1) − 𝑓(𝑥𝑖)𝑥𝑖−1 − 𝑥𝑖  (5.18)  

Sustituyendo en la ecuación (5.14): 𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖)(𝑥𝑖−1 − 𝑥𝑖)𝑓(𝑥𝑖−1) − 𝑓(𝑥𝑖)  (5.19)  
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Figura 5.14 Convergencia del método de la Secante 
Fuente: Chapra & Canale, 2007 

 

La ecuación (5.19) es la fórmula para el método de la secante, se observa que se requiere de 

dos valores iniciales de “x” (Chapra & Canale, 2007). 

El procedimiento para el uso de este método es el siguiente: 

 

Figura 5.15 Procedimiento del método de la Secante 
Fuente: Elaboración propia 

 

En contraste, en el método de la falsa posición siempre se encierra a la raíz, es decir, para todos 

los casos el método converge. En cambio, en el método de la secante hay ocasiones que los dos 

valores están en el mismo lado de la raíz lo que puede llevar a divergencias. 

Es posible utilizar este método en el cálculo del tirante normal de un canal, considerando la 

ecuación de Manning tenemos: 𝑄 = 1𝑛 𝐴𝑅2/3𝑆1/2 (5.20)  

𝑄𝑛 = 𝐴𝐴𝑃2/3 𝑆1/2 (5.21)  

 

Expresar la 
función en la 
forma de la 
ecuación 

(5.19)

Dar valores 
iniciales para 𝑥𝑖 y 𝑥𝑖−1

Cálcular 𝑥𝑖+1 en 
la ecuacion 

(5.19)

Hacer 𝑥𝑖−1=𝑥𝑖
y 𝑥𝑖=𝑥𝑖+1. 
Realizar el 

procedimiento 
hasta que 𝑥𝑖 sea 
próximo a 𝑥𝑖+1
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0 = 𝐴𝑃25 − [ 𝑄𝑛𝑆1/2]3 (5.22)  

Para el cálculo de tirante normal se tiene definido el caudal (Q), coeficiente de rugosidad (n) y 

pendiente del canal(S), por consiguiente, el segundo término de la ecuación es constante, es así 

que la ecuación (5.22) (para secciones de canales típicas definidas en el capítulo III) es una 

función implícita del tirante: 𝑓(𝑦) = 𝐴𝑃25 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (5.23)  

 

Este método se puede aplicarse por ejemplo para el cálculo del tirante normal en canales con 

sección parabólica, sección circular, cálculo de tirante crítico para diferentes secciones en 

canales, o bien para calcular parámetros en el fenómeno de resalto hidráulico, etc. 

5.6.4. Método de la secante modificado 

Como se indicó, el método de la secante hace uso de 2 valores iniciales para su iteración. Es 

este método modificado, para determinar el valor de la ecuación (5.14) se considera un 

incremento pequeño delta δ:  𝑓′(𝑥𝑖) ≈ 𝑓(𝑥𝑖 + δ𝑥𝑖) − 𝑓(𝑥𝑖)δ𝑥𝑖  (5.24)  

Sustituyendo este incremento en la ecuación (5.14), se tiene: 𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 − δ𝑥𝑖𝑓(𝑥𝑖)𝑓(𝑥𝑖 + δ𝑥𝑖) − 𝑓(𝑥𝑖) (5.25)  

 

El procedimiento para el uso de este método es el mismo que se indica en el método de la 

secante, y de igual manera, se puede utilizar para determinar el tirante normal en una sección 

trapezoidal, tirante crítico en diferentes secciones, parámetros del resalto hidráulico en una 

sección circular, trapezoidal, triangular, etc. 

 

Ya habiendo expuesto los diferentes métodos numéricos usados para encontrar la solución de 

una ecuación, se puede apreciar que el método de Newton Raphson requiere menos iteraciones 

seguido del método de la secante (bajo un mismo error relativo porcentual); es por ello que 

estos dos métodos son mayormente usados conjuntamente con el método de iteración simple 

de un punto fijo para el desarrollo del presente software. 
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Figura 5.16 Comparación de métodos abiertos y cerrados 
Fuente: Chapra & Canale, 2007 

 

5.7. Interpolación 

Es importante tratar el tema de interpolación, debido a que este es necesario para el desarrollo 

del software, específicamente en el paquete de Resalto hidráulico: determinación del valor de 

“C” requerido para el cálculo de la longitud de resalto. 

La interpolación se refiere a estimar valores intermedios entre datos definidos por puntos, 

existiendo una gran variedad de maneras matemáticas con las cuales se puede determinar estos. 

En el presente capitulo solo describiremos dos de las principales maneras, una de las cuales es 

usada en los procesos de cálculo del software. 

5.7.1. Interpolación polinomial de Newton en diferencias divididas 

Al igual que para determinar raíces de una ecuación, la interpolación polinomial de Newton es 

muy popular y útil. 

En su forma más simple, esta interpolación consiste en unir dos puntos con una línea recta 

(lineal). Si en una función tomamos dos puntos aleatorios donde se quiere realizar la 

interpolación y los unimos, podemos observar: 
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Figura 5.17 Esquema gráfico de la interpolación lineal 
Fuente: Adaptado de Chapra & Canale, 2007 

 

De la figura (5.17) se tiene: 𝑓1(𝑥) − 𝑓(𝑥0)x − 𝑥0 = 𝑓(𝑥1) − 𝑓(𝑥0)𝑥1 − 𝑥0  (5.26)  

𝑓1(𝑥) = 𝑓(𝑥0) + 𝑓(𝑥1) − 𝑓(𝑥0)𝑥1 − 𝑥0 (x − 𝑥0) (5.27)  

La ecuación (5.27) es la fórmula general de interpolación lineal, para ecuaciones de primer 

grado. Cuanto menor sea el intervalo entre los datos 𝑓(𝑥1), 𝑓(𝑥0) mejor será la precisión. La 

denotación 𝑓1(𝑥), 𝑥 indican los términos intermedios buscados. 

Al igual que la ecuación (5.27), se puede generalizar para una ecuación cuadrática o de grado 

“n” (polinomial), siendo la forma general de los polinomios de interpolación de Newton de la 

forma siguiente (Chapra & Canale, 2007): 𝑓𝑛(𝑥) = 𝑏0 + 𝑏1(x − 𝑥0) + 𝑏2(x − 𝑥0)(x − 𝑥1) + ⋯+ 𝑏𝑛(x − 𝑥0)(x − 𝑥1). . (x − 𝑥𝑛−1) (5.28)  

Los coeficientes 𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛−1, 𝑏𝑛 serán evaluados por tramo, al igual que la ecuación (5.27), 

donde: 𝑏0 = 𝑓(𝑥0) (5.29)  𝑏1 = 𝑓(𝑥1, 𝑥0) (5.30)  𝑏2 = 𝑓(𝑥2, 𝑥1, 𝑥0) (5.31)  𝑏𝑛 = 𝑓(𝑥𝑛, 𝑥𝑛−1, … , 𝑥1, 𝑥0) (5.32)  

Las evaluaciones de estas funciones son conocidas como diferencias divididas finitas. 



 
CAPÍTULO V. CONCEPTOS DE MÉTODOS NUMÉRICOS 

 

   
 
Software para el diseño hidráulico de tuberías y canales 103 

5.7.2. Polinomios de interpolación de Lagrange 

Este método es una reformulación de la interpolación polinomial de Newton, con la diferencia 

que este evita el realizar las diferencias divididas simplificando los cálculos. 

𝑓𝑛(𝑥) = ∑𝐿𝑖(𝑥)𝑓(𝑥𝑖)𝑛
𝑖=0  (5.33)  

Donde el termino 𝐿𝑖(𝑥) se define como: 

𝐿𝑖(𝑥) = ∏ 𝑥 − 𝑥𝑗𝑥𝑖 − 𝑥𝑗
𝑛

𝑗=0  (5.34)  

Para el caso de n=1 tendríamos, reemplazando en la ecuación (5.34), lo siguiente: 𝑓1(𝑥) = 𝑥 − 𝑥1𝑥0 − 𝑥1 𝑓(𝑥0) + 𝑥 − 𝑥0𝑥1 − 𝑥0 𝑓(𝑥1) (5.35)  

Para n=2, se tendría: 𝑓2(𝑥) = (𝑥 − 𝑥1)(𝑥 − 𝑥2)(𝑥0 − 𝑥1)(𝑥0 − 𝑥2) 𝑓(𝑥0) + (𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥2)(𝑥1 − 𝑥0)(𝑥1 − 𝑥2) 𝑓(𝑥1)
+ (𝑥 − 𝑥0)(𝑥 − 𝑥1)(𝑥2 − 𝑥0)(𝑥2 − 𝑥1) 𝑓(𝑥2) 

(5.36)  

 

Bajo este método podríamos realizar la interpolación del coeficiente “C”, requerido para 

calcular la longitud de resalto.  

Dependiendo del talud (z), para una sección triangular y trapezoidal se tiene: 

Tabla 5.1 Valores de “C” para el cálculo de la longitud de resalto 
Fuente: Adaptado de Villón Béjar, 2007 

Talud z C 
0 5 

0.5 7.9 
0.75 9.2 
1.0 10.6 
1.25 12.6 
1.5 15 

 

Donde vemos que n=6, y en función de f(z) se tiene: 

 Primer término n=1 𝐿1(𝑧) = (𝑧 − 0.5)(𝑧 − 0.75)(𝑧 − 1)(𝑧 − 1.25)(𝑧 − 1.5)(0 − 0.5)(0 − 0.75)(0 − 1)(0 − 1.25)(0 − 1.5) (5.37)  

 Segundo termino n=2 𝐿2(𝑧) = (𝑧 − 0)(𝑧 − 0.75)(𝑧 − 1)(𝑧 − 1.25)(𝑧 − 1.5)(0.5 − 0)(0.5 − 0.75)(0.5 − 1)(0.5 − 1.25)(0.5 − 1.5) (5.38)  
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 Tercer término n=3 𝐿3(𝑧) = (𝑧 − 0)(𝑧 − 0.5)(𝑧 − 1)(𝑧 − 1.25)(𝑧 − 1.5)(0.75 − 0)(0.75 − 0.5)(0.75 − 1)(0.75 − 1.25)(0.75 − 1.5) (5.39)  

 Cuarto termino n=4 𝐿4(𝑧) = (𝑧 − 0)(𝑧 − 0.5)(𝑧 − 0.75)(𝑧 − 1.25)(𝑧 − 1.5)(1 − 0)(1 − 0.5)(1 − 0.75)(1 − 1.25)(1 − 1.5) (5.40)  

 Quinto termino n=5 𝐿5(𝑧) = (𝑧 − 0)(𝑧 − 0.5)(𝑧 − 0.75)(𝑧 − 1)(𝑧 − 1.5)(1.25 − 0)(1.25 − 0.5)(1.25 − 0.75)(1.25 − 1)(1.25 − 1.5) (5.41)  

 Sexto termino n=6 𝐿6(𝑧) = (𝑧 − 0)(𝑧 − 0.5)(𝑧 − 0.75)(𝑧 − 1)(𝑧 − 1.25)(1.5 − 0)(1.5 − 0.5)(1.5 − 0.75)(1.5 − 1)(1.5 − 1.25) (5.42)  

Así plantemos: 

𝐶 = 𝑓(𝑧) = ∑𝐿𝑖(𝑧)𝑓(𝑧𝑖)6
𝑖=1  (5.43)  

𝑓(𝑧) = 𝐿1(𝑧)𝑓(𝑧1) + 𝐿2(𝑧)𝑓(𝑧2) + 𝐿3(𝑧)𝑓(𝑧3) + 𝐿4(𝑧)𝑓(𝑧4) + 𝐿5(𝑧)𝑓(𝑧5)+ 𝐿6(𝑧)𝑓(𝑧6) 
(5.44)  

Reemplazando las ecuaciones desde la (5.37) a la (5.42) en (5.44) se tiene: 𝑓(𝑧) = 5𝐿1(𝑧) + 7.9𝐿2(𝑧) + 9.2𝐿3(𝑧) + 10.6𝐿4(𝑧) + 12.6𝐿5(𝑧) + 15𝐿6(𝑧) (5.45)  

La ecuación (5.45) es usada en el desarrollo del software, específicamente para calcular las 

longitudes de resalto en secciones de canal triangular y trapezoidal. 
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CAPÍTULO VI. FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
6. Fundamentos de programación 

6.1. Introducción 

La amplia información y procesamiento de datos del mundo actual requiere de paquetes de 

software que permitan facilitar su manejo y agilizar procedimientos dentro del marco de 

secuencias e instrucciones previamente establecidas.  

Las secuencias de ingreso de datos, proceso y salida de resultados engloban la solución de un 

proceso computacional, los cuales presentan características que deben cumplir 

obligatoriamente. Desde este enfoque, los conceptos de programación para el desarrollo de un 

software son fundamentales. 

6.2. Programas de computadora 

Los programas de computadora, o también denominados software, son un paquete de 

instrucciones secuenciales que se realizan de forma rápida y ordenada, permitiendo obtener un 

resultado. 

El desarrollo de un programa de computadora involucra diversas etapas: plantear la 

problemática a resolver, el análisis, diseño gráfico, programación, verificación de resultados y 

distribución. 

 

Figura 6.1 Etapas del desarrollo de un programa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cualquier software requiere del proceso de escribirlo, denominándose a ello programación; y 

las instrucciones que se usan para este proceso se denominan lenguaje de programación. 

Adicionalmente, tiene las siguientes características que se deben cumplir obligatoriamente: 

 Ser independiente del lenguaje de programación 

 Ser finito 

 Ser preciso 

Planteo del 
problemaAnalisisDiseño/Diseño 

gráfico

Programación Verificación de 
resultados Distribución
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 Poder repetirse 

Los programas de computadora se dividen, en forma general, en tres grupos: Software de 

sistema operativo, software de aplicaciones y software de programación. 

6.2.1. Software de sistema operativo 

Este grupo de software es el que hace posible el funcionamiento del sistema operativo de una 

computadora, desde las instrucciones básicas de inicio hasta la ejecución en segundo plano 

durante su uso y manipulación. 

Este tipo de software en un inicio no presentaba una interacción practica con el usuario, pero 

en la actualidad presenta una interfaz sencilla y práctica. 

El sistema operativo es, en sí mismo, un programa de computador, muy especial, complejo e 

importante (Bermudez Solis, 2003), ejemplos de este tipo de software son los sistemas 

operativos de: Windows, Mac OS, Unix, Solaris, etc.; donde se incluye también controladores 

de dispositivo, herramientas de diagnóstico, servidores y utilidades. 

6.2.2. Software de aplicaciones 

Conocidas también como software de escritorio, a diferencia del software de sistema operativo, 

este grupo realiza a cabo instrucciones y secuencias para la resolución o ejecución de un 

determinado tema, por ejemplo: procesar textos, hojas de cálculo, música, edición de videos, 

etc. 

Los paquetes de software de escritorio han ido mejorando con el pasar del tiempo, ya que cada 

vez se necesitan herramientas más complejas con procesos capaces de realizar tareas 

engorrosas. El software desarrollado en la presente tesis pertenece a este grupo, y es capaz de 

realizar el diseño hidráulico de canales y tuberías. 

6.2.3. Software de programación 

Este tipo de software permite al usuario desarrollar un software de aplicación (programa que 

crea otro programa), brindándole herramientas y alternativas bajo diferentes lenguajes de 

programación. En este grupo podemos mencionar los programas de: Velneo, Visual Studio.Net 

de Microsoft, Delphi, Java SDK, Python, etc. La presente tesis hace uso del software visual 

Studio.Net de Microsoft. 
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6.3. Lenguajes de programación 

Se denomina lenguaje de programación a las instrucciones que se usan para realizar un 

determinado proceso en un software, permitiendo la comunicación entre el usuario 

(programador) y la maquina (PC) (Marcelo Villalobos, 2014). 

Existen tres tipos de lenguaje de programación: 

6.3.1. Lenguaje de maquina 

Este tipo de lenguaje utiliza una codificación y programación binaria, debido a ello su 

programación se hace un tanto difícil, el cual a su vez depende de la máquina que el usuario 

use. Los softwares de sistema operativo son los que usan este tipo de lenguaje. 

6.3.2. Lenguaje de bajo nivel 

También denominado ensamblador, estos solo procesan señales electrónicas binarias usando 

símbolos nemotécnicos. A esta secuencia de señales se denomina código máquina y necesita 

ser traducido al lenguaje de máquina. 

Una de las ventajas de este lenguaje es que permiten crear programas de manera rápida, pero 

estos son difíciles de aprender, y, además de ello, los programas escritos en este lenguaje son 

prácticamente específicos para cada procesador. Si se quiere ejecutar el programa en otra 

máquina con otra tecnología, será necesario reescribir el programa desde el principio. 

(Bermudez Solis, 2003), por ejemplo: Assembler x86, JMP, etc. 

6.3.3. Lenguaje de alto nivel 

Como su nombre lo indica este tipo de lenguaje presenta un alto nivel, siendo una de sus 

características principales ser independientes de la máquina que el usuario use. Estos lenguajes, 

por lo general, son fáciles de aprender ya que están formados por elementos de lenguajes 

naturales, como el español, inglés, etc. Ejemplos de este tipo de lenguaje son: Basic, Fortran y 

Cobol, que cabe señalar, fueron los pilares y primeros lenguajes de programación. 

 

 Lenguaje Fortran 

El nombre significa “traductor de fórmula” (Formula Translator), fue desarrollado por John 

Backus y un equipo de programadores de IBM en 1954. Su diseño estuvo enfocado para 

programas de ingeniería y matemáticas.  
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Este lenguaje se estandarizó y mejoró en 1966, 1977 y 1990. En la actualidad se le conoce a 

esta última versión como FORTRAN 90 y especialmente se le utiliza para la investigación 

y educación (Bermudez Solis, 2003). 

 

 Lenguaje Cobol 

Su nombre significa “lenguaje orientado a negocios comunes” (Common Business Oriented 

Languaje), fue desarrollado por un comité organizado por el gobierno de los Estados Unidos 

en 1960 y tuvo gran aceptación. La escritura de este lenguaje tuvo mucha facilidad debido a 

su parecido al idioma inglés, pero ocasiono que escribir en este lenguaje sea tedioso. 

 

 Lenguaje Basic 

El nombre significa “Código de instrucción simbólica para todo propósito” (Beginers All-

purpouse Symbolic Instruction Code), fue desarrollado por Jehn Kemeny y Thomas Kurtz 

en 1964. A diferencia de Fortran y Cobol, Basic por su simplicidad rápidamente se hizo 

popular. Cuando salieron las primeras computadoras personales fue el primer lenguaje de 

alto nivel que se utilizó en este tipo de máquinas. 

En la evolución de este lenguaje en 1991 nace “Visual Basic”, que fue desarrollado por 

Alan Cooper para Microsoft. Es así que Visual Basic tiene un entorno de desarrollo 

integrado (IDE) que comprende editores de textos para la edición de código fuente, un 

depurador, un editor de interfaces gráficas (GUI) y un compilador.  

Posteriormente, en 2002, Visual Basic migra a Visual Basic.NET (VB.NET), el cual, a 

diferencia del Visual Basic que se orienta a eventos, se orienta a objetos. 

El software desarrollado en esta tesis utiliza el lenguaje de programación de Visual Basic 

en Visual Studio.Net de Microsoft. 

 

Existen más lenguajes de programación los cuales derivan de estos tres principales. En la figura 

(6.2) se muestra el proceso y evolución de estos lenguajes de programación de alto nivel: 
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Fortran

(1954)

Basic

(1964)

Algol

(1958)

CPL

(1963)

Simula

(1964)

Lisp

(1958)

Cobol

(1960)

Pascal

(1970)

B

(1969)

C

(1971)

Modula

(1975)

PLI

(1963)

Logo

(1968)

SmallTalk

(1973)

Sh

(1971)

Awk

(1978)

Quick Basic

(1984)

C++

(1983)

Perl

(1987)
Turbo Pascal

(1988)

Visual Basic

(1991)

Python

(1991)

VBScript

(1993)

Delphi

(1995)

JavaScript

(1995)

Java

(1995)

PHP

(1995)

ASP

(1996)

Java 2

(1998)

C#

(2000)

Oak

(1991)

 

Figura 6.2 Evolución de los lenguajes de programación de alto nivel 
Fuente: Adaptado de Marcelo Villalobos, 2014 
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6.4. Algoritmos 

Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que indican un procedimiento a seguir para poder 

llegar a la solución de un determinado problema. Estos procedimientos deben ser precisos, 

definidos y finitos, donde la solución describa tres partes: 

 Entrada: Se refieren a los datos requeridos para poder realizar un proceso, es decir, 

iniciar la ejecución. 

 Proceso: Son las instrucciones, acciones y/o cálculos a realizar luego del ingreso de 

datos. 

 Salida: Muestra los resultados consecuencia de los procesos. Este no se mostrará si es 

que el proceso no termina de ejecutarse. 

 
 
 

 
Figura 6.3 Secuencia de solución para algoritmos 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.1. Características de los algoritmos 

Un algoritmo tiene necesariamente que cumplir ciertas características (Pantigoso Silva, 2006): 

 Tener un punto de partida 

 Tener secuencia sucesiva y única  

 No debe ser ambiguo 

 Deben ser independientes del lenguaje de programación 

 Ser preciso 

 Ser finito 

 Deben poder repetirse 

 Tener un punto de llegada 

Adicionalmente a estas características un algoritmo debe tener validez (carecer de errores), 

eficiencia (solucionar el problema en poco tiempo) y ser óptimo. 

6.4.2. Fases en la creación de algoritmos 

Existe tres fases para la elaboración de un algoritmo (Marcelo Villalobos, 2014): 

 Análisis: Se determina cual es exactamente el problema a resolver, se debe saber cuáles 

son los datos de ingreso y los resultados. 

Entrada Proceso Salida
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 Diseño: Se refiere a la elaboración del algoritmo, indicando el inicio y fin. 

 Prueba: Es la comprobación del resultado realizando varias pruebas. Se debe verificar 

que el algoritmo obtiene resultados (salidas) para diferentes datos (entradas). 

6.4.3. Diagramas de flujo 

Es la representación gráfica (utilización de símbolos) donde se observa claramente la secuencia 

de los procesos y/o instrucciones que conforma el algoritmo. Cabe señalar, que estas 

instrucciones son independientes del lenguaje de programación a usar, y su uso final es servir 

de medio para la transformación (programación y codificación) en un determinado lenguaje de 

programación a usar por el programador. 

Estos diagramas de flujo hacen uso de instrucciones que se simbolizan de determinada manera. 

La presente tesis hace uso de los siguientes símbolos: 

 Instrucciones de inicio/fin: Indican el inicio y fin de la secuencia de un algoritmo. 

Inicio

 

Fin

 

Figura 6.4 Diagramas de flujo - Símbolos de inicio y fin  
Fuente: Elaboración propia 

 

 Instrucciones de lectura: Indican el ingreso de datos que el usuario realiza a través del 

teclado. 

 

Figura 6.5 Diagramas de flujo - Símbolo de ingreso de datos  
Fuente: Elaboración propia 

 

 Instrucciones de datos: Indican datos que el usuario puede ingresar desde una base de 

datos incorporada. Un diagrama de flujo puede poseer diversas bases de datos. 

 

Figura 6.6 Diagramas de flujo - Símbolo de base de datos  
Fuente: Elaboración propia 
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 Instrucciones de sub procesos: Indican un subproceso a desarrollar dentro del diagrama 

de flujo, es decir, realizar instrucciones de un diagrama de flujo externo para el actual. 

 

Figura 6.7 Diagramas de flujo - Símbolo de subproceso  
Fuente: Elaboración propia 

 

 Instrucciones de asignación y procedimiento: Indican la asignación de un valor a una 

variable, o bien, un procedimiento de cálculo.  

 

Figura 6.8 Diagramas de flujo - Símbolo de asignación y procedimiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Instrucciones de decisión: Indican instrucciones lógicas o de comparación entre datos y 

en función del resultado se procede a realizar uno de los procesos siguientes. 

Decisión

Si

No

 

Figura 6.9 Diagramas de flujo - Símbolo de decisión 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Instrucciones de repetición: Indican instrucciones de repetición de un proceso, también 

denominados “bucles”. Esta instrucción no se detiene hasta que cumpla la condición. 

Proceso

Condicion

Iteración

 

Figura 6.10 Diagramas de flujo - Símbolo de repetición 



 
CAPÍTULO VI. FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

   
 
Software para el diseño hidráulico de tuberías y canales 113 

Fuente: Elaboración propia 
 Instrucciones de resultado: Muestran los resultados obtenidos de un determinado 

procedimiento. 

 

Figura 6.11 Diagramas de flujo - Símbolo de resultado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente a este símbolo, para resultados principales se usa: 

 

Figura 6.12 Diagramas de flujo - Símbolo de resultado principal 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Líneas de flujo: Representan el flujo de la lógica. Si existieran arcos significa que pasan 

sobre las líneas de flujo, es decir, no existe conexión entre ellas. 

 

Figura 6.13 Diagramas de flujo - Líneas de flujo 
Fuente: Chapra & Canale, 2007 

 
 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los símbolos usados en los diagramas de flujo 

del software. 
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Tabla 6.1 Símbolos usados en los diagramas de flujo del software 
Fuente: Elaboración propia 

Símbolo Nombre Función 

 

Inicio / Fin 
Representa el inicio o final de 
todo el proceso del algoritmo. 

 

Entrada 
Indican el ingreso de datos que 
el usuario realiza a través del 
teclado. 

 

Base de datos 
Indican valores que el usuario 
puede ingresar desde la base de 
datos del software. 

 

Sub proceso 
Representan un sub proceso a 
desarrollar, como la conversión 
de unidades. 

 

Asignación / Proceso 
Indican la asignación de un 
valor a una variable, o bien, un 
procedimiento de cálculo. 

 

Decisión 

Indican instrucciones de lógica 
y comparación. En función del 
resultado se procede a realizar 
uno de los procesos siguientes. 

 

Repetición 

Indican instrucciones de 
repetición (bucle) de un 
determinado proceso. Esta 
instrucción no se detiene hasta 
que cumpla la condición. 

 

Resultado 
Muestran los resultados 
obtenidos de un determinado 
procedimiento. 

 

Resultado principal 
Muestran los resultados 
“principales” obtenidos de un 
procedimiento. 

 
Líneas de flujo 

Representan el flujo y 
secuencia de la lógica 
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6.5. Interfaz gráfica del usuario 

En la actualidad, las aplicaciones cuentan con una interfaz gráfica del usuario conocido en 

inglés como “GUI” (Graphical User Interface), las cuales permiten la interacción entre el 

usuario y el programa.  

Esta interfaz está conformada por diversos menús, herramientas, controles, paneles, cuadros de 

texto, etiquetas, cuadros de selección, gráficos, imágenes, etc. Dichos controles generan un 

procedimiento mediante eventos que el usuario programe, y al finalizar el procedimiento, 

muestran resultados. Así, cada programa tiene una interfaz de usuario diferente, dependiendo 

de los requerimientos de la comunidad usuaria. 

6.5.1. Controles 

Son formas gráficas que posibilitan la interacción entre el usuario y el software. Dependiendo 

del lenguaje de programación usado los controles serán diferentes, pero independiente del 

lenguaje, los controles tendrán el mismo fin. 

El presente trabajo se desarrolló en el lenguaje de programación de Visual Basic en Visual 

Studio.Net de Microsoft, donde se presenta los siguientes controles principales: 

 

 Formularios 

Es el control más importante ya que en este se sobrepondrán otros controles. Si un software 

no tiene por lo menos un formulario no existiría una interfaz gráfica del usuario. 

 

Figura 6.14 Controles - Formulario (Form) 
Fuente: Visual Studio, 2010 
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 Botones 

Son de forma rectangular y permiten generar un evento, acción o procedimiento, etc. 

 

Figura 6.15 Controles - Botón (Button) 
Fuente: Visual Studio, 2010 

 

 Etiquetas 

Permiten definir un texto estático o información descriptiva sobre un control. 

 

Figura 6.16 Controles - Etiqueta (Label) 
Fuente: Visual Studio, 2010 

 

 Cuadro de imagen 

Muestra una imagen determinada por el usuario. 

 

Figura 6.17 Controles - Cuadro de imagen (PictureBox) 
Fuente: Visual Studio, 2010 

 

 Herramienta puntero 

Muestra un texto informativo de un determinado control posicionando el puntero del mouse 

encima de dicho control. 

 

Figura 6.18 Controles - Herramienta puntero (ToolTip) 
Fuente: Visual Studio, 2010 

 

 Etiqueta link 

Permite colocar textos estáticos con enlace web, así el usuario puede visitar páginas web 

desde el formulario. 

 

Figura 6.19 Controles - Etiqueta link (LinkLabel) 
Fuente: Visual Studio, 2010 

 
 Caja de texto 

Permite ingresar textos por el usuario dentro de un marco rectangular. 

 

Figura 6.20 Controles - Caja de texto (TexBox) 
Fuente: Visual Studio, 2010 
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 Caja de texto enriquecida 

Permite el ingreso de textos, pero con características avanzadas, es decir, se puede aplicar 

formato como el cambio de fuente, asignación de color, etc. 

 

Figura 6.21 Controles - Caja de texto enriquecida (RichTexBox) 
Fuente: Visual Studio, 2010 

 

 Cinta de herramientas 

Es la barra de herramientas administrable durante el tiempo de diseño, donde el usuario 

puede controlar todos los procesos que contiene una aplicación desarrollada (Torres Remon, 

2017). 

 

Figura 6.22 Controles - Cinta de herramientas (ToolStrip) 
Fuente: Visual Studio, 2010 

 

 Cinta de menús 

Permite crear una cinta de menús en tiempo de diseño, aquí se puede agrupar funciones 

según vea el programador. 

 

Figura 6.23 Controles - Cinta de menús (MenuStrip) 
Fuente: Visual Studio, 2010 

 

 Botón selección radial 

Permite la selección solo una opción de una lista de opciones. 

 

Figura 6.24 Controles - Botón selección radial (RadioButton) 
Fuente: Visual Studio, 2010 

 

 Caja desplegable 

Permite seleccionar desde una lista desplegable un valor seleccionado. 

 

Figura 6.25 Controles - Caja desplegable (ComboBox) 
Fuente: Visual Studio, 2010 

 Caja grupal 

Agrupa controles dentro de sus límites (contenedor). 
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Figura 6.26 Controles - Caja grupal (GroupBox) 
Fuente: Visual Studio, 2010 

 Control tabulador 

Es un controlador que contiene un conjunto de páginas denominadas fichas. 

 

Figura 6.27 Controles - Caja tabulador (TabControl) 
Fuente: Visual Studio, 2010 

 Indicador fecha y hora 

Muestra una lista desplegable con fecha en formato texto y un calendario. Por defecto 

muestra el día actual. 

 

Figura 6.28 Controles - Indicador fecha y hora (DateTimePicker) 
Fuente: Visual Studio, 2010 

 Tiempo 

Es un temporalizador de procesos, puede realizar diferentes actividades en un intervalo de 

tiempo en milisegundos (Torres Remon, 2017). 

 

Figura 6.29 Controles - Tiempo (Timer) 
Fuente: Visual Studio, 2010 

 
 Vista de cuadricula de datos 

Muestra una cuadricula de filas y columnas que conforman una tabla que el usuario puede 

manipular. 

 

Figura 6.30 Controles - Vista cuadricula de datos (DataGridView) 
Fuente: Visual Studio, 2010 

Todos estos controles se pueden agrupar en los siguientes grupos: 

 Visualización de información 

 Ingreso de información 

 Acción 

 Opción simple y múltiple 

 Información, etc. 

El desarrollo del software hizo uso de todos los controles descritos. 
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Tabla 6.2 Tipo de controles de interfaz gráfica 
Fuente: Elaboración propia 

Tipo de control Nombre de control 

Visualización de información 
 Label 
 LinkLabel 
 ToolTip 

Ingreso de información 
 Textbox 
 RichTextBox 

Acción 
 Button 
 MenuStrip 
 ToolStrip 

Opción simple y múltiple 
 RadioButton 
 ComboBox 

Información  DataGridView 

Contenedores 
 GroupBox 
 TabControl 

Manejo de imágenes  PictureBox 

Manejo de tiempos 
 DateTimePicker 
 Timer 

6.6. Código fuente 

Son el conjunto de secuencias e instrucciones previamente establecidas (a través del lenguaje 

de programación usado) que conforman el software. Por lo general estas secuencias e 

instrucciones se dan en líneas de texto (como es el caso del desarrollo del presente software en 

Visual Studio.Net) que luego se convertirán en lenguaje maquina por un compilador para su 

procesamiento. Así, un código fuente es una consecuencia (transcripción) de un diagrama de 

flujo. El código fuente de un software y la interfaz gráfica son la parte fundamental para el 

desarrollo de un programa, su relación con los demás componentes condiciona su buen 

funcionamiento. 

 

Figura 6.31 Funcionamiento de un software 
Fuente: Elaboración propia 

Codigo fuente

Interfaz 
gráfica

Software
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Aunque el código y la interfaz gráfica son parte primordial de un software, el programador debe 

escribir(programar) los códigos en el lenguaje de programación requerido.  

En el caso de Visual Studio, este cuenta con una ventana para la edición de códigos, siguiendo 

una secuencia de línea por línea. 

 

Figura 6.32 Editor del código fuente en Visual Basic.Net 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.7. Nomenclatura de un software 

La nomenclatura de un software se refiere a la definición de su versión. Actualmente, no se 

tiene reglas estándares definidas, aunque se suele usar los siguientes criterios: 

6.7.1. Versiones según su fecha 

Como se indica, en esta nomenclatura, se utiliza la fecha para asignar una versión al software, 

específicamente la fecha oficial de publicación del mismo. 

6.7.2. Versiones según su estabilidad 

Un software puede estar completo, o puede aún tener algunas cosas a mejorar, esto define la 

estabilidad del mismo, pudiendo ser: 

 Versión alpha 

El software aún es inestable y requiere mejoras. Usualmente se lanza un software bajo estas 

características cuando se quiere que sea aprobado por la comunidad final.  

Editor de 
código fuente 

Interfaz gráfica 
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Así, si un software esta en versión alpha se pondrá a prueba su eficiencia, funcionalidad, 

rendimiento, etc. Por ejemplo: 1.0a, 2.0a2, 2.0Alpha. 

 

 Versión beta 

A diferencia de la versión alpha, esta es una más estable que cuenta con las características 

del software en su totalidad, obviamente se seguirá realizando pruebas de rendimiento, 

funcionamiento, eficiencia, etc. Por ejemplo: 3.0Beta, 2.1b, 3.2b2. 

6.7.3. Versiones según número 

Este tipo de nomenclatura es la más usada y conocida, la cual da una versión al software con 

dos o tres números. Por ejemplo: 1.0.0, 2.1, 3.0.0. 

En esta nomenclatura cada número indica lo siguiente: 

 El primer número: También conocido como la versión mayor o principal, indica si el 

software presenta cambios de una versión a otra, implicando el aumento de nuevos 

procesos de cálculo, manejo de objetos, e inclusive el cambio de gran parte del código 

fuente. 

 El segundo número: También conocido como versión menor, indica nuevas 

funcionalidades en el software, como por ejemplo el aumento de un nuevo formulario o 

de alguna otra funcionalidad que no sea de gran cambio al programa. 

 El tercer número: Indica si se realizó una revisión al código fuente debido a algún error 

o fallo, este número aumentara cada vez que se publica el software con la respectiva 

revisión y corrección. 
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CAPÍTULO VII. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 
7. Descripción del software 

7.1. Conceptos Básicos del Programa 

El software desarrollado en la presente tesis se denominó “CANATUB”, versión 1.0.0, en su 

versión por número. 

CANATUB v1.0.0 es un software de escritorio capaz de realizar el diseño hidráulico de tuberías 

y canales. El software hace uso de métodos numéricos, unidades de medida, reportes y base de 

datos para los procesos de cálculo; permitiendo resolver: 

 
Tabla 7.1 Resumen de los procesos de cálculo integrados en el software 

Fuente: Elaboración propia 
Canales Tuberías 

Cálculo de tirante normal Cálculo del factor de fricción en tuberías 
Máxima eficiencia hidráulica Calibración de tuberías simples 

Cálculo de tirante crítico 
Cálculo de caudales en tuberías simples,  
en serie, paralelo, redes abiertas y cerradas 

Resalto hidráulico 
Cálculo de potencia de bombas para el  
uso de tuberías simples, en serie y paralelo 

Cálculo de caudales 
Diseño de tuberías simples, tuberías simples 
con altas perdidas menores, tuberías en serie, 
paralelo y redes abiertas. 

Cálculo de ancho, pendiente y coeficiente 
de rugosidad 

 

 

Adicionalmente, el software puede realizar la creación de proyectos de canales (referentes al 

cálculo de tirante normal) y la conversión de unidades de diversas magnitudes físicas entre 

varios sistemas de unidades.  

Cada proceso de cálculo integrados en el software de la tabla (7.1) se le agrupa en “paquetes de 

cálculo”, de manera que el software cuente con diez paquetes: 

 Paquete 01: Cálculo de tirante normal. 

 Paquete 02: Máxima eficiencia hidráulica. 

 Paquete 03: Cálculo de tirante crítico. 

 Paquete 04: Resalto hidráulico. 

 Paquete 05: Cálculo de caudales. 

 Paquete 06: Calculo de diversos parámetros (ancho, pendiente y rugosidad). 

 Paquete 07: Cálculo de factor de fricción para el uso de las ecuaciones de Darcy & 

Weisbach y calibración de tuberías simples. 



 
CAPÍTULO VII. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

   
 
Software para el diseño hidráulico de tuberías y canales 123 

 Paquete 08: Cálculo de caudales en tuberías simples, tuberías en serie, tuberías en 

paralelo, redes abiertas y cerradas. 

 Paquete 09: Cálculo de potencia de bombas para el uso de tuberías simples, tuberías en 

serie y tuberías en paralelo. 

 Paquete 10: Diseño de tuberías simples, tuberías simples con altas perdidas menores, 

tuberías en serie, tuberías en paralelo y redes abiertas. 

7.2. Características del Programa 

7.2.1. Ventajas del software 

El software CANATUB v1.0.0 presenta las siguientes ventajas: 

1. Manejo y conversión de unidades de medida 

2. Manejo y edición de base de datos 

3. Exportación de cálculos y tablas 

4. Aplicaciones cargadas por paquete de cálculo 

5. Creación de proyectos y reportes 

6. Interfaz amigable y de fácil manejo 

7. Abreviaturas 

8. Plataformas de guía y ayuda 

 Manejo y conversión de unidades de medida 

Los resultados e ingreso de datos al software permiten la selección de unidades para 

diferentes magnitudes físicas, así mismo, puede realizar su conversión en varios 

sistemas de unidades. 

 Manejo y edición de base datos 

El software cuenta con una base de datos desde la cual se puede seleccionar diferentes 

parámetros. Dicha base de datos puede editarse, de manera que se ajuste a los 

requerimientos del usuario. 

 Exportación de cálculos y tablas 

Cuando se realiza un cálculo en cualquiera de los paquetes del programa, se pueden 

exportar los datos y resultados obtenidos a un nuevo libro de Microsoft Excel. De igual 

manera, las tablas que componen la base de datos pueden ser exportadas por el usuario. 

 Aplicaciones cargadas por paquete de calculo 

Cada paquete de cálculo cuenta con una aplicación cargada como ejemplo del manejo 

de la plantilla. 
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 Creación de proyectos y reportes 

Una de las grandes ventajas de usar CANATUB v1.0.0 es la creación de proyectos para 

canales, en donde el usuario puede ingresar progresivas y seleccionar el tipo de sección 

por tramo de diseño, así mismo, ingresar información del proyecto como la ubicación, 

nombre, ingeniero responsable y fecha. 

Al final el usuario podrá generar un reporte general de diseño, el cual podrá anexar a la 

memoria de cálculo de un determinado proyecto. 

 Interfaz amigable y de fácil manejo 

La interfaz del software es amigable al usuario, donde se diferencia de manera clara 

cada paquete de cálculo. A la vez es intuitiva, mostrando mensajes constantes sobre el 

uso de cada herramienta haciendo del software uno de fácil manejo. 

 Abreviaturas 

Cada herramienta y botón de la interfaz principal del software cuenta con teclas de 

abreviación para poder ejecutarlas de manera práctica. 

 Plataformas de guía y ayuda 

El software incorpora un manual de usuario y una plataforma de guía en YouTube donde 

constantemente se muestra el manejo del software. 

7.2.2. Estructuras de control 

El software integra estructuras de control para el ingreso de datos y ejecución de los procesos 

de cálculo, permitiendo indicar al usuario un mensaje de advertencia, error, etc. 

 Mensajes de confirmación 

Solicitan una confirmación del usuario para realizar una acción preliminar indicada. Por 

ejemplo: 

 

Figura 7.1 Mensajes de confirmación del software 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Mensajes de notificación 

Notifican al usuario acerca de un problema, por ejemplo, cuando el software no puede 

conectarse a internet, no realiza una operación, etc. 
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Figura 7.2 Mensajes de notificación del software 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Mensajes de error 

Se deben a un problema de mala instalación del software, falta de la base de datos, o 

complementos necesarios para el buen funcionamiento del programa. 

 

Figura 7.3 Mensajes de error del software 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7.4 Mensajes de error del software 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.3. Interfaz del software 

Permite la comunicación entre el usuario y el software, y a la vez, es la interfaz principal del 

programa donde se diferencian las siguientes partes: 

1. Icono del software 

2. Barra de titulo 

3. Botones minimizar, maximizar, restaurar y cerrar 

4. Barra de menús 
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5. Cinta de opciones 

6. Panel de conversión de unidades 

7. Panel de diseños rápidos 

8. Panel de información 

9. Barra de estado 

 

 

 

Figura 7.5 Panel principal del software 
Fuente: Elaboración propia 

7.4. Entorno del software 

7.4.1. Icono del software 

Es la imagen principal que representa el software. 

 

Figura 7.6 Ícono del software 
Fuente: Elaboración propia 
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7.4.2. Barra de titulo 

Indican el nombre y versión del programa. 

 

Figura 7.7 Barra de título 
Fuente: Elaboración propia 

7.4.3. Botones minimizar, maximizar, restaurar y cerrar 

 Botón minimizar: Convierte la ventana en un botón, el cual se sitúa en la barra de tareas 

del equipo. 

 Botón maximizar: Amplia el tamaño del panel principal a toda la pantalla del monitor.  

 Botón restaurar: Regresa el tamaño del panel principal a sus dimensiones por defecto. 

Este botón se activará una vez usado el botón maximizar. 

 Botón cerrar: Cierra el programa previa confirmación del usuario. 

 

Figura 7.8 Botones minimizar, maximizar, cerrar y restaurar 
Fuente: Elaboración propia 

7.4.4. Barra de menús 

Dentro de esta barra podemos encontrar diferentes opciones para el uso del software, desde la 

pestaña archivo a la pestaña ayuda. 

 Archivo 

Aquí podemos crear un nuevo proyecto o un nuevo diseño rápido. El programa puede 

realizar la exportación de las tablas que componen la base de datos. 

 

 Figura 7.9 Barra de menús - Archivo 
Fuente: Elaboración propia 
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 Editar 

Desde esta pestaña se puede realizar la edición de tablas de la base de datos. 

 

Figura 7.10 Barra de menús - Editar 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Ver 

Muestra u oculta el panel de diseños rápidos, barra de estado y cinta de opciones. 

 

Figura 7.11 Barra de menús - Ver 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Herramientas 

Muestra la calculadora del equipo o un nuevo libro en Microsoft Excel. 

 

Figura 7.12 Barra de menús - Herramientas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Tablas 

Muestra todas las tablas de la base de datos del programa. 

 

Figura 7.13 Barra de menús - Tablas 
Fuente: Elaboración propia 
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 Conversiones 

Muestra una lista de magnitudes físicas donde el usuario puede realizar la conversión de 

unidades entre diferentes sistemas. 

 

Figura 7.14 Barra de menús - Conversiones 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Ayuda 

Muestra información acerca del autor, programa y referencias. Adicionalmente, muestra las 

aplicaciones cargadas, manual del usuario y curso de manejo del software en YouTube. 

 

Figura 7.15 Barra de menús - Ayuda 
Fuente: Elaboración propia 

7.4.5. Cinta de opciones 

En esta cinta encontraremos los paquetes de cálculo del programa, aplicaciones, manual del 

usuario, calculadora, selección de tablas e información relacionada al programa. 

 Paquetes de cálculo 

Muestra los paquetes de cálculo para canales y tuberías. 

 

Figura 7.16 Cinta de opciones - Paquetes de cálculo 
Fuente: Elaboración propia 
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 Aplicaciones cargadas 

Muestra ejemplos prácticos por paquete de cálculo del software, estas se resuelven en las 

plataformas de guía y ayuda. 

 

Figura 7.17 Cinta de opciones - Aplicaciones cargadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por ejemplo, para el paquete 01 tenemos: 

 

Figura 7.18 Cinta de opciones - Aplicaciones cargadas paquete 01 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Manual del usuario 

Muestra el manual del usuario del software. 

 

Figura 7.19 Cinta de opciones - Manual del usuario 
Fuente: Elaboración propia 
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 Calculadora, Microsoft Excel 

Abre la calculadora de la PC y un nuevo libro en el Microsoft Excel instalado, de manera 

que el usuario pueda realizar operaciones y revisar resultados. 

 

Figura 7.20 Cinta de opciones - Calculadora & Microsoft Excel 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Tablas 

El usuario puede seleccionar la tabla a mostrar (doce tablas que componen la base de datos). 

 

Figura 7.21 Cinta de opciones - Tablas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Acerca del autor 

Muestra información acerca del autor y otros paquetes de software recomendados. 

 

Figura 7.22 Cinta de opciones - Acerca del autor 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Acerca del programa 

Muestra información acerca del software. 

 

Figura 7.23 Cinta de opciones - Acerca del programa 
Fuente: Elaboración propia 

7.4.6. Panel de conversión de unidades 

En este panel se muestra diversas magnitudes físicas para las cuales se puede realizar la 

conversión entre diferentes sistemas de unidades. También se puede ingresar por la pestaña 

conversiones de la barra de menús. 
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Figura 7.24 Panel de conversión de unidades 
Fuente: Elaboración propia 

7.4.7. Panel de diseños rápidos 

Muestra los paquetes de cálculo del software, los primeros seis paquetes referentes a canales y 

los cuatro últimos a tuberías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.25 Panel de diseños rápidos 
Fuente: Elaboración propia 

Cálculo de tirante normal (canales) 

Máxima eficiencia hidráulica (canales) 

Cálculo de tirante crítico (canales) 

Resalto hidráulico (canales) 

Cálculo de caudal (canales) 

Varios (canales) 

Cálculo del factor de fricción y calibración (tuberías) 

Cálculo de caudal (tuberías) 

Potencia de bombas (tuberías) 

Diseño (tuberías) 
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7.4.8. Panel de información 

Muestra información acerca de las herramientas, paneles, menús, etc. Por defecto el software 

mostrara un texto de bienvenida. 

 

Figura 7.26 Panel de información 
Fuente: Elaboración propia 

7.4.9. Barra de estado 

En esta barra se muestra el nombre, versión, año del software, información de la conexión a 

internet, fecha y hora en tiempo real. 

 Nombre, versión y año del software 

 

Figura 7.27 Barra de estado - Nombre, versión y año del software 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Conexión a internet 

Muestra si el equipo se encuentra conectado a una red de internet, esto es importante ya que 

el software mostrara el manual del usuario y las aplicaciones cargadas solo si el equipo se 

encuentra conectado a internet. 

 

Figura 7.28 Barra de estado - Conexión a internet 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Fecha y hora 

Muestra la fecha y hora actual. 

 

Figura 7.29 Barra de estado - Fecha y hora 
Fuente: Elaboración propia 

7.5. Estructura del software 

La estructura de un software se refiere a los diferentes componentes que lo conforman, estos se 

relacionan entre si y se trasmiten visualmente al usuario. El software cuenta con: 
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7.5.1. Unidades de medida 

El software cuenta con once magnitudes físicas, las cuales pueden convertirse a diferentes 

sistemas de unidades. 

 

Figura 7.30 Manejo y conversión de unidades de medida 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las unidades de medida que la implementan son: 

Tabla 7.2 Unidades de medida del software 
Fuente: Elaboración propia 

Magnitud Unidad de medida Magnitud Unidad de medida 

Área Metro cuadrado Masa Libra 
Área Centímetro cuadrado Masa Slug 
Área Milímetro cuadrado Presión Kilopascal 
Área Milla cuadrada Presión Pascal 
Área Yarda cuadrada Presión Atmosferas 
Área Pie cuadrado Presión Libras / pulgada cuadrada 
Área Pulgada cuadrada Presión Kilopondios / pulgada cuadrada 
Área Hectárea Presión Metros de agua 

Caudal Metro cubico / día Presión Torr 
Caudal Metro cubico / hora Presión Bar 
Caudal Metro cubico / segundo Tiempo Días 
Caudal Litro / día Tiempo Horas 
Caudal Litro / hora Tiempo Minutos 
Caudal Litro / segundo Tiempo Segundos 
Caudal Pie cubico / día Tiempo Años 
Caudal Pie cubico / hora Velocidad Kilometro / hora 
Caudal Pie cubico / segundo Velocidad Kilometro / segundo 
Fuerza Kilonewton Velocidad Metro / segundo 
Fuerza Newton Velocidad Milla / hora 
Fuerza Dina Velocidad Milla / segundo 
Fuerza Kilopondio Velocidad Pie / segundo 
Fuerza Kilogramo fuerza Viscosidad Pascal 
Fuerza Tonelada fuerza Viscosidad Poise 
Fuerza Libra fuerza Viscosidad Centipoise 

Longitud Kilometro Volumen Metro cubico 
Longitud Metro Volumen Centímetro cubico 
Longitud Centímetro Volumen Milímetro cubico 
Longitud Milímetro Volumen Pie cubico 
Longitud Milla Volumen Pulgada cubica 
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Longitud Yarda Volumen Galones 
Longitud Pie Volumen Litros 
Longitud Pulgada Potencia Caballo de fuerza 

Masa Tonelada Potencia Kilovatio 
Masa Kilogramo Potencia Vatio 
Masa Gramo   

7.5.2. Base de datos 

El software cuenta con una base de datos de doce tablas. Las tablas se clasifican de acuerdo a 

su uso para cada paquete de cálculo. 

Tabla 7.3 Base de datos del software 
Fuente: Elaboración propia 

Paquete Base de datos Tabla 

Proyectos Localización de proyectos Tabla 01 

Canales Coeficiente de rugosidad de Manning Tabla 02 

Tuberías 

Propiedades de fluidos 
Coeficientes de rugosidad absoluta 
Coeficientes de Hazen & Williams 
Coeficientes de perdida en accesorios y codos 
Coeficientes de perdida para codos de 90° con diferente r/d 
Coeficientes de perdida para diferentes accesorios según diámetro nominal 
Coeficientes de perdida para contracciones y expansiones bruscas 
Coeficientes de perdida para expansiones graduales 

Tabla 03 
Tabla 04 
Tabla 05 
Tabla 06 
Tabla 07 
Tabla 08 
Tabla 09 
Tabla 10 

Varios Coeficientes usuales de diseño 
Catálogo de tuberías 

Tabla 11 
Tabla 12 

7.5.3. Exportación  

El software puede realizar la exportación de los cálculos realizados, como de las tablas que 

componen la base de datos. 

7.5.4. Aplicaciones cargadas  

Se cuenta con aplicaciones cargadas para cada plantilla de cálculo de los diversos paquetes. 

7.5.5. Proyectos y reportes 

El programa permite la creación de proyectos referentes al cálculo del tirante normal en canales, 

mostrando los resultados a través de un reporte general. 

7.5.6. Plataformas de guía y ayuda 

El software incorpora un manual de usuario y una plataforma de guía en YouTube donde 

constantemente se muestra el manejo del software. 



 
CAPÍTULO VII. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

   
 
Software para el diseño hidráulico de tuberías y canales 136 

En las siguientes figuras se muestra ejemplos de los componentes de la estructura del software: 

 

Figura 7.31 Exportación base de datos - Proyectos  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7.32 Creación de proyectos 
Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, CANATUB v1.0.0 presenta una estructura con diferentes componentes 

relacionados: 
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Figura 7.33 Reportes de proyectos 
Fuente: Elaboración propia 

7.6. Algoritmos del programa 

Como se indicó, el software consta de diez paquetes de cálculo, cada uno con un conjunto de 

instrucciones que indican un procedimiento a seguir. 

Las definiciones, ecuaciones y procedimientos para el cálculo se definieron en los anteriores 

capítulos: Capitulo III, Capitulo IV y Capitulo V. 

7.6.1. Cálculo de tirante normal 

Este es el primer paquete de cálculo, donde se determina el tirante normal para diferentes 

secciones típicas de canales artificiales, tales como: 

 Rectangular 

 Triangular 

 Triangular con diferentes taludes 

 Trapezoidal 

 Trapezoidal con diferentes taludes 

 Parabólico 

 Circular 

 Rectangular con esquinas redondeadas 

CANATUB 
v1.0.0

Unidades de 
medida

Base de 
datos

Exportación

Aplicaciones 
cargadas

Proyectos y 
reportes

Plataformas 
de guia y 

ayuda
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 Triangular con fondo redondeado 

Todos los diagramas de flujo de este paquete consideran: 

 

Tabla 7.4 Nomenclatura de variables - Paquete 01: Cálculo de tirante normal 
Fuente: Elaboración propia 

Variable Símbolo 
Caudal Q 
Borde libre w 
Ancho / Ancho de solera b 
Coeficiente de rugosidad de Manning n 
Pendiente de canal S 
Tirante normal y 
Tipo de flujo Flujo 
Velocidad v 
Numero de Froude F 
Energía especifica E 
Ancho / Espejo de agua T 
Área hidráulica A 
Perímetro P 
Radio hidráulico Rh 
Profundidad total H 
Talud z,z1,z2 
Angulo de inclinación de talud θ,θ1,θ2 
Diámetro d 
Relación de tirante/diámetro Rel 
Radio esquina redondeada r 
Variación de iteración del tirante Δy 
Error de precisión fijado Ef 
Valor inicial controlador de bucle i 
Valor inicial asumido del ángulo x 
Variación de iteración del ángulo Δx 
Foco de parábola k 
Gravedad g 
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Leer 
Q,w,b,n,S

z=0
y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y·(b+z·y)
P=b+2·y·(1+z2)0.5

n

Rh=A/P
T=b+2·z·y

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

y

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F
E

H=w+y

Flujo,v,F,E,T,A,
P,Rh,HFin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

Inicio

 

Diagrama de flujo 7.1 Cálculo de tirante normal - canal rectangular 
Fuente: Elaboración propia 
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Leer 
Q,w,z,n,S

b=0
y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y·(b+z·y)
P=b+2·y·(1+z2)0.5

n

Rh=A/P
T=b+2·z·y

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

y

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado" 

Unidades
de medida

F,E
θ=acot(z)
H=w+y

Flujo,v,F,E,θ,T
A,P,Rh,HFin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

Inicio

 

Diagrama de flujo 7.2 Cálculo de tirante normal - canal triangular 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,w,z1,z2,

n,S

b=0
y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y·(b+0.5·(z1+z2)·y)
P=b+y·((1+z12)0.5+(1+z22)0.5)

n

Rh=A/P
T=b+y·(z1+z2)

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

y

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado" 

Unidades
de medida

F,E,H=w+y
θ1=acot(z1)
θ2=acot(z2)

Flujo,v,F,E,θ1,θ2
T,A,P,Rh,HFin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.3 Cálculo de tirante normal - canal triangular con diferentes taludes 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,w,b,z,n,S

y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y·(b+z·y)
P=b+2·y·(1+z2)0.5

n

Rh=A/P
T=b+2·z·y

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

y

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F,E
θ=acot(z)
H=w+y

Flujo,v,F,E,θ,T
A,P,Rh,HFin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.4 Cálculo de tirante normal - canal trapezoidal 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,w,b,z1,z2,

n,S

y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y·(b+0.5·(z1+z2)·y)
P=b+y·((1+z12)0.5+(1+z22)0.5)

n

Rh=A/P
T=b+y·(z1+z2)

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

y

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado" 

Unidades
de medida

F,E,H=w+y
θ1=acot(z1)
θ2=acot(z2)

Flujo,v,F,E,θ1,θ2
T,A,P,Rh,H

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

Fin

 

Diagrama de flujo 7.5 Cálculo de tirante normal - canal trapezoidal con diferentes taludes 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,w,T,n,S

y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

n

Rh=A/P
k=T2/(8·y)

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

y

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F
E

H=w+y

Flujo,v,F,E,k,
A,P,Rh,HFin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

A=0.6667·T·y

4·y·T-1   1P=T+2.6667·y2·T-1

x1=T/(4·y)
x2=1+((16·y2)/T2)

P=0.5·T·(x20.5+x1·ln(x1-1+x20.5))

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.6 Cálculo de tirante normal - canal parabólico 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,d,n,S

x=Valor inicial
 Δx=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

y=0.5·d·(1-cos(0.5·x))
A=0.125·d2·(x-sen(x))

P=0.5·x·d

n

Rh=A/P
T=d·sen(0.5·x)

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

y

x=x+Δx

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F,E
rel=100·y·d-1

w=d-y

Flujo,v,F,E,T,A,
P,Rh,rel,wFin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.7 Cálculo de tirante normal - canal circular 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,w,b,r,n,S

y=r
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=b·y+0.5·π·r2+2·r·(y-r)
P=b+2·(y-r)+π·r

n

Rh=A/P
T=b+2·r

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

y

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F
E

H=w+y

Flujo,v,F,E,T,A,
P,Rh,HFin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.8 Cálculo de tirante normal - canal rectangular con fondo redondeado 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,w,z,r,n,S

y=r
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

T=2·(z·(y-r)+r·(1+z2)0.5)
A=0.25·T2·z-1-r2·z-1·(1-

z·acot(z))

n

P=T·z-1·(1+z2)0.5-2·r·z-1·(1-
z·acot(z))

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

y

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F,E
θ=acot(z)
H=w+y

Flujo,v,F,E,θ,T
A,P,Rh,HFin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.9 Cálculo de tirante normal - canal triangular con fondo redondeado 
Fuente: Elaboración propia 
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7.6.2. Máxima eficiencia hidráulica 

Es el segundo paquete de cálculo, en este se determina la sección para una máxima eficiencia 

hidráulica, las secciones típicas consideradas son: 

 Rectangular 

 Triangular 

 Trapezoidal: Con “z” variable y “z=60°” 

 Parabólico 

 Circular 

Todos los diagramas de flujo de este paquete consideran: 

 

Tabla 7.5 Nomenclatura de variables - Paquete 02: Máxima eficiencia hidráulica 
Fuente: Elaboración propia 

Variable Símbolo 
Caudal Q 
Borde libre w 
Ancho / Ancho de solera b 
Coeficiente de rugosidad de Manning n 
Pendiente de canal S 
Tirante normal y 
Tipo de flujo Flujo 
Velocidad v 
Numero de Froude F 
Energía especifica E 
Ancho / Espejo de agua T 
Área hidráulica A 
Perímetro P 
Radio hidráulico Rh 
Profundidad total H 
Talud z 
Angulo de inclinación de talud θ 
Diámetro d 
Relación de tirante/diámetro Rel 
Variación de iteración del tirante Δy 
Error de precisión fijado Ef 
Valor inicial controlador de bucle i 
Valor inicial asumido del ángulo x 
Variación de iteración del ángulo Δx 
Foco de parábola k 

 

Y demás variables, todas están posibilitan el proceso de cálculo. 
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Inicio

Leer 
Q,w,n,S

z=0
y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

b=2·y
A=2·y2

P=4·y

n

Rh=A/P
T=b+2·z·y

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

y,Flujo,v,F,E,T,
A,P,Rh,H

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado" 

Unidades
de medida

F
E

H=w+y

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

Flujo< >"No 
determinado" 

 

Diagrama de flujo 7.10 Máxima eficiencia hidráulica - canal rectangular 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,w,n,S

b=0,z=1
y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y·(b+z·y)
P=b+2·y·(1+z2)0.5

n

Rh=A/P
T=b+2·z·y

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

y,Flujo,v,F,E,θ,
z,T,A,P,Rh,H

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F,E
θ=acot(z)
H=w+y

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.11 Máxima eficiencia hidráulica - canal triangular 
Fuente: Elaboración propia 



 
CAPÍTULO VII. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

   
 
Software para el diseño hidráulico de tuberías y canales 151 

Inicio

Leer 
Q,w,n,S

z=0.5774
y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y2·(2·(1+z2)0.5-z)
P=2·y·(2·(1+z2)0.5-z)

y=P·(4·(1+z2)0.5-2·z)-1

n

b=2·y·((1+z2)0.5-z)
Rh=A/P,T=b+2·z·y

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

y,Flujo,v,F,E,θ,z
b,T,A,P,Rh,H

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F,E
θ=acot(z)
H=w+y

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.12 Máxima eficiencia hidráulica - canal trapezoidal z=60° 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,w,z,n,S

y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y2·(2·(1+z2)0.5-z)
P=2·y·(2·(1+z2)0.5-z)

y=P·(4·(1+z2)0.5-2·z)-1

n

b=2·y·((1+z2)0.5-z)
Rh=A/P,T=b+2·z·y

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

y,Flujo,v,F,E,θ,
b,T,A,P,Rh,H

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F,E
θ=acot(z)
H=w+y

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.13 Máxima eficiencia hidráulica - canal trapezoidal z variable 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,w,n,S

y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

n

Rh=A/P
k=T2/(8·y)

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

y,Flujo,v,F,E,k,
T,A,P,Rh,H

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado" 

Unidades
de medida

F
E

H=w+y

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

T=21.5·y
A=0.6667·T·y

4·y·T-1   1P=T+2.6667·y2·T-1

x1=T/(4·y)
x2=1+((16·y2)/T2)

P=0.5·T·(x20.5+x1·ln(x1-1+x20.5))

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.14 Máxima eficiencia hidráulica - canal parabólico 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,n,S

y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado" 

 | i |   Ef 

A=0.5·π·y2

P=π·Y
d=0.25·T2·y-1+y

n

Rh=A/P
T=2·y

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

y,Flujo,v,F,E,d
T,A,P,Rh,rel,w

y=y+Δx

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"  

Unidades
de medida

F,E
rel=100·y·d-1

w=d-y

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.15 Máxima eficiencia hidráulica - canal circular 
Fuente: Elaboración propia 
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7.6.3. Cálculo de tirante critico 

Este paquete de cálculo determina el tirante crítico para diferentes secciones típicas de canales 

artificiales como: 

 Rectangular 

 Triangular 

 Triangular con diferentes taludes 

 Trapezoidal 

 Trapezoidal con diferentes taludes 

 Parabólico 

 Circular 

Todos los diagramas de flujo de este paquete consideran: 

 

Tabla 7.6 Nomenclatura de variables - Paquete 03: Cálculo de tirante crítico 
Fuente: Elaboración propia 

Variable Símbolo 
Caudal Q 
Borde libre w 
Ancho / Ancho de solera b 
Tirante critico y 
Tipo de flujo Flujo 
Velocidad del fluido v 
Numero de Froude F 
Energía específica E 
Ancho / Espejo de agua T 
Área hidráulica A 
Perímetro P 
Radio hidráulico Rh 
Profundidad total H 
Talud z 
Angulo de inclinación de talud θ 
Diámetro d 
Relación de tirante/diámetro rel 
Variación de iteración del tirante critico Δy 
Error de precisión fijado Ef 
Valor inicial controlador de bucle i 
Valor inicial asumido del ángulo x 
Variación de iteración del ángulo Δx 
Foco de parábola k 
Gravedad g 

 

Y demás variables que posibilitan el proceso de cálculo. 
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Inicio

Leer 
Q,w,b

z=0,g=9.81
y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="Crítico"

 | i |   Ef 

A=y·(b+z·y)
P=b+2·y·(1+z2)0.5

Rh=A/P
T=b+2·z·y

i=(Q2·g-1)-(A3·T-1)

No

y

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((g·(A/T))0.5)

E=(v2/(2·g))+y

Si

Unidades
de medida

F
E

H=w+y

Flujo,v,F,E,T,A,
P,Rh,HFin

Validación de 
datos de 
ingreso

 

Diagrama de flujo 7.16 Cálculo de tirante crítico - canal rectangular 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,w,z

b=0,g=9.81
y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="Crítico"

 | i |   Ef 

A=y·(b+z·y)
P=b+2·y·(1+z2)0.5

Rh=A/P
T=b+2·z·y

i=(Q2·g-1)-(A3·T-1)

No

y

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((g·(A/T))0.5)

E=(v2/(2·g))+y

Si

Unidades
de medida

F,E
θ=acot(z)
H=w+y

Flujo,v,F,E,θ,T
A,P,Rh,HFin

Validación de 
datos de 
ingreso

 

Diagrama de flujo 7.17 Cálculo de tirante crítico - canal triangular 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,w,z1,z2

b=0,g=9.81
y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="Crítico"

 | i |   Ef 

A=y·(b+0.5·(z1+z2)·y)
P=b+y·((1+z12)0.5+(1+z22)0.5)

Rh=A/P
T=b+y·(z1+z2)

i=(Q2·g-1)-(A3·T-1)

No

y

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((g·(A/T))0.5)

E=(v2/(2·g))+y

Si

Unidades
de medida

F,E,H=w+y
θ1=acot(z1)
θ2=acot(z2)

Flujo,v,F,E,θ1,θ2
T,A,P,Rh,HFin

Validación de 
datos de 
ingreso

 

Diagrama de flujo 7.18 Cálculo de tirante crítico - canal triangular con diferentes taludes 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,w,b,z

g=9.81
y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="Crítico"

 | i |   Ef 

A=y·(b+z·y)
P=b+2·y·(1+z2)0.5

Rh=A/P
T=b+2·z·y

i=(Q2·g-1)-(A3·T-1)

No

y

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((g·(A/T))0.5)

E=(v2/(2·g))+y

Si

Unidades
de medida

F,E
θ=acot(z)
H=w+y

Flujo,v,F,E,θ,T
A,P,Rh,HFin

Validación de 
datos de 
ingreso

 

Diagrama de flujo 7.19 Cálculo de tirante crítico - canal trapezoidal 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,w,b,z1,z2

g=9.81
y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="Crítico"

 | i |   Ef 

A=y·(b+0.5·(z1+z2)·y)
P=b+y·((1+z12)0.5+(1+z22)0.5)

Rh=A/P
T=b+y·(z1+z2)

i=(Q2·g-1)-(A3·T-1)

No

y

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((g·(A/T))0.5)

E=(v2/(2·g))+y

Si

Unidades
de medida

F,E,H=w+y
θ1=acot(z1)
θ2=acot(z2)

Flujo,v,F,E,θ1,θ2
T,A,P,Rh,HFin

Validación de 
datos de 
ingreso

 

Diagrama de flujo 7.20 Cálculo de tirante crítico - canal trapezoidal con diferentes taludes 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer
Q,w,T

g=9.81
y=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="Crítico"

 | i |   Ef 

Rh=A/P
k=T2/(8·y)

i=(Q2·g-1)-(A3·T-1)

No

y

y=y+Δy

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((g·(A/T))0.5)

E=(v2/(2·g))+y

Si

Unidades
de medida

F
E

H=w+y

Flujo,v,F,E,k,
A,P,Rh,HFin

Validación de 
datos de 
ingreso

A=0.6667·T·y

4·y·T-1   1P=T+2.6667·y2·T-1

x1=T/(4·y)
x2=1+((16·y2)/T2)

P=0.5·T·(x20.5+x1·ln(x1-1+x20.5))

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.21 Cálculo de tirante crítico - canal parabólico 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,d

g=9.81
x=Valor inicial
 Δx=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="Crítico"

 | i |   Ef 

y=0.5·d·(1-cos(0.5·x))
A=0.125·d2·(x-sen(x))

P=0.5·x·d

Rh=A/P
T=d·sen(0.5·x)

i=(Q2·g-1)-(A3·T-1)

No

y

x=x+Δx

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((g·(A/T))0.5)

E=(v2/(2·g))+y

Si

Unidades
de medida

F,E
rel=100·y·d-1

w=d-y

Flujo,v,F,E,T,A,
P,Rh,rel,wFin

Validación de 
datos de 
ingreso

 

Diagrama de flujo 7.22 Cálculo de tirante crítico - canal circular 
Fuente: Elaboración propia 
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7.6.4. Resalto hidráulico 

Este paquete permite determinar parámetros ocurridos durante el fenómeno de resalto 

hidráulico en canales. Las secciones consideradas son: 

 Rectangular 

 Triangular 

 Trapezoidal 

 Parabólico 

 Circular 

Todos los diagramas de flujo de este paquete consideran: 

 

Tabla 7.7 Nomenclatura de variables - Paquete 04: Resalto hidráulico 
Fuente: Elaboración propia 

Variable Símbolo 
Caudal Q 
Ancho / Ancho de solera b 
Tirante inicial y conjugado y1, y2 
Numero de Froude inicial y conjugado F1, F2 
Gravedad g 
Áreas A1, A2 
Velocidades v1, v2 
Energía especifica E1, E2 
Longitud de resalto L 
Altura de resalto H 
Perdida de energía ΔE 
Talud z 
Coeficiente “J” J 
Coeficiente de longitud de resalto “C” C 
Angulo de inclinación de talud z 
Espejo de agua T 
Foco de parábola K 
Parámetros para sección circular N1, N2 
Diámetro canal circular d 

 

Y demás variables que posibilitan el proceso de cálculo. 
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Inicio

Leer Q,b,y1

g=9.81
x1=2·Q2·b-2·(g·y1)-1

x2=0.25·y1
2

x3=x1+x2
y2=-0.5·y1+x30.5

A1=b·y1

A2=b·y2

yg1=0.5·y1

yg2=0.5·y2

y2,H,ΔE,F2,L

Unidades
de medida

v1=Q/A1

E1=(v1
2/2·g)+y1

F1=v1/((g·y1)0.5)

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

v2=Q/A2

E2=(v2
2/2·g)+y2

F2=v2/((g·y2)0.5)

L=5·(y2-y1)
H=|y2-y1|

ΔE=|E1-E2|

 

Diagrama de flujo 7.23 Resalto hidráulico - canal rectangular 
Fuente: Elaboración propia 



 
CAPÍTULO VII. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

   
 
Software para el diseño hidráulico de tuberías y canales 165 

Inicio

Leer 
Q,y1,z

J=y2·y1
-1

A1=y1·(b+z·y1)
r=0.5·Q2·A1-2·g-1·y1

-1

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

t=b·z-1·y1
-1

x1=2.5·t+1
x2=0.5·(3·t+2)·(t+1)

x3=0.5·t2+(t-6·r)·(t+1)
x4=6·r·(t+1)2

i=J4+x1·J3+x2·J2+x3·J-x4

 | i |   Ef 
No

y2=y2+Δy
SiA2=y2·(b+z·y2)

θ=acot(z)

v1=Q/A1
E1=(v12/2·g)+y1

F1=v1/((g·y1)0.5)

v2=Q/A2
E2=(v22/2·g)+y2

F2=v2/((g·y2)0.5)
C=f(z) 

y2,H,ΔE,F2,
L,J,C,θ

Fin

L=C·(y2-y1)
H=|y2-y1|

ΔE=|E1-E2|

Si

No

y2=y1

 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

b=0,g=9.81

 

Diagrama de flujo 7.24 Resalto hidráulico - canal triangular 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,y1,b,z

J=y2·y1
-1

A1=y1·(b+z·y1)
r=0.5·Q2·A1-2·g-1·y1

-1

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

t=b·z-1·y1
-1

x1=2.5·t+1
x2=0.5·(3·t+2)·(t+1)

x3=0.5·t2+(t-6·r)·(t+1)
x4=6·r·(t+1)2

i=J4+x1·J3+x2·J2+x3·J-x4

 | i |   Ef 
No

y2=y2+Δy
SiA2=y2·(b+z·y2)

θ=acot(z)

v1=Q/A1
E1=(v12/2·g)+y1

F1=v1/((g·y1)0.5)

v2=Q/A2
E2=(v22/2·g)+y2

F2=v2/((g·y2)0.5)
C=f(z) 

y2,H,ΔE,F2,
L,J,C,θ

Fin

L=C·(y2-y1)
H=|y2-y1|

ΔE=|E1-E2|

Si

No

y2=y1

 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100
g=9.81

 

Diagrama de flujo 7.25 Resalto hidráulico - canal trapezoidal 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,y1,T

F=(Q·A1-1)/(0.667·g·y1)0.5

x1=J3.5+J3+J2.5+J2+J1.5

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

x2=1.667·(F2·J-F2·J0.5-F2)
i=x1-x2

k=0.125·T2·y1
-1

A1=0.6667·T·y1

A2=0.6667·T·y2

v2=Q/A2
E2=(v22/2·g)+y2

F2=v2/((g·y2)0.5)

y2,H,k,F2
ΔE,J

Fin

H=|y2-y1|
ΔE=|E1-E2|

y2=Valor inicial
 Δy=Variación

Ef=Valor fijado
i=100
g=9.81

 | i |   Ef 
No

y2=y2+Δy
Si

J=y2·y1
-1

A1=0.6667·T·y1

v1=Q/A1
E1=(v12/2·g)+y1

F1=v1/((g·y1)0.5)

 

Diagrama de flujo 7.26 Resalto hidráulico - canal parabólico 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,y1,d

y2=Valor inicial
 Δy=Variación

g=9.81

Ef=Valor fijado
i=100

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

w1=1-2·d-1·y1

w2=1-2·d-1·y2

N1=0.25·acos(w1)-0.5·w1·(y1·d
-1-(y1·d

-1)2)0.5

N2=0.25·acos(w2)-0.5·w2·(y2·d
-1-(y2·d

-1)2)0.5

A1=N1·d2

A2=N2·d2

k1=1-0.5·d·y1
-1+0.667·N1-1·(y1·d-1)0.5·(1-y1·d-1)0.5

k2=1-0.5·d·y2
-1+0.667·N2-1·(y2·d-1)0.5·(1-y2·d-1)0.5

x1=(k2·N1·N2·(y2·y1
-1)-k1·N12)·((1-N1·N2-1)·(y1·d-1)4)

x2=(g·y1
5)-1·Q2

i=x1-x2

 | i |   Ef y2=y2+Δy

No

v2=Q/A2
E2=(v22/2·g)+y2

F2=v2/((g·y2)0.5)

v1=Q/A1
E1=(v12/2·g)+y1

F1=v1/((g·y1)0.5)

Si

H=|y2-y1|
ΔE=|E1-E2|

x=2·acos(1-2·d-1·y2)
T=d·sen(0.5·x)

y2,H,F2,ΔE

Fin

 

Diagrama de flujo 7.27 Resalto hidráulico - canal circular 
Fuente: Elaboración propia 
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7.6.5. Cálculo de caudal en canales 

Como quinto paquete de cálculo del software, este permite determinar el caudal que transporta 

un canal haciendo uso de la ecuación de Manning. Las secciones consideradas son: 

 Rectangular 

 Triangular 

 Triangular con diferentes taludes 

 Trapezoidal 

 Trapezoidal con diferentes taludes 

 Parabólico 

 Circular 

 Natural 

Todos los diagramas de flujo de este paquete consideran: 

 

Tabla 7.8 Nomenclatura de variables - Paquete 05: Cálculo de tirante normal 
Fuente: Elaboración propia 

Variable Símbolo 
Caudal Q 
Borde libre w 
Ancho / Ancho de solera b 
Coeficiente de rugosidad de Manning n 
Pendiente de canal S 
Tirante y 
Tipo de flujo Flujo 
Velocidad v 
Numero de Froude F 
Energía especifica E 
Ancho / Espejo de agua T 
Área hidráulica A 
Perímetro P 
Radio hidráulico Rh 
Profundidad total H 
Talud z,z1,z2 
Angulo de inclinación de talud θ,θ1,θ2 
Diámetro d 
Relación de tirante/diámetro rel 
Foco de parábola k 
Gravedad g 
Suma de valores sumi 

Matriz de valores matrizi 

Perímetro total sumperi 
Número de tramos m 
Suma derecha e izquierda sumi,sumd 
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Inicio

Leer 
y,w,b,n,S

Flujo="No determinado"
z=0

A=y·(b+z·y)
P=b+2·y·(1+z2)0.5

n

Rh=A/P
T=b+2·z·y

Q=n-1·A·Rh2.6667·S0.5

Q

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F
E

H=w+y

Flujo,v,F,E,T,A,
P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.28 Cálculo de caudal - canal rectangular 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
y,w,z,n,S

Flujo="No 
determinado",b=0

A=y·(b+z·y)
P=b+2·y·(1+z2)0.5

n

Rh=A/P
T=b+2·z·y

Q=n-1·A·Rh2.6667·S0.5

Q

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Flujo< >"No 
determinado" 

Unidades
de medida

F,E
θ=acot(z)
H=w+y

Flujo,v,F,E,θ,T
A,P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.29 Cálculo de caudal - canal triangular 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
y,w,z1,z2,

n,S

Flujo="No determinado",b=0
A=y·(b+0.5·(z1+z2)·y)

P=b+y·((1+z12)0.5+(1+z22)0.5)

n

Rh=A/P
T=b+y·(z1+z2)

Q=n-1·A·Rh2.6667·S0.5

Q

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F,E,H=w+y
θ1=acot(z1)
θ2=acot(z2)

Flujo,v,F,E,θ1,θ2
T,A,P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.30 Cálculo de caudal - canal triangular con diferentes taludes 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
y,w,b,z,n,S

Flujo="No determinado"
A=y·(b+z·y)

P=b+2·y·(1+z2)0.5

n

Rh=A/P
T=b+2·z·y

Q=n-1·A·Rh2.6667·S0.5

Q

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Flujo< >"No 
determinado" 

Unidades
de medida

F,E
θ=acot(z)
H=w+y

Flujo,v,F,E,θ,T
A,P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.31 Cálculo de caudal - canal trapezoidal 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
y,w,b,z1,z2,

n,S

Flujo="No determinado"
A=y·(b+0.5·(z1+z2)·y)

P=b+y·((1+z12)0.5+(1+z22)0.5)

n

Rh=A/P
T=b+y·(z1+z2)

Q=n-1·A·Rh2.6667·S0.5

Q

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F,E,H=w+y
θ1=acot(z1)
θ2=acot(z2)

Flujo,v,F,E,θ1,θ2
T,A,P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.32 Cálculo de caudal - canal trapezoidal con diferentes taludes 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
y,w,T,n,S

n

Rh=A/P
k=T/(8·y)

Q=n-1·A·Rh2.6667·S0.5

Q

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F
E

H=w+y

Flujo,v,F,E,k,
A,P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

Flujo="No determinado"
A=0.6667·T·y

4·y·T-1   1P=T+2.6667·y2·T-1

x1=T/(4·y)
x2=1+((16·y2)/T2)

P=0.5·T·(x20.5+x1·ln(x1-1+x20.5))

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.33 Cálculo de caudal - canal parabólico 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
y,d,n,S

Flujo="No determinado"
x=2·acos(1-2·y·d-1)

A=0.125·d2·(x-sen(x))
P=0.5·x·d

n

Rh=A/P
T=d·sen(0.5·x)

Q=n-1·A·Rh2.6667·S0.5

Q

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F,E
rel=100·y·d-1

w=d-y

Flujo,v,F,E,T,A,
P,Rh,rel,w

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.34 Cálculo de caudal - canal circular 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Li,hi,n,S

n

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

matrizxi=Li

i < m

i=i+1

sumi=0, sumd=0
i=1, j=1, k=1, 

q=1, m=N°tramos

matrizxm+1=L1

matrizyj=hj

j < m

j=j+1

matrizym+1=h1

sumi=matrizyk·matrizxk+1+sumi
sumd=matrizxk·matrizyk+1+sumd

sumneto=| sumi-sumd |

k < m

k=k+1

A=0.5·sumneto
sumperi=0

termino1=(matrizxq+1-matrizxq)2

termino2=(matrizyq+1-matrizyq)2

sumperi=sumperi+(termino1+termino2)0.5

q < m

q=q+1

P=sumperi
Rh=A/P

Q=n-1·A·Rh2.6667·S0.5

termino3=(matrizx1-matrizxm)2

termino4=(matrizy1-matrizym)2

T=(termino3+termino4)0.5

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

Q,T

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

Flujo,v,F,A,
P,RhFin

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.35 Cálculo de caudal - sección natural “n” constante 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Li,hi,ni,S

Validación de 
datos de 
ingreso

matrizxi=Li

i < m

i=i+1

sumi=0, sumd=0, z=1
i=1, j=1, k=1, w=1 
q=1, m=N°tramos

matrizxm+1=L1

matrizyj=hj

j < m

j=j+1

matrizym+1=h1

sumi=matrizyk·matrizxk+1+sumi
sumd=matrizxk·matrizyk+1+sumd

sumneto=| sumi-sumd |

k < m

k=k+1

A=0.5·sumneto
sumperi=0

matrizperiq=((matrizxq+1-matrizxq)
2+(matrizyq+1-matrizyq)

2)0.5

sumperi=sumperi+((matrizxq+1-matrizxq)
2+(matrizyq+1-matrizyq)

2)0.5

q < m

q=
q+

1

Rh=A/P
Q=n-1·A·Rh2.6667·S0.5

termino3=(matrizx1-matrizxm)2

termino4=(matrizy1-matrizym)2

T=(termino3+termino4)0.5

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

Q,T,n

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

Flujo,v,F,A,
P,RhFin

Si

No

suman=0
matriznz=nz+1

z < m-1

z=
z+

1

suman=suman+matriznw
1.5·matrizperiw

w < m-1

w
=

w
+

1

n=(suman2/3)/P
P=sumperi

Unidades
de medida

 

Diagrama de flujo 7.36 Cálculo de caudal - sección natural “n” variable 
Fuente: Elaboración propia 
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7.6.6. Varios  

Es el último paquete de cálculo de canales, este permite obtener la pendiente “S”, coeficiente 

de rugosidad de Manning “n”, ancho (o ancho de solera) “b” y parámetros referentes a canales 

circulares. 

Las secciones consideradas son: 

 Rectangular (Cálculo de “b”, “S” y “n”) 

 Triangular con diferentes taludes (Cálculo de “S” y “n”) 

 Trapezoidal con diferentes taludes (Cálculo de “b”, “S” y “n”) 

 Parabólico (Cálculo de “S” y “n”) 

 Circular (Cálculo con “y/D”, “S” y “n”) 

Todos los diagramas de flujo de este paquete consideran: 

 

Tabla 7.9 Nomenclatura de variables - Cálculo de tirante normal 
Fuente: Elaboración propia 

Variable Símbolo 
Caudal Q 
Borde libre w 
Ancho / Ancho de solera b 
Coeficiente de rugosidad de Manning n 
Pendiente de canal S 
Tirante y 
Tipo de flujo Flujo 
Velocidad v 
Numero de Froude F 
Energía especifica E 
Ancho / Espejo de agua T 
Área hidráulica A 
Perímetro P 
Radio hidráulico Rh 
Profundidad total H 
Talud z,z1,z2 
Angulo de inclinación de talud θ,θ1,θ2 
Diámetro d 
Relación de tirante/diámetro rel 
Foco de parábola k 
Gravedad G 
Error de precisión fijado Ef 
Valor inicial controlador de bucle i 
Valor inicial asumido del ángulo x 
Variación de iteración del ángulo Δx 
Variación de un parámetro Δ 

 

Y demás variables que posibilitan el proceso de cálculo. 
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Inicio

Leer 
Q,y,w,n,S

z=0
b=Valor inicial
 Δb=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y·(b+z·y)
P=b+2·y·(1+z2)0.5

n

Rh=A/P
T=b+2·z·y

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

b

b=b+Δb

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F
E

H=w+y

Flujo,v,F,E,T,A,
P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.37 Cálculo de ancho - canal rectangular 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,y,w,z1,z2,

n,S

b=Valor inicial
 Δb=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y·(b+0.5·(z1+z2)·y)
P=b+y·((1+z12)0.5+(1+z22)0.5)

n

Rh=A/P
T=b+y·(z1+z2)

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

b

b=b+Δb

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado" 

Unidades
de medida

F,E,H=w+y
θ1=acot(z1)
θ2=acot(z2)

Flujo,v,F,E,θ1,θ2
T,A,P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.38 Cálculo de ancho - canal trapezoidal con diferentes taludes 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,y,w,b,n

z=0
S=Valor inicial
 ΔS=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y·(b+z·y)
P=b+2·y·(1+z2)0.5

n

Rh=A/P
T=b+2·z·y

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

S

S=S+ΔS

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F
E

H=w+y

Flujo,v,F,E,T,A,
P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.39 Cálculo de ancho - canal rectangular 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,y,w,z1,z2,

n

b=0
S=Valor inicial
 ΔS=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y·(b+0.5·(z1+z2)·y)
P=b+y·((1+z12)0.5+(1+z22)0.5)

n

Rh=A/P
T=b+y·(z1+z2)

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

S

S=S+ΔS

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F,E,H=w+y
θ1=acot(z1)
θ2=acot(z2)

Flujo,v,F,E,θ1,θ2
T,A,P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.40 Cálculo de pendiente - canal triangular con diferentes taludes 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,y,w,b,z1,

z2,n

S=Valor inicial
 ΔS=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y·(b+0.5·(z1+z2)·y)
P=b+y·((1+z12)0.5+(1+z22)0.5)

n

Rh=A/P
T=b+y·(z1+z2)

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

S

S=S+ΔS

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F,E,H=w+y
θ1=acot(z1)
θ2=acot(z2)

Flujo,v,F,E,θ1,θ2
T,A,P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.41 Cálculo de pendiente - canal trapezoidal con diferentes taludes 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,y,w,T,n

S=Valor inicial
 ΔS=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

n

Rh=A/P
k=T2/(8·y)

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

S

S=S+ΔS

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F
E

H=w+y

Flujo,v,F,E,k,
A,P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

A=0.6667·T·y

4·y·T-1   1P=T+2.6667·y2·T-1

x1=T/(4·y)
x2=1+((16·y2)/T2)

P=0.5·T·(x20.5+x1·ln(x1-1+x20.5))

Si

No

  
Diagrama de flujo 7.42 Cálculo de pendiente - canal parabólico 

Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,y,w,b,S

z=0
n=Valor inicial
 Δn=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y·(b+z·y)
P=b+2·y·(1+z2)0.5

Rh=A/P
T=b+2·z·y

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

n

n=n+Δn

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F
E

H=w+y

Flujo,v,F,E,T,A,
P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.43 Cálculo de “n” - canal rectangular 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,y,w,z1,z2,

S

b=0
n=Valor inicial
 Δn=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y·(b+0.5·(z1+z2)·y)
P=b+y·((1+z12)0.5+(1+z22)0.5)

Rh=A/P
T=b+y·(z1+z2)

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

n

n=n+Δn

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F,E,H=w+y
θ1=acot(z1)
θ2=acot(z2)

Flujo,v,F,E,θ1,θ2
T,A,P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.44 Cálculo de “n” - canal triangular con diferentes taludes 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,y,w,b,z1,

z2,S

n=Valor inicial
 Δn=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

A=y·(b+0.5·(z1+z2)·y)
P=b+y·((1+z12)0.5+(1+z22)0.5)

Rh=A/P
T=b+y·(z1+z2)

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

n

n=n+Δn

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F,E,H=w+y
θ1=acot(z1)
θ2=acot(z2)

Flujo,v,F,E,θ1,θ2
T,A,P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.45 Cálculo de “n” - canal trapezoidal con diferentes taludes 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,y,w,T,S

n=Valor inicial
 Δn=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

Rh=A/P
k=T2/(8·y)

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

n

n=n+Δn

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F
E

H=w+y

Flujo,v,F,E,k,
A,P,Rh,H

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

A=0.6667·T·y

4·y·T-1   1P=T+2.6667·y2·T-1

x1=T/(4·y)
x2=1+((16·y2)/T2)

P=0.5·T·(x20.5+x1·ln(x1-1+x20.5))

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.46 Cálculo de “n” - canal parabólico 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,rel,n,S

d=Valor inicial
 Δd=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

x=2·acos(1-0.02·rel)
y=0.01·rel·d

A=0.125·d2·(x-sen(x))
P=0.5·x·d

n

Rh=A/P
T=d·sen(0.5·x)

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

d,y

d=d+Δd

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F,E
w=d-y

Flujo,v,F,E,T,A,
P,Rh,w

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.47 Cálculo con y/D conocido - canal circular 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,y,d,n

S=Valor inicial
 ΔS=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

x=2·acos(1-2·y·d-1)
A=0.125·d2·(x-sen(x))

P=0.5·x·d

n

Rh=A/P
T=d·sen(0.5·x)

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

S

S=S+ΔS

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado"

Unidades
de medida

F,E
rel=0.01·y·d-1

w=d-y

Flujo,v,F,E,T,A,
P,Rh,rel,w

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.48 Cálculo de pendiente - canal circular 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer Q,y,d,S

n=Valor inicial
 Δn=Variación

Ef=Valor fijado
i=100

Flujo="No determinado"

 | i |   Ef 

x=2·acos(1-2·y·d-1)
A=0.125·d2·(x-sen(x))

P=0.5·x·d

Rh=A/P
T=d·sen(0.5·x)

i=(Q·n·S-0.5)-(A·Rh0.6667)

No

n

n=n+Δn

Unidades
de medida

v=Q/A
F=v/((9.81·(A/T))0.5)

E=(v2/19.62)+y

Si

Flujo< >"No 
determinado" 

Unidades
de medida

F,E
rel=0.01·y·d-1

w=d-y

Flujo,v,F,E,T,A,
P,Rh,rel,w

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.49 Cálculo de “n” - canal circular 
Fuente: Elaboración propia 
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7.6.7. Cálculo del factor de fricción 

Es el primer paquete de cálculo del software respecto a tuberías, en este paquete se determina 

el factor de fricción de tuberías “f” para el uso de la ecuación de Darcy & Weisbach, así como 

la rugosidad absoluta de una tubería simple “ks” (calibración). Para determinar estos parámetros 

se considera: 

 Método de iteración simple de un punto fijo (Con número de Reynolds conocido y sin 

conocer). 

 Método de Newton Raphson (Con número de Reynolds conocido y sin conocer). 

 Calibración de tubería simple. 

Todos los diagramas de flujo de este paquete consideran: 

 

Tabla 7.10 Nomenclatura de variables - Paquete 07: Cálculo del factor de fricción y 
calibración 

Fuente: Elaboración propia 
Variable Símbolo 

Caudal Q 
Densidad ρ 
Viscosidad dinámica μ 
Diámetro d 
Rugosidad absoluta  ks 
Valor inicial de iteración  fi 
Error de precisión fijado Ef 
Numero de Reynolds Re 
Viscosidad cinemática ν 
Factor de fricción f 
Rugosidad relativa kr 
Número de iteraciones n 
Valor inicial controlador de bucle i 
Contador de iteraciones cont 

 

Y demás variables que posibilitan el proceso de cálculo. 
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Inicio

Leer 
Q,fluido,ρ, 
μ,d,ks,f,Ef

i=100
cont=0

Re=(4·Q·ρ)·(μ·d·π)

 | i |   Ef 

x=f-0.5

gx=-2·log(0.2703·ks·d-1+2.51·Re-1·f-0.5)
f1=(-2·log(0.2703·ks·d-1+2.51·Re-1·f-0.5))-1

ks

i=f-f1
f=f1

cont=cont+1

No

f

Unidades
de medida

Unidades
de medida

kr=ks/d
 ν=μ/ρ

Re,ν,kr,cont

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido,ρ,μ

Si

 

Diagrama de flujo 7.50 Cálculo de “f” sin “Re” conocido - Método de iteración simple de un 
punto fijo 

Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Re,d,ks,f,Ef

i=100
cont=0

 | i |   Ef 

x=f-0.5

gx=-2·log(0.2703·ks·d-1+2.51·Re-1·f-0.5)
f1=(-2·log(0.2703·ks·d-1+2.51·Re-1·f-0.5))-1

ks

i=f-f1
f=f1

cont=cont+1

No

f

Unidades
de medida

Unidades
de medida

kr=ks/d

kr,cont

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

 

Diagrama de flujo 7.51 Cálculo de “f” con “Re” conocido - Método de iteración simple de un 
punto fijo 

Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,fluido,ρ, 
μ,d,ks,f,Ef

i=100
cont=0

Re=(4·Q·ρ)·(μ·d·π)

 | i |   Ef 

x=f-0.5

gx=-2·log(0.2703·ks·d-1+2.51·Re-1·f-0.5)
gp=(-2·(ln10)-1)·(2.51·Re-1)·(0.2703·ks·d-1+2.51·Re-1·x)-1

x1=x-((gx-x)/(gp-1))

ks

i=x-x1
x=x1

cont=cont+1

No

f

Unidades
de medida

Unidades
de medida

kr=ks/d
 ν=μ/ρ

Re,ν,kr,cont

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido,ρ,μ

Si

 

Diagrama de flujo 7.52 Cálculo de “f” sin “Re” conocido - Método de Newton Raphson 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Re,d,ks,f,Ef

i=100
cont=0

 | i |   Ef 

x=f-0.5

gx=-2·log(0.2703·ks·d-1+2.51·Re-1·f-0.5)
gp=(-2·(ln10)-1)·(2.51·Re-1)·(0.2703·ks·d-1+2.51·Re-1·x)-1

x1=x-((gx-x)/(gp-1))

ks

i=x-x1
x=x1

cont=cont+1

No

f

Unidades
de medida

Unidades
de medida

kr=ks/d

kr,cont

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

Si

 

Diagrama de flujo 7.53 Cálculo de “f” con “Re” conocido - Método de Newton Raphson 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer 
Q,fluido,ρ,μ,
d,L,km,zi,zf

  ν=μ/ρ,g=9.81
A=0.25·π·d2

v=Q/A

km

hm=0.5·g-1·km·v2

H=zi-zf
hf=H-hm

ks

Unidades
de medida

Unidades
de medida

f=2·g·d·v-2·hf·L-1

Re=v·d·ν-1

x1=f-0.5

ks=3.7·d·(10-0.5·x1-2.51·Re-1·f-0.5)

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido,ρ,μ

 

Diagrama de flujo 7.54 Calibración de tubería simple - Darcy & Weisbach 
Fuente: Elaboración propia 
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7.6.8. Cálculo de caudal en tuberías  

Es el segundo paquete de cálculo del software respecto a tuberías, en este paquete se determina 

el caudal que transporta una tubería bajo ciertas características hidráulicas y físicas, por mera 

comparación (para el caso de tuberías simples) se realiza dicho proceso usando la ecuación de 

Darcy & Weisbach como la de Hazen & Williams. El paquete cuenta con el cálculo de caudales 

para: 

 Tuberías simples 

 Tuberías en serie 

 Tuberías en paralelo 

 Redes abiertas 

 Redes cerradas 

Todos los diagramas de flujo de este paquete consideran: 

 
Tabla 7.11 Nomenclatura de variables - Paquete 08: Cálculo de caudal en tuberías 

Fuente: Elaboración propia 
Variable Símbolo 

Caudal Q 
Densidad ρ 
Viscosidad dinámica μ 
Longitud de tubería L,Li 

Diámetro d,di 

Rugosidad absoluta  ks,ksi 

Coeficiente total de perdidas menores km,kmi 

Valor inicial de iteración  fi 
Error de precisión fijado Ef 
Numero de Reynolds Re 
Viscosidad cinemática ν 
Factor de fricción f,fi 

Rugosidad relativa kr 
Valor inicial controlador de bucle i 
Contador de iteraciones cont 
Cota inicial y final zi,zf 

Gravedad g 
Perdida de carga por fricción hf,hfi 

Perdidas de carga menores hm,hmi 

Coeficiente de Hazen y Williams Chw 
Velocidad v, vi 

Pérdida total de carga ht 
Variación de perdida de carga por fricción Δhf 
Caudal lateral QLi 

Caudales supuestos QSi 

Caudales finales QFi 
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Inicio

Leer
fluido,ρ,μ,d,
L,ks,km,zi,zf

Ef=Valor fijado
i=100
cont=0

 | i |   Ef 

g=9.81,hf=zi-zf
w=μ/ρ
kr=ks/d

ks

i=hf-hfi
hf=hfi

cont=cont+1

No

Q

Unidades
de medida

Unidades
de medida

Q=0.25·v·π·d2

Re=v·d·w-1

f=2·g·d·v-2·hf·L-1

v,Re,f,kr,hf,
hm,cont

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido,ρ,μ

km

x1=(2·g·d·hf)0.5

v=-2·x1·L-0.5·log(0.2703·ks·d-1+2.51·w·L0.5·d-1·x1-1)
hfi=hf-0.051·km·v2

Si

 

Diagrama de flujo 7.55 Cálculo de caudal en tubería simple - Darcy & Weisbach 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer
fluido,d,L,
Chw,km

Ef=Valor fijado
i=100
cont=0

 | i |   Ef 

g=9.81
H=zi-zf

v=0.354·Chw·d0.63·H0.54·L-0.54

Chw

hf1=Hi-hm
H=hf1

i=hf1-hf
hf=hf1

cont=cont+1

Q

Unidades
de medida

Unidades
de medida

v,hf,hm,
ht,cont

Fin

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido

km

Hi=H
v=0.354·Chw·d0.63·H0.54·L-0.54

Q=0.25·v·π·d2

hm=0.051·km·v2

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.56 Cálculo de caudal en tubería simple - Hazen & Williams 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer
fluido,ρ,μ,n,
Li,di,ksi,kmi,

QLi,zi,zf

Ef=Valor fijado
j=100

i=1

g=9.81
Ht=zi-zf

w=μ/ρ,sum1=0

ksi

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido,ρ,μ

kmi

acum=L1·d1
-5·sum1-1,hf1=Ht·L1·d1

-5·sum1-1

sum2=0,x1=(2·g·d1·hf1)0.5

v1=-2·x1·L1
-0.5·log(0.270·ks1·d1

-1+2.51·w·L1
0.5·d1

-1·x1-1)

sum1=sum1+Li·di
-5

i < n

i=i+1

sum2=0,Q1=0.25·v1·π·d1
2

f1=2·g·d1·hf1·L1
-1·v1

-2

i=2,Re1,hm1,H=hm1+hf1

sum2=sum2+QLi

Qi=Q1-sum2
vi=1.273·Qi·di

-2

Rei=vi·di·wi
-1

fi=100
a=100

f:Diagrama de flujo 39.1

 Δhf=(Ht-H)·acum

i < n

i=i+1

sum3=0

hf1=hf1+Δhf,x1=(2·g·d1·hf1)0.5

v1=-2·x1·L1
-0.5·log(0.270·ks1·d1

-1+2.51·w·L1
0.5·d1

-1·x1-1)
Q1=0.25·v1·π·d1

2

f1=2·g·d1·v1
-2·hf1·L1

-1

hm1=0.0509·km1·v1
2

i=2,H=hf1+hm1

sum3=sum3+QLi

Qi=Q1-sum3
vi=1.273·Qi·di

-2

Rei=vi·di·wi
-1

fi=100
a=100

f:Diagrama de flujo 39.1

i < n

 | j |   Ef

i=i+1

j=Ht-H

Qi,hfi,hmi,hf+hm

Unidades
de medida

Fin

No

Si

Si No

No

Si

 

Diagrama de flujo 7.57 Cálculo de caudal en tuberías en serie - Darcy & Weisbach 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer
fluido,ρ,μ,n,
Li,di,ksi,kmi,

zi,zf

Ef=Valor fijado
j=100

i=1

g=9.81
Ht=zi-zf
w=μ/ρ

ksi

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido,ρ,μ

kmi

hfi=Ht

x1i=(2·g·di·hfi)
0.5

vi=-2·x1i·Li
-0.5·log(0.270·ksi·di

-1+2.51·w·Li
0.5·di

-1·x1i
-1)

Qi=0.25·vi·π·di
2

hmi=0.0509·kmi·vi
2

hf1i=Ht-hmi,j=hfi-hf1i

hfi=hf1i

 | j |   Ef

Rei=vi·di·w
-1

fi=2·g·di·vi
-2·hfi·Li

-1

i < n

i=i+1

Qi,hfi,hmi,hf+hm

Unidades
de medida

Fin

No Si

No

Si

 

Diagrama de flujo 7.58 Cálculo de caudal en tuberías en paralelo - Darcy & Weisbach 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio
*Por ramal

Leer
fluido,ρ,μ,n,
Li,di,ksi,kmi,

QLi,zi,zf

Ef=Valor fijado
j=100

i=1

g=9.81
Ht=zi-zf

w=μ/ρ,sum1=0

ksi

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido,ρ,μ

kmi

acum=L1·d1
-5·sum1-1,hf1=Ht·L1·d1

-5·sum1-1

sum2=0,x1=(2·g·d1·hf1)0.5

v1=-2·x1·L1
-0.5·log(0.270·ks1·d1

-1+2.51·w·L1
0.5·d1

-1·x1-1)

sum1=sum1+Li·di
-5

i < n

i=i+1

sum2=0,Q1=0.25·v1·π·d1
2

f1=2·g·d1·hf1·L1
-1·v1

-2

i=2,Re1,hm1,H=hm1+hf1

sum2=sum2+QLi

Qi=Q1-sum2
vi=1.273·Qi·di

-2

Rei=vi·di·wi
-1

fi=100
a=100

f:Diagrama de flujo 39.1

 Δhf=(Ht-H)·acum

i < n

i=i+1

sum3=0

hf1=hf1+Δhf,x1=(2·g·d1·hf1)0.5

v1=-2·x1·L1
-0.5·log(0.270·ks1·d1

-1+2.51·w·L1
0.5·d1

-1·x1-1)
Q1=0.25·v1·π·d1

2

f1=2·g·d1·v1
-2·hf1·L1

-1

hm1=0.0509·km1·v1
2

i=2,H=hf1+hm1

sum3=sum3+QLi

Qi=Q1-sum3
vi=1.273·Qi·di

-2

Rei=vi·di·wi
-1

fi=100
a=100

f:Diagrama de flujo 39.1

i < n

 | j |   Ef

i=i+1

j=Ht-H

Qi,hfi,hmi,hf+hm

Unidades
de medida

Fin

No

Si

Si No

No

Si

 

Diagrama de flujo 7.59 Cálculo de caudal en redes abiertas - Darcy & Weisbach 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer
fluido,n,c,ite
QSi,Li,Chwi,

di,ciri

Chwi

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido

i2 < rows 
(cir)

QFi2,i1=QSi3·ciri2,i1·|ciri2,i1|-1

i3 < n

i1 < c

|ciri2,i1|=i3

i1
=

i1
+

1

i1=1
i2=1
i3=1
j=1

i2
=

i2
+

1

i3
=

i3
+

1
No

Si

No

Si

No

Si

Si

Ki5,i4=0.174515·107·Li6·Chwi6
-1.85185·di6

-4.87034

hfi5,i4=QFi5,i4·|QFi5,i4|0.85185·Ki5,i4 

hfQi5,i4=hfi5,i4·QFi5,i4

sum11,i4=sum11,i4+hfi5,i4

sum21,i4=sum21,i4+hfQi5,i4

 ΔQ1,i4=-0.54·sum11,i4·sum21,i4
-1

|ciri5,i4|=i6

No

i5 < rows 
(cir)

i6 < n

Si

i6
=

i6
+

1

No

Si

No

i5
=

i5
+

1

Si

sum11,i4=0
sum21,i4=0

i4 < c

i4=1
i5=1
i6=1

Si

No

vi12,i11=(4·|QFi12,i11|)/(π·di13
2)

|ciri12,i11|=i13

i12< rows 
(cir)

i13 < n

i11 < c

i11=1,i12=1,i13=1

QFi Unidades
de medida

Fin
vi,ΔQi

Si

No

i1
3=

i1
3+

1

No

No

Si

No

i1
2=

i1
2+

1

Si

No
j <= ite

i1
1=

i1
1+

1

j=j+1

No

Si

Si

 

Diagrama de flujo 7.60 Cálculo de caudal en redes cerradas - Hazen & Williams 
Fuente: Elaboración propia 
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7.6.9. Cálculo de potencia de bombas 

Es el tercer paquete de cálculo del software respecto a tuberías, en este paquete se determina 

las características de una bomba hidráulica para el uso de tuberías, por mera comparación (para 

el caso de tuberías simples) se realiza dicho proceso usando la ecuación de Darcy & Weisbach 

como la de Hazen & Williams. El paquete cuenta con el cálculo de caudales para: 

 Tuberías simples 

 Tuberías en serie 

 Tuberías en paralelo 

Todos los diagramas de flujo de este paquete consideran: 

 

Tabla 7.12 Nomenclatura de variables - Paquete 09: Cálculo de caudal en tuberías 
Fuente: Elaboración propia 

Variable Símbolo 
Caudal Q 
Densidad ρ 
Viscosidad dinámica μ 
Longitud de tubería L,Li 

Diámetro d,di 

Rugosidad absoluta  ks,ksi 

Coeficiente total de perdidas menores km,kmi 

Error de precisión fijado Ef 
Numero de Reynolds Re 
Viscosidad cinemática ν,w 
Factor de fricción f,fi 

Rugosidad relativa kr 
Valor inicial controlador de bucle i 
Contador de iteraciones cont 
Cota inicial y final zi,zf 

Gravedad g 
Perdida de carga por fricción hf,hfi 

Perdidas de carga menores hm,hmi 

Coeficiente de Hazen y Williams Chw 
Velocidad v, vi 

Pérdida total de carga ht 
Variación de perdida de carga por fricción Δhf 
Potencia de la bomba Pot 
Eficiencia de la bomba  e 
Altura de bombeo  Hb 

Caudal lateral QLi 

Caudal total QT 
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Inicio

Leer
Q,fluido,ρ,μ,
d,L,ks,km,

zi,zf,e

ks

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido,ρ,μ

km

Ht=zi-zf,f=Valor fijado
Ef=Valor fijado

i=100

 | i |   Ef 

x=f-0.5

gx=-2·log(0.2703·ks·d-1+2.51·Re-1·f-0.5)
f1=(-2·log(0.2703·ks·d-1+2.51·Re-1·f-0.5))-1

i=f-f1
f=f1

No

Hb,Pot

hm=0.05097·km·v2

hf=0.05097·f·L·v2·d-1

Hb=Ht+hm+hf

Re,v,f,hf,hm

Fin

w=μ/ρ,g=9.81
v=(4·Q)/(π·d2)

Re=(4·Q·ρ)·(μ·d·π)

Pot=(9.81·ρ·Q·Hb)/(e)

Si

 

Diagrama de flujo 7.61 Potencia de bombas con tubería simple - Darcy & Weisbach 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer
Q,fluido,ρ,d,
L,Chw,km,

zi,zf,e

ks

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido,ρ,μ

km

hf=6.824·L·v1.85185·Chw-1.85185·d-1.167

Hb=hf+hm+zi-zf

Hb,Pot

v,hf,hm

Fin

g=9.81
v=(4·Q)/(π·d2)

hm=0.05097·km·v2

Pot=(9.81·ρ·Q·Hb)/(e)

 

Diagrama de flujo 7.62 Potencia de bombas con tubería simple - Hazen & Williams 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer
n,QLi,fluido,
ρ,μ,di,Li,ksi,
kmi,zi,zf,e

ks

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido,ρ,μ

km

Ht=zi-zf
Ef=Valor fijado

w=μ/Ρ
g=9.81

i=1

sum=sum+QLi

i < n

i=
i+

1

Q1=sum
v1=(4·Q1)/(π·d1

2)
Re1=v1·d1·w

-1

f=100
j=100

f1=(-2·log(0.2703·ks1·d1
-1+2.51·Re1

-1·f-0.5))-1

j=f-f1
f=f1,i=2

 | j |   Ef 

hm1=0.05097·km1·v1
2

hf1=0.05097·f·L1·v1
2·d1

-1

sumfinal=hm1+hf1

Qi=sum-QLi-1

vi=(4·Qi)/(π·di
2)

Rei=vi·di·w
-1

f=100
j=100

f1=(-2·log(0.2703·ksi·di
-1+2.51·Rei

-1·f-0.5))-1

j=f-f1
f=f1

 | j |   Ef 

hmi=0.05097·kmi·vi
2

hfi=0.05097·f·Li·vi
2·d-

i
1

sumfinal=hmi+hfi

Pot=(9.81·ρ·Q1·Htt)/(e)
Hb,Pot

hf,hm

Fin

NoSi

Si No

Si

No

i < n

i=
i+

1

Si

No

Htt=sumfinal+Ht

 

Diagrama de flujo 7.63 Potencia de bombas con tuberías en serie - Darcy & Weisbach 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer
n,QT,fluido,
ρ,μ,di,Li,ksi,

kmi,Pi
ks

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido,ρ,μ

km

H1=Pi/(ρ·g)
j=100

Qast=0.1 w=μ/ρ
g=9.81

i=1

sum=sum+(di)
2.5/(Li)

0.5

acumulado=(di)
2.5/(Li

0.5·sum-1)

Q=QT·acumulado

i < n

i=i+1

Re1=(4·Q1·ρ)·(μ·d1·π)

f=100
a=100

f1=(-2·log(0.2703·ks1·d1
-1+2.51·Re1

-1·f-0.5))-1

a=f-f1
f=f1

 | a |   0.0000001 
hm1=0.05097·km1·v1

2

hf1=0.05097·f·L1·v1
2·d1

-1

Hr=hf1+hm1,k=2

v1=(4·Q1)/(π·d1
2)

x=1

hfk=Hr
j=100

Ef=0.000001

x1=(2·g·dk·hfk)0.5

vk=-2·x1·Lk
-0.5·log(0.2703·ksk·dk

-1+2.51·w·Lk
0.5·dk

-1·x1-1)
Qk=0.25·vk·π·dk

2

hmk=0.05097·kmk·vk
2

hf1k=Hr-hmk

j=hfk-hf1k

hfk=hf1k

k < n

 | j |   Ef 

sum2=0

 QT   Qast

Q1=Q1·QT/Qast

H2=H1-Hr
Pot=ρ·g·H2

Hb=H2

Hb,Pot

Q,hf,hm

Fin

Si No

Si

No

No

k=k+1

sum2=sum2+Qx

Qast=sum2

x < n
Si

No

No

Si

x=
x+

1

Si

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.64 Potencia de bombas con tuberías en paralelo - Darcy & Weisbach 
Fuente: Elaboración propia 
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7.6.10. Diseño de tuberías 

Es el último paquete de cálculo de todo el software, en este paquete se determina el diámetro 

de las tuberías bajo ciertas condiciones hidráulicas, por mera comparación (para el caso de 

tuberías simples) se realiza dicho proceso usando la ecuación de Darcy & Weisbach como la 

de Hazen & Williams. El paquete cuenta con el cálculo de caudales para: 

 Tuberías simples 

 Tuberías simples con altas perdidas menores 

 Tuberías en serie 

 Tuberías en paralelo 

 Redes abiertas 

 Redes cerradas 

Todos los diagramas de flujo de este paquete consideran: 

Tabla 7.13 Nomenclatura de variables - Paquete 10: Diseño de tuberías 
Fuente: Elaboración propia 

Variable Símbolo 
Caudal de diseño Qd 
Densidad ρ 
Viscosidad dinámica μ 
Longitud de tubería L,Li 

Diámetro d,di 

Rugosidad absoluta  ks,ksi 

Coeficiente total de perdidas menores km,kmi 

Error de precisión fijado Ef 
Numero de Reynolds Re 
Viscosidad cinemática ν,w 
Factor de fricción f,fi 

Rugosidad relativa kr 
Valor inicial controlador de bucle i 
Contador de iteraciones cont 
Cota inicial y final zi,zf 

Gravedad g 
Perdida de carga por fricción hf,hfi 

Perdidas de carga menores hm,hmi 

Coeficiente de Hazen y Williams Chw 
Velocidad v, vi 

Pérdida total de carga ht 
Variación de perdida de carga por fricción Δhf 
Caudal lateral QLi 

Caudal total QT 
Variación de diámetro Δd 
Caudal Q,Qi 

Velocidad de perdida vp 
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Inicio

Leer
Qd,fluido,ρ,
μ,L,ks,km,

zi,zf

Ef=Valor fijado
i=100
cont=0

ks

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido,ρ,μ

km

hf=zi-zf
d=Valor inicial
Δd=Variación

Q=Valor inicial fijado
g=9.81
w=μ/ρ

x1=(2·g·d·hf)0.5

v=-2·x1·L-0.5·log(0.2703·ks·d-1+2.51·w·L0.5·d-1·x1-1)
Q=0.25·v·π·d2

hm=0.051·km·v2

hf1=hf-hm
d=d+Δd

hf=hf1
cont=cont+1

Qd   Q

Q >= Qd

x1=(2·g·d·hf)0.5

v=-2·x1·L-0.5·log(0.2703·ks·d-1+2.51·w·L0.5·d-1·x1-1)
hm=0.051·km·v2

hf1=hf-hm
i=hf-hf1
hf=hf1

cont=cont+1

d=d+Δd
x1=(2·g·d·hf)0.5

v=-2·x1·L-0.5·log(0.2703·ks·d-1+2.51·w·L0.5·d-1·x1-1)
hm=0.051·km·v2

hf1=hf-hm
i=hf-hf1
hf=hf1

cont=cont+1

 | i |   Ef 

kr=ks·d-1
Re=(4·Q·ρ)·(μ·d·π)
f=2·g·d·v-2·hf·L-1

d Unidades
de medida

Q,v,Re,f,kr,
hf,hm,cont Fin

No Si

Si

No

No

Si

 

Diagrama de flujo 7.65 Diseño de tuberías simples - Darcy & Weisbach 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer
Qd,fluido,L,

Chw,km,
zi,zf

Ef=Valor fijado
i=100
cont=0

g=9.81
H=zi-zf

v=0.354·Chw·d0.63·H0.54·L-0.54

Chw

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido

km

Hi=H
Q=0.000001

hf=H,d=0.000001

v=0.354·Chw·d0.63·H0.54·L-0.54

Q=0.25·v·π·d2

hm=0.051·km·v2

hf1=Hi-hm
H=hf1,ht=hf+hm

i=hf1-hf,cont=cont+1

Q < Qd

 | i |   Ef 

d=d+Δd

d

Unidades
de medida

Q,v,hf,hm,
ht,cont

Fin

No

Si

No Si

 

Diagrama de flujo 7.66 Diseño de tuberías simples - Hazen & Williams 
Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer
Qd,fluido,ρ,
μ,L,ks,km,

zi,zf

Ef=Valor fijado
i=100

ks

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido,ρ,μ

km

hf=zi-zf
d=Valor inicial
 Δd=Variación

Q=0.000001
g=9.81

w=μ/ρ, Δhf=0.000001

x1=(2·g·d·hf)0.5

v=-2·x1·L-0.5·log(0.2703·ks·d-1+2.51·w·L0.5·d-1·x1-1)
Q=0.25·v·π·d2

hm=0.051·km·v2

d=d+Δd
vp=(19.62·(zi-zf)·km-1)0.5

Qd   Q

v < vp

d=Valor fijado
hf=Valor fijado

x1=(2·g·d·hf)0.5

v=-2·x1·L-0.5·log(0.2703·ks·d-1+2.51·w·L0.5·d-1·x1-1)
Q=0.25·v·π·d2

d=d+Δd

Diagrama de 
flujo 51.1

Qd >= Q

hm=0.051·km·v2

vp=(19.62·(zi-zf)·km-1)0.5

v < vp

hf=hf+0.000001

hf=hf-0.000001

d=0.00001
x1=(2·g·d·hf)0.5

v=-2·x1·L-0.5·log(0.2703·ks·d-1+2.51·w·L0.5·d-1·x1-1)
Q=0.25·v·π·d2

Qd >= Q

x1=(2·g·d·hf)0.5

v=-2·x1·L-0.5·log(0.2703·ks·d-1+2.51·w·L0.5·d-1·x1-1)
Q=0.25·v·π·d2

d=d+Δd

| v-vp | >= 0.000001

hm=0.051·km·v2

vp=(19.62·(zi-zf)·km-1)0.5

Re=(4·Q·ρ)·(μ·d·π)
f=2·g·d·v-2·hf·L-1

d

Unidades
de medida

Q,v,vp,Re,f,
kr,hf,hm,ht

Fin

SiNo

Si

No

Si

No

No

Si

No

Si

Si

No

 

Diagrama de flujo 7.67 Diseño de tuberías simples con altas perdidas menores - Darcy & 
Weisbach 

Fuente: Elaboración propia 
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Inicio

Leer
QLi,fluido,ρ,
μ,Li,ksi,kmi,

n,zi,zf
ksi

Unidades
de medida

Validación de 
datos de 
ingreso

fluido,ρ,μ

kmisum1=sum1+QLi1

i1 < n

i1=i1+1 Ef
i1=1

sum2=0

i2=1

Qi2=sum1-sum2
sum2=QLi2+sum2

i2 < n

i2=i2+1

i3=1

sum3=sum3+Li3

i3 < n

i3=i3+1

θ=asin((zi-zf)/sum3)
sumatoria=sum3·cos(θ)

Qd=Qi2
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Diagrama de flujo 7.68 Diseño de tuberías en serie - Darcy & Weisbach 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de flujo 7.69 Diseño de tuberías en paralelo - Darcy & Weisbach 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de flujo 7.70 Diseño de redes abiertas - Darcy & Weisbach 
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO VIII. VALIDACIÓN DEL SOFTWARE 
8. Validación del software 

8.1. Introducción 

En el presente capítulo se validará el software desarrollado. Para tal efecto, se procederá a 

comparar los resultados obtenidos en el software con los que se obtienen en paquetes de 

software populares para el diseño hidráulico de canales y tuberías, de igual manera, con 

resultados de problemas desarrollados en bibliografía conocida. 

8.2. Aplicaciones en canales 

Aplicación N°01: Cálculo de tirante normal 

(Tomado de: Manual del usuario Hcanales v2.1, Máximo Villón Béjar, pag.29) 

Se desea construir un canal revestido con concreto (n=0.014) de sección trapezoidal con talud 

Z=1 y ancho de solera 0.5m. El caudal de diseño es de 0.5m3/s y está trazado con una pendiente 

de 1‰. Calcular el tirante normal. 

 

Q=0.5m3/s; b=0.50m; Z=1; n=0.014; S=0.001 

Solución: 

 Usando Hcanales v3.1: El tirante normal obtenido es de 0.5203m. 

 

Figura 8.1 Resultados de aplicación N°01 con Hcanales 
Fuente: Hcanales v3.1 
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 Usando CANATUB v1.0.0: El tirante normal obtenido es de 0.5203m. 

 

Figura 8.2 Resultados de aplicación N°01 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 

Aplicación N°02: Máxima eficiencia hidráulica 

(Tomado de: Hidráulica de canales 1era ed., Gilberto Sotelo Ávila, pag.146) 

Determinar el diámetro de un canal circular, revestido de cemento (n=0.0125) que conduzca 

5m3/s, con pendiente de 0.00161m/m, de manera que opere con la sección optima parcialmente 

lleno. 

n=0.0125; Q=5m3/s; S=0.00161m/m 

Solución: 

 Según bibliografía: 

Los elementos geométricos son: 𝐴 = 𝜋8 𝐷2 (8.1)  

𝑅ℎ = 𝐷4  (8.2)  

De la ecuación de Manning se obtiene: 5 = ( 10.0125)𝜋8 𝐷2 (𝐷2/342/3) (0.00161)1/2 (8.3)  
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𝐷 = [5(0.0125)(8)(42/3)𝜋(0.0401) ]3/8 = 2.371𝑚 (8.4)  

𝑣 = 8(5)𝜋(2.371)2 = 2.265𝑚/𝑠 (8.5)  

 El diámetro del canal circular es 2.371m, con A=2.2076m2 y Rh=0.5928m. 

 

 Usando CANATUB v1.0.0: El diámetro del canal obtenido es de 2.3709m. 

 

Figura 8.3 Resultados de aplicación N°02 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 

Aplicación N°03: Cálculo de tirante crítico 

(Tomado de: Manual del usuario Hcanales v2.1, Máximo Villón Béjar, pag.41) 

Determinar el tirante crítico en un canal de sección parabólica, sabiendo que cuando conduce 

un caudal de 3m3/s, el espejo de agua es 4m.  

 

Q=3m3/s; T=4m 

Solución: 

 Usando Hcanales v3.1: El tirante crítico obtenido es de 0.5784m. 
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Figura 8.4 Resultados de aplicación N°03 con Hcanales 
Fuente: Hcanales v3.1 

 

 Usando CANATUB v1.0.0: El tirante critico obtenido es de 0.5784m. 

 

Figura 8.5 Resultados de aplicación N°03 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 

Aplicación N°04: Resalto hidráulico 

(Tomado de: Manual del usuario Hcanales v2.1, Máximo Villón Béjar, pag.45) 

En un canal rectangular, de ancho de solera 1.2m, se conduce un caudal de 1.5m3/s. Si en un 

tramo del canal se produce el resalto hidráulico, siendo uno de los tirantes conjugados 0.25m, 
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determinar el otro tirante conjugado, la altura del resalto y la perdida de energía (energía 

disipada) del resalto. 

 

Q=1.5m3/s; b=1.20m; y1=0.25m 

Solución: 

 Usando Hcanales v3.1: Los valores obtenidos son 1.0107m, 0.7607m y 0.4355m ⋅ kg/kg 

 

Figura 8.6 Resultados de aplicación N°04 con Hcanales 
Fuente: Hcanales v3.1 

 Usando CANATUB v1.0.0: Se obtuvo 1.0107m, 0.7607 y 0.4355m ⋅ kg/kg 

 

Figura 8.7 Resultados de aplicación N°04 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 



 
CAPÍTULO VIII. VALIDACIÓN DEL SOFTWARE 

   
 
Software para el diseño hidráulico de tuberías y canales 223 

Aplicación N°05: Cálculo de caudal 

(Tomado de: Hidráulica de canales problemas resueltos 3ra ed., Máximo Villón Béjar, pag.72) 

Determinar el caudal que pasa por el canal de la figura, sabiendo que la pendiente es 0.8‰. 

Utilizar para el cálculo de la rugosidad ponderada, la fórmula de Horton y Einstein. 

 

Solución: 

 Según bibliografía 

De acuerdo con la ecuación de Manning: 𝑄 = 1𝑛 𝐴5/3𝑃2/3 𝑆1/2 (8.6)  

También, según la ecuación de Horton y Einstein para la rugosidad ponderada, se tiene: 

𝑛 = ∑(𝑃𝑖𝑛𝑖1.5)2/3𝑃2/3  (8.7)  

𝑛 ∙ 𝑃2/3 = ∑(𝑃𝑖𝑛𝑖1.5)2/3
 (8.8)  

Sustituyendo la ecuación (8.8) en la ecuación (8.6), se despeja: 𝑄 = 𝐴5/3∑(𝑃𝑖𝑛𝑖1.5)2/3 𝑆1/2 (8.9)  

Calculando el área total de la sección (dos trapecios): 𝐴1 = (𝑏 + 𝑍𝑦)𝑦 = (1 + 1 · 0.5)0.5 = 0.75𝑚2 (8.10)  𝐴2 = (𝑏 + 𝑍𝑦)𝑦 = (4 + 1 · 0.5)0.5 = 2.25𝑚2 (8.11)  𝐴 = 𝐴1 + 𝐴2 = 0.75 + 2.25 = 3𝑚2 (8.12)  

Calculando los perímetros, y aplicando la ecuación de Horton y Einstein: 𝑃1 = 𝑃3 = 𝑃5 = 𝑃7 = √1 + 1 · 0.5 = 0.7071m (8.13)  𝑃2 = 𝑃4 = 𝑃6 = 1𝑚 (8.14)  

∑(𝑃𝑖𝑛𝑖1.5)2/3 = (2 · 0.7071 · 0.0101.5 + 2 · 0.7071 · 0.0221.5 + 2 · 1 · 0.0151.5 + 1· 0.0301.5)2/3 

(8.15)  
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∑(𝑃𝑖𝑛𝑖1.5)2/3 = 0.0605 (8.16)  

Reemplazando las expresiones (8.12) y (8.15) en (8.9), tenemos: 𝑄 = 35/30.06050.00081/2 (8.17)  

𝑄 = 2.915𝑚3/𝑠 (8.18)  

Se obtiene un caudal de 2.915𝑚3/𝑠 con una rugosidad promedio de 0.01868. 

 Usando CANATUB v1.0.0: El caudal obtenido es 2.915𝑚3/𝑠 y el valor de la rugosidad 

promedio (usando la fórmula de Horton y Einstein) es de 0.0187. 

 

Figura 8.8 Resultado de aplicación N°05 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 

Aplicación N°06: Cálculo de la pendiente de un canal 

(Tomado de: Hidráulica de canales problemas resueltos 3ra ed., Máximo Villón Béjar, pag.54) 

Una galería circular de cemento pulido (n=0.013) de 2m de diámetro y 1.50m de tirante, debe 

conducir un caudal de 3m3/s. Calcular la pendiente necesaria para que el flujo sea uniforme. 



 
CAPÍTULO VIII. VALIDACIÓN DEL SOFTWARE 

   
 
Software para el diseño hidráulico de tuberías y canales 225 

 

Q=3m3/s; d=2.00m; y=1.50m; n=0.013 

Solución: 

 Según bibliografía 

De la ecuación de Manning se tiene: 𝑄 = 1𝑛 𝐴5/3𝑃2/3 𝑆1/2 (8.19)  

Despejando: 

𝑆 = (𝑄𝑛𝑃2/3𝐴5/3 )2
 (8.20)  

Para la relación: 𝑦𝑑 = 1.52 = 0.75 (8.21)  

Para la relación de 0.75, de la tabla: Área, perímetro mojado y radio hidráulico en conductos 

circulares parcialmente llenos, se tiene: 

y/d A/d2 P/d Rh/d 

0.75 0.6318 2.0944 0.3017 

Según las relaciones: 

Para el área: 𝐴𝑑2 = 0.6318 (8.22)  𝐴 = 0.6318𝑑2 = 0.6318(22) = 2.5272𝑚2 (8.23)  

Para el perímetro: 𝑃𝑑 = 2.0944 (8.24)  𝑃 = 2.0944𝑑 = 2.0944(2) = 4.1888𝑚 (8.25)  

 

Sustituyendo las ecuaciones (8.23) y (8.25) en (8.20), se tiene: 

𝑆 = (3 · 0.013 · 4.18882/32.52725/3 )2 = 0.0005 = 0.5‰ (8.26)  
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 Usando CANATUB v1.0.0: La pendiente obtenida es 0.0005m/m. 

 

Figura 8.9 Resultado de aplicación N°06 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 

Aplicación N°07: Cálculo del ancho de un canal 

(Tomado de: Hidráulica de canales problemas resueltos 3ra ed., Máximo Villón Béjar, pag.56) 

Un canal trapezoidal excavado en tierra tiene un tirante normal de 0.80m, talud z=1.5, pendiente 

S=0.001m/m y debe conducir un caudal Q=2.105 m3/s. 

Calcular su ancho de solera y la velocidad media. 

yn=0.80m; z=1.5; S=0.001m/m; Q=2.105 m3/s; n=0.025 

Solución: 

 Según bibliografía 

De la ecuación de Manning se tiene: 𝑄 = 1𝑛 𝐴5/3𝑃2/3 𝑆1/2 (8.27)  

De donde: 𝐴5/3𝑃2/3 = 𝑄𝑛𝑆1/2 (8.28)  𝐴5𝑃2 = ( 𝑄𝑛𝑆1/2)3
 (8.29)  

Por otro lado, para la sección trapezoidal: 
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𝐴 = (𝑏 + 𝑧𝑦)𝑦 (8.30)  𝐴 = 0.8𝑏 + 0.96 (8.31)  

Para el perímetro: 𝑃 = 𝑏 + 2√1 + 𝑧2𝑦 (8.32)  𝑃 = 𝑏 + 2.8844 (8.33)  

Sustituyendo las ecuaciones (8.31) y (8.34) en (8.28), se tiene: (0.8𝑏 + 0.96)5(𝑏 + 2.8844)2 = (2.105 ∙ 0.0250.0011/2 )3
 (8.34)  

𝑏 = 2𝑚 (8.35)  

Sustituyendo el valor en la ecuación (8.31): 𝐴 = 0.8𝑏 + 0.96 = 0.8 ∙ 2 + 0.96 = 2.56𝑚2 (8.36)  

De la ecuación de continuidad: 𝑣 = 𝑄𝐴 = 2.1052.56 = 0.8223𝑚/𝑠 (8.37)  

 Usando CANATUB v1.0.0: El ancho de solera obtenido es de 2m con una velocidad de 

0.8223m/s. 

 

Figura 8.10 Resultado de aplicación N°07 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 
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8.3. Aplicaciones en tuberías 

Aplicación N°08: Cálculo del factor de fricción “f”  

(Tomado de: Hidráulica de tuberías 2da ed., Juan Saldarriaga, pag.95) 

Calcular el factor de fricción para una tubería con Re=20000 y rugosidad relativa ks/d=0.0001. 

Considerar un f inicial de 0.001 y un error de precisión de 10-8. Usar el método de iteración 

simple de un punto fijo. 

Re=20000; ks/d=0.0001 

Solución: 

 Según bibliografía: Con el método de iteración simple de un punto fijo se llega a una 

convergencia en la décima iteración obteniendo un factor de fricción 0.02610, para el 

error de precisión indicado. 

Iteración f x g(x) f 

    0.001 

1 0.00100 31.62 4.80 0.04346 
2 0.04346 4.80 6.40 0.02439 
3 0.02439 6.40 6.16 0.02634 
4 0.02634 6.16 6.19 0.02607 
5 0.02607 6.19 6.19 0.02611 
6 0.02611 6.19 6.19 0.02610 
7 0.02610 6.19 6.19 0.02610 
8 0.02610 6.19 6.19 0.02610 
9 0.02610 6.19 6.19 0.02610 
10 0.02610 6.19 6.19 0.02610 

 

 

Resultados de aplicación N°08 según Bibliografía 
Fuente: Saldarriaga, 2007 
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 Usando CANATUB v1.0.0: Con un error de precisión fijado de 10-8 se obtiene un factor 

de fricción de 0.0261 en la decima iteración. 

 

Figura 8.11 Resultado de aplicación N°08 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 

Aplicación N°09: Calibración de tuberías simples 

(Tomado de: Hidráulica de tuberías 2da ed., Juan Saldarriaga, pag.131) 

En la red matriz del sistema de abastecimiento de agua de una ciudad se tiene una tubería de 

concreto con una longitud de 2.8 kilómetros, un diámetro de 1200mm y un coeficiente global 

de perdidas menores de 16.4. En una determinada condición de operación se mide un caudal de 

3.72m3/s y una caída de altura piezométrica de 32m a lo largo de toda la longitud. Calcular la 

rugosidad absoluta de la tubería. El agua se encuentra a una temperatura de 14°C. 

Los datos del problema son: L=2800m, Qd=3.72m3/s, H=32m, ∑𝑘𝑚 = 16.4, 𝑑 = 1200𝑚𝑚 

Solución: 

 Según bibliografía 

Calculado el área: 𝐴 = 𝜋𝑑24 = 𝜋(1.2𝑚)24 = 1.13𝑚2 (8.38)  

 

La velocidad estará determinada por: 
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𝑣 = 𝑄 𝐴 = 3.721.13 = 3.29𝑚/𝑠 (8.39)  

Perdidas de carga menores: ℎ𝑚 = ∑𝑘𝑚 ∙ 𝑣22𝑔 = 16.4 ∙ 3.2922 ∙ 9.81 = 9.05𝑚 (8.40)  

Número de Reynolds: 𝑅𝑒 = 𝑣𝑑𝑤 = (3.29𝑚/𝑠)(1.2𝑚)1.17 ∙ 10−6 = 3.374359 ∙ 106 (8.41)  

La perdida por fricción será: ℎ𝑓 = 𝐻 − ℎ𝑚 = 32 − 9.05 = 22.95𝑚 (8.42)  

La perdida por fricción será: 𝑓 = 2𝑔𝑑ℎ𝑓𝐿𝑣2 = 2 ∙ 9.81𝑚/𝑠2 ∙ 1.2𝑚 ∙ 22.95𝑚2800𝑚 ∙ (3.29𝑚/𝑠)2 = 0.0178 (8.43)  

Calculando la rugosidad absoluta: 𝑘𝑠 = 3.7𝑑 (10 −12√𝑓 − 2.51𝑅𝑒√𝑓) (8.44)  

𝑘𝑠 = 3.7 ∙ 1.2𝑚 (10 −12√0.0178 − 2.513374359√0.0178) = 0.77𝑚𝑚 (8.45)  

 

 Usando CANATUB v1.0.0 

 

Figura 8.12 Resultado de aplicación N°09 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 
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Aplicación N°10: Cálculo de caudal en tuberías simples - Darcy & Weisbach 

(Tomado de: Hidráulica de tuberías 2da ed., Juan Saldarriaga, pag.92) 

Se desea calcular el caudal de agua que puede ser movido a través de una tubería de PVC, de 

300mm de diámetro nominal y 730m de longitud, que conecta dos tanques de abastecimiento 

de agua potable con una diferencia de nivel de 43.5m. El diámetro real de la tubería es de 

293mm y su rugosidad absoluta es de 1.5x10-6m. Todos los accesorios que forman parte del 

sistema, incluyendo la entrada y salida, implican un coeficiente global de perdidas menores km 

de 11.8. El agua se encuentra 20°C. 

Para el agua a 20°C se tiene las siguientes características: 𝜌 = 998.2𝑘𝑔/𝑚3 , 𝜇 = 0.001005𝑃𝑎 ∙ 𝑠 

Solución: 

 Según bibliografía 

La viscosidad cinemática del fluido es: 𝑤 = 𝜇𝜌 = 1.00681 ∙ 10−6 

H (m) ks/d ( - ) hfi (m) v (m/s) hm (m) hfi+1 (m) 

43.50 5.12E-06 43.5000 5.6101 18.9289 24.5711 

43.50 5.12E-06 24.5711 4.1155 10.1865 33.3135 

43.50 5.12E-06 33.3135 4.8549 14.1759 29.3241 

43.50 5.12E-06 29.3241 4.5303 12.3436 31.1564 

43.50 5.12E-06 31.1564 4.6818 13.1829 30.3171 

43.50 5.12E-06 30.3171 4.6129 12.7979 30.7021 

43.50 5.12E-06 30.7021 4.6446 12.9744 30.5256 

43.50 5.12E-06 30.5256 4.6301 12.8935 30.6065 

43.50 5.12E-06 30.6065 4.6368 12.9306 30.5694 

43.50 5.12E-06 30.5694 4.6337 12.9136 30.5864 

43.50 5.12E-06 30.5864 4.6351 12.9213 30.5787 

43.50 5.12E-06 30.5787 4.6345 12.9178 30.5822 

43.50 5.12E-06 30.5822 4.6348 12.9194 30.5806 

43.50 5.12E-06 30.5806 4.6347 12.9187 30.5813 

 

De la tabla se desprende que: 𝑓 = 2𝑔𝑑ℎ𝑓𝐿𝑣2 = 2 ∙ 9.81𝑚/𝑠2 ∙ 293𝑚𝑚 ∙ 30.5813𝑚730𝑚 ∙ (4.6347𝑚/𝑠)2 = 0.011211 (8.46)  

𝑄 = 𝑣𝐴 = (4.6347𝑚/𝑠) 𝜋 ∙ 0.29324 = 0.3125𝑚3𝑠  (8.47)  

 

Obteniéndose un caudal obtenido es de 312.5L/s 
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 Usando CANATUB v1.0.0: El caudal obtenido es de 312.50L/s. 

 

Figura 8.13 Resultado de aplicación N°10 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 

 

Aplicación N°11: Cálculo de caudal en tuberías simples - Hazen & Williams 

(Tomado de: Hidráulica de tuberías 2da ed., Juan Saldarriaga, pag.159) 

Se desea conocer el caudal de agua (T=20°C) que puede ser conducido través de una tubería de 

200mm de diámetro de PVC, si esta se utiliza para conectar dos puntos separados por una 

diferencia de 240m, con una altura topográfica de 37m a favor del flujo ¿Cuál es el caudal si 

solo se quiere utilizar dicha altura? Considerar un coeficiente total de perdidas menores de 6.4. 

Solución: 

 Según bibliografía: Suponiendo que no hay perdidas menores, ℎ𝑓 = 𝐻 = 37𝑚 𝑣1 = 0.849𝐶𝐻𝑊 𝑑2.632.395𝐻0.54𝐿0.54 = 0.849 ∙ 150 ∙ 0.22.632.395 370.542400.54 = 7.03𝑚/𝑠 (8.48)  

∑ℎ𝑚1 = (∑𝑘𝑚) 𝑣22𝑔 = 6.4 ∙ 7.0322 ∙ 9.81 = 16.11𝑚 (8.49)  
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ℎ𝑓2 = 𝐻 − ∑ℎ𝑚1 = 37𝑚 − 16.11𝑚 = 20.886𝑚 (8.50)  

Análogamente, realizando las siguientes iteraciones tenemos: 

hf (m) v (m/s) Q (m3/s) hm (m) 

37.000 7.03 0.22 16.11 
20.886 5.16 0.16 8.69 
28.311 6.08 0.19 12.07 
24.932 5.68 0.18 10.52 
26.480 5.87 0.18 11.23 
25.773 5.78 0.18 10.90 
26.096 5.82 0.18 11.05 
25.948 5.80 0.18 10.98 
26.016 5.81 0.18 11.02 
25.985 5.81 0.18 11.00 
25.999 5.81 0.18 11.01 
25.992 5.81 0.18 11.00 
25.995 5.81 0.18 11.01 
25.994 5.81 0.18 11.01 
25.995 5.81 0.18 11.01 

 

 Usando CANATUB v1.0.0 

 

Figura 8.14 Resultado de aplicación N°11 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 
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Aplicación N°12: Potencia de bombas en tuberías simples 

(Tomado de: Hidráulica de tuberías 2da edición, Juan Saldarriaga, pag.104) 

En un sistema de riego localizado de alta frecuencia para un cultivo de cítricos se requiere 

mover un caudal de agua de 42L/s desde el sitio de toma a la planta de fertirrigación. Estos dos 

puntos se encuentran separados por una distancia de 970m, estando la planta 16m por encima 

de la toma. Si existe una tubería de PVC (ks=1.5x10-6) de 150mm de diámetro nominal, con un 

coeficiente global de perdidas menores de 9.4, ¿Cuál es la altura que debe ser suministrada por 

la bomba en el sitio de toma? ¿Cuál es la potencia? Para el agua 𝑤 = 1.14 ∙ 10−6𝑚2/𝑠 y con 

una bomba al 100% de eficiencia. 

Q=42L/s; L=970m; Ø=150mm; km=9.4; e=100% 

Solución: 

 Según bibliografía: El área de la sección transversal será: 𝐴 = 𝜋𝑑24 = 𝜋(0.150𝑚)24 = 0.01767𝑚2 (8.51)  

Calculando la velocidad media: 𝑣 = 𝑄𝐴 = 0.042𝑚3/𝑠0.01767𝑚2 = 2.377𝑚/𝑠 (8.52)  

Calculando de las perdidas menores: ∑ℎ𝑚 = (∑𝑘𝑚) 𝑣22𝑔 = 9.4 ∙ 2.37722 ∙ 9.81 = 2.706𝑚 (8.53)  

Calculando del número de Reynolds y la rugosidad relativa: 𝑅𝑒 = 𝑣𝑑𝑤 = 2.377𝑚/𝑠 ∙ 0.150𝑚1.14 ∙ 10−6𝑚2/𝑠 = 312763.16 (8.54)  

La rugosidad relativa será: 𝑘𝑟 = 𝑘𝑠𝑑 = 1.5 ∙ 10−60.150 = 1 ∙ 10−5 (8.55)  

Calculando el factor de fricción, según el método de iteración simple de un punto fijo: 

Iteración f x g(x) f 
1 0.00100 31.6228 7.1818 0.01939 

2 0.01939 7.1818 8.4387 0.01404 

3 0.01404 8.4387 8.3044 0.01450 

4 0.01450 8.3044 8.3178 0.01445 

5 0.01445 8.3178 8.3165 0.01446 

6 0.01446 8.3165 8.3166 0.01446 

El factor de fricción será 𝑓 = 0.01446. 
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La perdida por fricción utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach será: ℎ𝑓 = 𝑓 𝐿𝑑 𝑣22𝑔 = 0.01446 ( 9700.150)(2.37722 ∙ 9.81) = 26.92𝑚 (8.56) 

La altura dinámica total que debe ser producida por la bomba será: 𝐻 = (𝑍𝑓 − 𝑍𝑖) + ℎ𝑓 + ∑ℎ𝑚 (8.57) 𝐻 = 16𝑚 + 26.92𝑚 + 2.706𝑚 = 45.62𝑚 (8.58) 

La potencia requerida por la bomba es: 𝑃𝑜𝑡 = 𝜌𝑄𝑔𝐻 = 999.1 ∙ 0.042 ∙ 9.81 ∙ 45.62 = 18.78𝑘𝑊 (8.59) 

 

 Usando CANATUB v1.0.0:  

La potencia obtenida para la bomba es de 18.80kW con una altura dinámica total de 

45.62m. 

 

Figura 8.15 Resultado de aplicación N°12 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 
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Aplicación N°13: Diseño de tuberías simples 

(Tomado de: Hidráulica de tuberías 2da ed., Juan Saldarriaga, pag.110) 

La tubería de descarga de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Ubaté 

tiene una longitud de 150m desde su inicio hasta el sitio de entrega en el Rio Suta y por ella 

debe pasar un caudal máximo de 120L/s. La altura mínima de operación es 2.2m y en la tubería 

se tienen perdidas menores por entrada (km=0.5), por un codo (km=0.8), por uniones 

(∑𝑘𝑚 = 10 ∙ 0.1) y por salida (km=1). Calcular el diámetro requerido de la tubería comercial 

en hierro galvanizado si la temperatura del agua es 14°C. 

Los datos del problema son: 

L=150m, ks=0.00015m, Qd=0.12m3/s, H=2.2m, 𝜌 = 999.3𝑘𝑔/𝑚3 , 𝜇 = 1.17 ∙ 10−3𝑃𝑎 ∙ 𝑠 

Solución: 

 Según bibliografía 

Calculado el coeficiente total de perdidas menores: ∑𝑘𝑚 = 0.5 + 0.8 + 10 ∙ 0.1 + 1 = 3.3 (8.60)  

Calculando la viscosidad cinemática: 𝑤 = 𝜇 𝜌 = 1.17 ∙ 10−6𝑚2/𝑠 (8.61)  

Iteración hf(m) d(m) v(m/s) A(m2) Q(m3/s) 𝑄 ≥ 𝑄𝑑 hm (m) 

1 2.200 0.150 1.429 0.018 0.0252 No 0.343 

2 2.200 0.200 1.717 0.031 0.0539 No 0.496 

3 2.200 0.250 1.977 0.049 0.0971 No 0.658 

4 2.200 0.300 2.217 0.071 0.1567 Si 0.827 

5 1.373 0.300 1.741 0.071 0.1231 Si 0.510 

6 1.690 0.300 1.937 0.071 0.1369 Si 0.631 

7 1.569 0.300 1.865 0.071 0.1318 Si 0.585 

8 1.615 0.300 1.893 0.071 0.1338 Si 0.603 

9 1.597 0.300 1.882 0.071 0.1330 Si 0.596 

10 1.604 0.300 1.886 0.071 0.1333 Si 0.598 

11 1.602 0.300 1.885 0.071 0.1332 Si 0.597 

12 1.603 0.300 1.885 0.071 0.1333 Si 0.598 

13 1.602 0.300 1.885 0.071 0.1332 Si 0.598 

14 1.602 0.300 1.885 0.071 0.1333 Si 0.598 

El diámetro requerido es de 300mm, con un caudal 133.5L/s. Así mismo se observa que 

habrá una perdida por fricción de 1.602m y perdidas menores de 0.598m 
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 Usando CANATUB v1.0.0:  

El diámetro exacto para conducir los 120L/s es 0.271m. Este valor no es un diámetro 

comercial, por ende, se usará una tubería con 0.300m. 

 

Figura 8.16 Resultado de aplicación N°13 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 

 

El valor del diámetro comercial considerado sería de 300mm, este modificará el caudal 

transportado y demás parámetros. Para saber estos nuevos valores exactos podemos 

ingresar datos en la misma plantilla usada para resolver la aplicación N°10. 

Entonces: 

L=150m, ks=0.00015m, km=3.3, d=0.30m, H=2.2m, 𝜌 = 999.3𝑘𝑔/𝑚3 , 

 𝜇 = 1.17 ∙ 10−3𝑃𝑎 ∙ 𝑠 

 Para estos valores se obtiene un caudal de 133.25L/s. 
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Figura 8.17 Resultado de aplicación N°13 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 

 

Aplicación N°14: Cálculo de caudal en tuberías en paralelo 

(Tomado de: Hidráulica de tuberías 2da edición, Juan Saldarriaga, pag.276) 

En la red matriz del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de Santa Marta, Colombia, 

existen dos tuberías que unen la planta de tratamiento de Mamatoco y el tanque de las tres 

cruces. Las dos tuberías tienen una longitud de 627m y un coeficiente global de perdidas 

menores de 10.6. Una de ellas tiene un diámetro de 200mm en PVC (ks=0.0015mm) y la otra 

mide 300mm y está elaborada en asbesto-cemento (ks=0.03mm). La diferencia de altura entre 

los nodos de aguas arriba y aguas abajo es de 26.4m. El agua se encuentra a 20°C. Calcular el 

caudal total: 

Para el agua a 20°C se tiene: 𝜌 = 998.2𝑘𝑔/𝑚3, 𝜇 = 1.005 ∙ 10−3𝑃𝑎 ∙ 𝑠 
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Solución:  

 Usando WaterCAD CONNECT Edition:  

 

Figura 8.18 Ingreso de datos aplicación N°14 con WaterCAD 
Fuente: WaterCAD CONNECT Edition 

 

 

Figura 8.19 Resultados de aplicación N°14 con WaterCAD 
Fuente: WaterCAD CONNECT Edition 

 

Según el programa se obtuvo para las tuberías caudales de 100.85L/s y 259.08L/s. 
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 Usando CANATUB v1.0.0: Ingresando los valores correspondientes al problema. 

 

Figura 8.20 Resultado de aplicación N°14 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 

 

El caudal en la primera tubería es de 100.61L/s y en la segunda 259.32L/s, haciendo un total 

de 359.93L/s. 

Aplicación N°15: Cálculo de caudal en tuberías en serie 

(Tomado de: Hidráulica de tuberías 2da ed., Juan Saldarriaga, pag.235) 

Una serie de cuatro tuberías conecta dos tanques que forman parte del sistema de abastecimiento 

de agua de una finca dedicada a la piscicultura. La diferencia de altura entre los niveles de agua 

en los tanques es de 28.5m. La primera tubería de concreto (ks=0.3mm) tiene un diámetro de 

600mm, una longitud de 423m, un coeficiente global de perdidas menores de 4.2 y un caudal 
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lateral en su extremo final de 60L/s, el cual alimenta el primer estanque de peces. La segunda 

tubería en PVC (ks=0.0015mm), tiene un diámetro de 500mm, una longitud de 174m, un 

coeficiente global de perdidas menores de 3.4 y un caudal lateral de 74L/s que llega al segundo 

estanque. La tercera tubería, en PVC, tiene un diámetro de 300mm, una longitud de 373.m, un 

coeficiente global de perdidas menores de 5.3 y un caudal lateral de 60L/s que alimenta el tercer 

estanque de peces. La ultima tubería, en PVC, que llega al segundo estanque, tiene un diámetro 

de 250mm, una longitud de 121m y un coeficiente global de perdidas menores de 7.5, el cual 

incluye una válvula de control completamente abierta. Calcular el caudal que llega al segundo 

estanque. 

 

Solución:  

 Usando WaterCAD CONNECT Edition:  

 

Figura 8.21 Ingreso de datos aplicación N°15 con EPANET 
Fuente: Epanet v2.0 
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Respecto a los caudales, se obtiene: 

 

Para las velocidades: 

 

Figura 8.22 Resultados de aplicación N°15 con EPANET 
Fuente: Epanet v2.0 
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En resumen, se obtuvo: 

 

Podemos observar que al segundo estanque se obtiene un caudal de llegada de 

203.02L/s. 

 Usando CANATUB v1.0.0:  

 

Figura 8.23 Resultado de aplicación N°15 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 

 

Según el software desarrollado se obtiene un caudal de llegada al segundo estanque de 

203.07L/s. 
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Aplicación N°16: Calculo de caudal en redes cerradas 

(Tomado de: Abastecimiento de agua y alcantarillado 4ta ed., Vierendel, pag.113) 

Resolver por el método de HARDY CROSS el siguiente circuito donde C=130√𝑓𝑡/𝑠 para todas 

las tuberías los demás datos se indican. Cota piezométrica en “A” es de 100mca. 

 

Solución:  

 Usando WaterCAD CONNECT Edition:  

 

Figura 8.24 Ingreso de datos aplicación N°16 con WaterCAD 
Fuente: WaterCAD CONNECT Edition 
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Figura 8.25 Resultados de aplicación N°16 con WaterCAD 
Fuente: WaterCAD CONNECT Edition 

 

Según WaterCAD, para cada tubería se tiene: 
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 Usando CANATUB v1.0.0:  

Antes de ingresar los valores solicitados del programa debemos realizar la numeración de 

los circuitos y tuberías, de igual manera, asumir caudales según criterio del usuario: 

 

Ingresando los datos en el software desarrollado: 

  

  

 

Tub-01 

120L/s 

  

  

  

 

 

 

270L/s 

Tub-12 

20L/s 

Tub-04 

150L/s 

Tub-02 

56L/s 

Tub-03 

100L/s 

Tub-05 

43L/s 

Tub-05 

21L/s 

Tub-07 

132L/s 

Tub-10 

123L/s 

Tub-09 

9L/s 

Tub-08 

10L/s 

Tub-11 

13L/s 
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Figura 8.26 Resultados de aplicación N°16 con CANATUB 
Fuente: CANATUB v1.0.0 

 

Según se observa en la figura (8.27) se obtuvo los siguientes valores por circuito: 

Tubería 
Caudal final (L/s) 

Circuito 1 

 
Tubería 

Caudal final (L/s) 

Circuito 2 

1 117.21  12 48.14 

2 25.07  11 41.14 

3 -82.10  8 -48.83 

4 -152.79  2 -25.07 

    

Tubería 
Caudal final (L/s) 

Circuito 3 

 
Tubería 

Caudal final (L/s) 

Circuito 4 

8 48.83  3 82.10 

9 75.97  7 44.33 

10 -56.03  6 -41.70 

7 -44.33  5 -63.70 

El signo negativo o positivo de las respuestas solo cambia o ratifica el sentido del caudal 

asumido en cada circuito. 
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8.4. Análisis y comparación de resultados obtenidos 

Realizada las aplicaciones para tuberías y canales con el software desarrollado (CANATUB 

v1.0.0), paquetes de software populares (Hcanales, EPANET y WaterCAD) y bibliografía 

referente; se tiene los siguientes resultados: 

8.4.1. Análisis y comparación en canales 

Para las aplicaciones en canales se tiene: 

Tabla 8.1 Comparación de resultados - Aplicación N°01 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación N°01: Cálculo de tirante normal 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 Hcanales v3.1 Error  

relativo (%) Resultado Und. Resultado Und. 

Tirante normal 0.5203 m 0.5203 m 0.000% 

Tipo de flujo Subcrítico --- Subcrítico --- --- 

Velocidad del fluido 0.9419 m/s 0.9418 m/s -0.011% 

Numero de Froude 0.5123 --- 0.5123 --- 0.000% 

Energía especifica 0.5655 m⋅kg/kg 0.5655 m⋅kg/kg 0.000% 

Área hidráulica 0.5309 m2 0.5309 m2 0.000% 

Perímetro mojado 1.9716 m 1.9717 m 0.005% 

Radio hidráulico 0.2692 m 0.2693 m 0.037% 

Espejo de agua 1.5406 m 1.5406 m 0.000% 

   Error relativo promedio 0.007% 

   Error relativo máximo 0.037% 

 

En la aplicación N°01 se observa una variación máxima de 0.037% en los resultados. 

 

Tabla 8.2 Comparación de resultados - Aplicación N°02 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación N°02: Máxima eficiencia hidráulica 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 Bibliografía Error  

relativo (%) Resultado Und. Resultado Und. 

Velocidad del fluido 2.2650 m/s 2.265 m/s 0.000% 

Área hidráulica 2.2075 m2 2.2076 m2 0.005% 

Radio hidráulico 0.5927 m 0.5928 m 0.017% 

Perímetro mojado 3.7242 m 3.72402 m -0.005% 

Diámetro 2.3709 m 2.371 m 0.004% 

   Error relativo promedio 0.006% 

   Error relativo máximo 0.017% 

En la aplicación N°02 se observa una variación máxima de 0.017% en los resultados. 
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Tabla 8.3 Comparación de resultados - Aplicación N°03 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación N°03: Cálculo de tirante crítico 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 Hcanales v3.1 Error  

relativo (%) Resultado Und. Resultado Und. 

Tirante crítico 0.5784 m 0.5784 m 0.000% 

Tipo de flujo Crítico --- Crítico --- --- 

Velocidad del fluido 1.9450 m/s 1.9450 m/s 0.000% 

Numero de Froude 1.0000 --- 1.0000 --- 0.000% 

Energía especifica 0.7712 m⋅kg/kg 0.7712 m⋅kg/kg 0.000% 

Área hidráulica 1.5424 m2 1.5425 m2 0.006% 

Perímetro mojado 4.2230 m 4.2230 m 0.000% 

Radio hidráulico 0.3652 m 0.3652 m 0.000% 

Foco de la parábola 3.4577 m 3.4577 m 0.000% 

   Error relativo promedio 0.001% 

   Error relativo máximo 0.006% 

En la aplicación N°03 se observa una variación máxima de 0.006% en los resultados. 

Tabla 8.4 Comparación de resultados - Aplicación N°04 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación N°04: Resalto hidráulico 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 Hcanales v3.1 Error  

relativo 
(%) Resultado Und. Resultado Und. 

Tirante conjugado 1.0107 m 1.0107 m 0.000% 

Altura de resalto 0.7607 m 0.7607 m 0.000% 

Perdida de energía en el resalto 0.4355 m⋅kg/kg 0.4355 m⋅kg/kg 0.000% 

Numero de Froude conjugado 0.3928 --- 0.3928 --- 0.000% 

Longitud de resalto 3.8035 m 3.80 m -0.092% 

   Error relativo promedio 0.018% 

   Error relativo máximo 0.092% 

En la aplicación N°04 se observa una variación máxima de 0.092% en los resultados. 
 

Tabla 8.5 Comparación de resultados - Aplicación N°05 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación N°05: Cálculo de caudal 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 Bibliografía Error  

relativo (%) Resultado Und. Resultado Und. 

Caudal 2.9150 m3/s 2.9150 m3/s 0.000% 

Velocidad del fluido 0.9717 m/s 0.97167 m/s -0.003% 

Área hidráulica 3.0000 m2 3.0000 m2 0.000% 

Perímetro mojado 5.8284 m 5.8284 m 0.000% 

Radio hidráulico 0.5147 m 0.51472 m 0.004% 

Rugosidad promedio 0.0187 --- 0.01868 --- -0.104% 

   Error relativo promedio 0.019% 

   Error relativo máximo 0.104% 
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En la aplicación N°05 se observa una variación máxima de 0.104% en los resultados. 

 
Tabla 8.6 Comparación de resultados - Aplicación N°06 

Fuente: Elaboración propia 
Aplicación N°06: Cálculo de la pendiente 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 Bibliografía Error  

relativo (%) Resultado Und. Resultado Und. 

Velocidad del fluido 1.1870 m/s 1.18708 m/s 0.007% 

Área hidráulica 2.5274 m2 2.5272 m2 -0.008% 

Perímetro mojado 4.1888 m 4.1888 m 0.000% 

Radio hidráulico 0.6034 m 0.6033 m -0.013% 

Pendiente 0.0005 m/m 0.0005 m/m 0.000% 

   Error relativo promedio 0.006% 

   Error relativo máximo 0.013% 

 
En la aplicación N°06 se observa una variación máxima de 0.013% en los resultados. 

 

Tabla 8.7 Comparación de resultados - Aplicación N°07 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación N°07: Cálculo del ancho 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 Bibliografía Error  

relativo (%) Resultado Und. Resultado Und. 

Velocidad del fluido 0.8223 m/s 0.8223 m/s 0.000% 

Área hidráulica 2.5600 m2 2.5600 m2 0.000% 

Perímetro mojado 4.8844 m 4.8844 m 0.000% 

Radio hidráulico 0.5241 m 0.52412 m 0.003% 

Ancho de solera 2.0000 m 2.0000 m 0.000% 

   Error relativo promedio 0.001% 

   Error relativo máximo 0.003% 

En la aplicación N°07 se observa una variación máxima de 0.003% en los resultados. 

 

En resumen, para los paquetes de cálculo de canales se tiene: 

Aplicación Paquete de cálculo 
Error relativo  

máximo  
N°01 Paquete 01: Cálculo de tirante normal 0.037% 
N°02 Paquete 02: Máxima eficiencia hidráulica 0.017% 

N°03 Paquete 03: Cálculo de tirante critico 0.006% 
N°04 Paquete 04: Resalto hidráulico  0.092% 

N°05 Paquete 05: Cálculo de caudal 0.104% 
N°06/07 Paquete 06: Varios 0.013% 

Promedio error relativo máximo 0.045% 
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8.4.2. Análisis y comparación en tuberías 

Para las aplicaciones realizadas en tuberías se tiene: 

Tabla 8.8 Comparación de resultados - Aplicación N°08 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación N°08: Cálculo del factor de fricción "f" 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 Bibliografía Error  

relativo (%) Resultado Und. Resultado Und. 

Factor de fricción 0.0261 --- 0.0261 --- 0.000% 

Rugosidad relativa 0.0001 --- 0.0001 --- 0.000% 

Numero de iteraciones 10.0000 --- 10.0000 --- 0.000% 

   Error relativo promedio 0.000% 

   Error relativo máximo 0.000% 

En la aplicación N°08 no se tiene ninguna variación en los resultados. 

 

Tabla 8.9 Comparación de resultados - Aplicación N°09 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación N°09: Calibración de tuberías simples 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 Bibliografía Error  

relativo (%) Resultado Und. Resultado Und. 

Rugosidad absoluta 0.0007773 m 0.00077 m -0.948% 

   Error relativo promedio 0.948% 

   Error relativo máximo 0.948% 

 
En la aplicación N°09 se observa una variación máxima de 0.948% en los resultados. 

Tabla 8.10 Comparación de resultados - Aplicación N°10 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación N°10: Cálculo del caudal en tuberías simples - Darcy & Weisbach 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 Bibliografía Error  

relativo (%) Resultado Und. Resultado Und. 

Caudal 0.3125 m3/s 0.3125 m3/s 0.000% 

Velocidad 4.6300 m/s 4.6347 m/s 0.101% 

Factor de fricción 0.01121 --- 0.011211 --- 0.009% 

Perdidas por fricción 30.5800 m 30.5813 m 0.004% 

Perdidas menores 12.9200 m 12.9187 m -0.010% 

   Error relativo promedio 0.025% 

   Error relativo máximo 0.101% 

 
En la aplicación N°10 se observa una variación máxima de 0.101% en los resultados. 
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Tabla 8.11 Comparación de resultados - Aplicación N°11 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación N°11: Cálculo del caudal en tuberías simples - Hazen & Williams 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 Bibliografía Error  

relativo (%) Resultado Und. Resultado Und. 

Caudal 0.1800 m3/s 0.1800 m3/s 0.000% 

Velocidad 5.8100 m/s 5.8100 m/s 0.000% 

Perdidas por fricción 25.9900 m 25.9950 m 0.019% 

Perdidas menores 11.0100 m 11.0100 m 0.000% 

Perdidas de carga totales 37.0000 m 37.0050 m 0.014% 

   Error relativo promedio 0.007% 

   Error relativo máximo 0.019% 

 

En la aplicación N°11 se observa una variación máxima de 0.019% en los resultados. 

Tabla 8.12 Comparación de resultados - Aplicación N°12 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación N°12: Potencia de bombas en tuberías simples - Darcy & Weisbach 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 Bibliografía Error  

relativo (%) Resultado Und. Resultado Und. 

Velocidad 2.3770 m/s 2.3770 m/s 0.000% 

Numero de Reynolds 3.127E+05 --- 3.128E+05 --- 0.020% 

Perdidas por fricción 26.9180 m 26.9200 m 0.007% 

Perdidas menores 2.7060 m 2.7060 m 0.000% 

Altura dinámica total 45.6240 m 45.6200 m -0.009% 

Potencia de la bomba 18.7980 kW 18.7800 kW -0.096% 

   Error relativo promedio 0.022% 

   Error relativo máximo 0.096% 

En la aplicación N°12 se observa una variación máxima de 0.096% en los resultados. 
 

Tabla 8.13 Comparación de resultados - Aplicación N°13 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación N°13: Diseño de tuberías simples - Darcy & Weisbach 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 Bibliografía Error  

relativo (%) Resultado Und. Resultado Und. 

Caudal transportado 0.13325 m3/s 0.1333 m3/s 0.038% 

Velocidad 1.8900 m/s 1.8850 m/s -0.265% 

Diámetro real 0.3000 m 0.3000 m 0.000% 

Perdidas por fricción 1.6000 m 1.6020 m 0.125% 

Perdidas menores 0.6000 m 0.5980 m -0.334% 

   Error relativo promedio 0.152% 

   Error relativo máximo 0.334% 

En la aplicación N°13 se observa una variación máxima de 0.334% en los resultados. 



 
CAPÍTULO VIII. VALIDACIÓN DEL SOFTWARE 

   
 
Software para el diseño hidráulico de tuberías y canales 253 

Tabla 8.14 Comparación de resultados - Aplicación N°14 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación N°14: Cálculo de caudal en tuberías en paralelo 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 WaterCAD Error  

relativo (%) Resultado Und. Resultado Und. 

Tubería 01           

Caudal 100.6100 L/s 100.8500 L/s 0.238% 

Perdidas por fricción 20.8600 m 20.8600 m 0.000% 

Perdidas menores 5.5400 m 5.5700 m 0.539% 

Velocidad 3.2000 m/s 3.2100 m/s 0.312% 

Tubería 02           

Caudal 259.3200 L/s 259.0800 L/s -0.093% 

Perdidas por fricción 19.1300 m 19.1700 m 0.209% 

Perdidas menores 7.2700 m 7.2600 m -0.138% 

Velocidad 3.6700 m/s 3.6700 m/s 0.000% 

   Error relativo promedio 0.191% 

   Error relativo máximo 0.539% 

En la aplicación N°14 se observa una variación máxima de 0.539% en los resultados. 
 

Tabla 8.15 Comparación de resultados - Aplicación N°15 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación N°15: Cálculo de caudal en tuberías en serie 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 EPANET Error  

relativo (%) Resultado Und. Resultado Und. 

Tubería 01           

Caudal 397.0700 L/s 397.0200 L/s -0.013% 

Pérdidas totales 1.6500 m 1.6624 m 0.745% 

Velocidad 1.4000 m/s 1.4000 m/s 0.000% 

Tubería 02           

Caudal 337.0700 L/s 337.0200 L/s -0.015% 

Pérdidas totales 1.1500 m 1.1519 m 0.163% 

Velocidad 1.7200 m/s 1.7200 m/s 0.000% 

Tubería 03           

Caudal 263.0700 L/s 263.0200 L/s -0.019% 

Pérdidas totales 14.1000 m 14.0994 m -0.004% 

Velocidad 3.7200 m/s 3.7200 m/s 0.000% 

Tubería 04           

Caudal 203.0700 L/s 203.0200 L/s -0.025% 

Pérdidas totales 11.5900 m 11.5894 m -0.005% 

Velocidad 4.1400 m/s 4.1400 m/s 0.000% 

   Error relativo promedio 0.082% 

   Error relativo máximo 0.745% 

 

En la aplicación N°15 se observa una variación máxima de 0.745% en los resultados. 
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Tabla 8.16 Comparación de resultados - Aplicación N°16 
Fuente: Elaboración propia 

Aplicación N°16: Cálculo de caudal en redes cerradas 

Descripción 
CANATUB v1.0.0 WaterCAD Error  

relativo (%) Resultado Und. Resultado Und. 

Tubería 01           

Caudal 117.21 L/s 117.20 L/s -0.009% 

Tubería 02           

Caudal 25.07 L/s 25.06 L/s -0.040% 

Tubería 03           

Caudal 82.10 L/s 82.10 L/s 0.000% 

Tubería 04           

Caudal 152.79 L/s 152.80 L/s 0.007% 

Tubería 05           

Caudal 63.70 L/s 63.70 L/s 0.000% 

Tubería 06           

Caudal 41.70 L/s 41.70 L/s 0.000% 

Tubería 07           

Caudal 44.33 L/s 44.33 L/s 0.000% 

Tubería 08           

Caudal 48.83 L/s 48.83 L/s 0.000% 

Tubería 09           

Caudal 75.97 L/s 75.97 L/s 0.000% 

Tubería 10           

Caudal 56.03 L/s 56.03 L/s 0.000% 

Tubería 11           

Caudal 41.14 L/s 41.14 L/s 0.000% 

Tubería 12           

Caudal 48.14 L/s 48.14 L/s 0.000% 

   Error relativo promedio 0.005% 

   Error relativo máximo 0.040% 

En la aplicación N°16 se observa una variación máxima de 0.040% en los resultados. 

 

En resumen, para los paquetes de cálculo de tuberías se tiene: 

Aplicación Paquete de cálculo 
Error relativo 

máximo 
N°08/09 Paquete 07: Cálculo del factor de fricción y calibración 0.948% 
N°10/11 
14/15/16 

Paquete 08: Cálculo de caudal 0.745% 

N°12 Paquete 09: Potencia de bombas 0.096% 

N°13 Paquete 10: Diseño 0.334% 
Promedio error relativo máximo 0.531% 
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CONCLUSIONES 

1. Se logró automatizar y desarrollar un nuevo software para el diseño hidráulico de tuberías 

y canales el cual se denominó CANATUB, actualmente en su versión 1.0.0. El software 

hace uso de métodos numéricos, unidades de medida, reportes, aplicaciones cargadas y 

base de datos. 

 

2. El software desarrollado optimiza y reduce el tiempo empleado para el diseño hidráulico 

de tuberías y canales debido a su base de datos incorporada. Esta base de datos puede ser 

modificada según los requerimientos del usuario. 

 

3. Los resultados obtenidos en el software se compararon y verificaron con los obtenidos en 

paquetes de software populares y problemas desarrollados de bibliografía conocida. Con 

base en esta comparación, se tiene una variación promedio máxima de resultados de: 

0.045% en los paquetes de cálculo de canales y 0.531% en los paquetes de cálculo que 

competen a tuberías; siendo estos valores mínimos y despreciables que hacen del software 

desarrollado una herramienta válida y confiable. 

 

4. Se consiguió elaborar un manual del usuario para el software, igualmente, crear 

plataformas de guía y ayuda virtual. Todo esto facilita el manejo del programa. 

 

5. Los procesos de cálculo para el diseño hidráulico de tuberías y canales hacen uso de 

instrucciones secuenciales e iterativas, pudiendo recurrir a métodos numéricos para su 

solución. En el software, se usan las ecuaciones de Darcy & Weisbach y Hazen & Williams 

para tuberías y la ecuación de Manning para canales. 

 

6. La calibración y desarrollo de los algoritmos que componen el software se realizaron 

preliminarmente en Mathcad Prime, siendo posteriormente traducidos y programados al 

lenguaje de Visual Basic. 

 

7. Siendo Visual Basic, un lenguaje de programación ampliamente conocido y usado en el 

mundo, se facilitó el diseño de la interfaz del usuario y programación del software; debido 

a la gran información que se puede encontrar sobre este lenguaje. 
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8. La interfaz del software desarrollado es amigable, presentando una estructura y distribución 

de sus diferentes herramientas de manera clara. 

 

9. El software, respecto a tuberías, se define como educativo; pudiendo utilizarse en la 

enseñanza del curso de hidráulica y afines. En lo que respecta a canales, el software permite 

la creación de proyectos, esto hace posible su utilización en el campo laboral como un 

software comercial. 

 

10. El desarrollo del software CANATUB hace evidente el beneficio de la tecnología, 

computación e informática en el campo de la ingeniería, así como para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos, el software desarrollado amerita una actualización 

donde se recomienda la realización de un software más amplio y complejo que incluya el 

diseño de vertederos, estructuras hidráulicas menores, creación de proyectos para tuberías 

y una ampliación de la base de datos. 

 

2. Para el diseño hidráulico de tuberías, sería recomendable crear una interfaz gráfica de 

dibujo donde el usuario pueda realizar el esquema del sistema hidráulico a analizar, al igual 

que lo hacen programas conocidos como Epanet y WaterCAD. Esto sería posible utilizando 

el código libre del software Epanet, adecuándolo al lenguaje de programación de Visual 

Basic. 

 

3. Respecto al diseño hidráulico de canales, se propone ampliar y mejorar los reportes 

generados para los proyectos; de tal forma que se puedan mostrar informes por tramo de 

diseño del canal.  

 

4. Se propone la creación de una extensión para los archivos del software, de modo que se 

puedan compartir los proyectos realizados. 

 

5. Se recomienda que los usuarios del software tengan claro los conceptos básicos para el 

diseño hidráulico de tuberías y canales. Así mismo, leer el manual del usuario y visitar las 

plataformas de guía y ayuda. 

 

6. Se debe fomentar y profundizar el conocimiento de la programación, lenguajes de 

programación y sus aplicaciones; de tal manera que cualquier estudiante de ingeniería 

pueda crear sus propios programas. 
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ANEXOS 

ANEXO I. Manual del usuario del software 
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CANATUB, en su versión 1.0.0, es un software de escritorio capaz de realizar el diseño hidráulico de 

tuberías y canales. 

La automatización de los procesos de cálculo del software hace uso de métodos numéricos, unidades 

de medida, reportes y base de datos; permitiendo así optimizar y reducir el tiempo empleado en el 

diseño hidráulico.  

Los resultados obtenidos en el software han sido verificados y validados con resultados de otros 

paquetes de software populares, así mismo, con bibliografía conocida referente al área de hidráulica 

en estos temas; obteniendo una variación menor al 1%. 

CANATUB v1.0.0 permite resolver problemas frecuentes como: 

 

Adicionalmente, el software puede realizar la creación de proyectos para canales referentes al cálculo 

del tirante normal y la conversión de unidades para diversas magnitudes físicas. 

Todo esto, sumado a una interfaz amigable con plataformas de guía y ayuda, hacen que el software 

CANATUB v1.0.0 sea una herramienta confiable; pudiendo ser de gran ayuda para estudiantes, 

docentes, profesionales y personas inmersas en el mundo de la hidráulica. 
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•Cálculo de tirante normal
•Máxima eficiencia hidráulica
•Cálculo de tirante crítico
•Resalto hidráulico
•Cálculo del caudal
•Cálculo del ancho, pendiente y rugosidad superficial

Canales
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1. Capítulo I: Instalación del software 
 

1.1. Antes de comenzar la instalación 

Antes de instalar CANATUB v1.0.0 el usuario debe asegurarse que su ordenador tenga como mínimo 

las siguientes características: 

Tabla 1.1: Requisitos para la instalación del software 

Sistema 

operativo 

Windows 10 (64-bit); Windows 8 (64-bit); Windows 7 (64-
bit); Windows Vista, Home Premium, Business, 
Ultimate edition y Enterprise (64-bit); Windows Vista (64-
bit); Windows XP SP2 o posterior, Home, Professional y 
Media Center editions; Windows XP Professional (64-bit). 

Pre requisitos 
del software 

Procesador Procesador Intel® o AMD® de 2.0 GHz o mayor y/o similar. 

Memoria RAM 512 Mb mínimo, 2 Gb recomendado.  

Hard Disk 150 Mb de espacio libre en disco. 

Video 
Se recomiendan 256 Mb de memoria RAM dedicada o 
mayor. 

 

1.2. Instalación de software 

Instalar CANATUB v1.0.0 es práctico y sencillo gracias a su asistente de instalación. El proceso se 

describe a continuación: 

1. Abrir el explorador de Windows. 

2. Ubicar la carpeta “Instalador CANATUB v1.0.0” y descomprimirla. 

3. Si no tiene instalado los pre requisitos del software, encontrara una carpeta denominada “Pre 

requisitos CANATUB v1.0.0”; ubicar los archivos e instalarlos. 

4. Una vez instalado los pre requisitos del software, dentro de la carpeta principal ubicar el 

archivo “CANATUB v1.0.0 (64-Bit)”. Hacer doble click izquierdo sobre el archivo1. 

 

Figura 1.1: Archivos dentro de la carpeta de instalación 

5. Se iniciará el “Asistente de instalación” de CANATUB v1.0.0.  

                                                        
1 De preferencia, ejecutar el archivo como administrador. También puede ejecutar el archivo “setup”. 
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6. Se le solicitará información del usuario final: nombre, organización y/o grupo de trabajo; 

adicionalmente, el número de serie del software. 

 

Figura 1.2: Pantalla de inicio del asistente de instalación 

 

Figura 1.3: Información del usuario para la instalación 

7. El número de serie se encuentra en https://bit.ly/3dCvtCn. 

8. Se solicitará la ruta de instalación del programa2.  

 

Figura 1.4: Selección de la carpeta de instalación 

9. Dar click izquierdo en “siguiente” para iniciar la instalación del software. 

                                                        
2 En lo posible, dejar la ruta indicada por defecto. 

https://bit.ly/3dCvtCn
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Figura 1.5: Confirmación de la instalación del software 

10. El software empezara a instalarse. 

 

Figura 1.6: Proceso de carga para la instalación del software 

11. Dar click en cerrar y la instalación habrá finalizado. 

 

Figura 1.7: Instalación completada 

12. Una vez instalado el software, se creará un icono en el escritorio y en el explorador de 

programas. 
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Figura 1.8: Íconos de acceso directo al software 

13. En el icono creado en el escritorio dar click derecho y seleccionar “Propiedades”, ir a 

“Compatibilidad” - “Cambiar configuración de todos los usuarios”, ahí seleccionar “Ejecutar 

este programa como administrador”. Dar click en “aceptar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1.9: Configuración de la ejecución del programa 

1.3. Configuración adicional 

Para un mejor manejo del software se recomienda: 

 Quitar los permisos de administrador: Esto nos sirve para evitar el mensaje de notificación al 

abrir el software. Para ello debemos escribir en la caja de búsqueda3: “Control de cuentas de 

usuario” y elegir “No notificarme nunca”. Dar click en “aceptar”. 

                                                        
3 En equipos que cuentan con Windows 10. 
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Figura 1.10: Configuración de control de cuentas de usuario 

 Predeterminar la impresora: Por defecto el software realiza la impresión de formularios y 

reportes en la configuración actual de impresión del equipo. Si se desea imprimir estos en PDF 

se debe cambiar esta configuración, para esto ir al “Panel de control” - “Ver dispositivos e 

impresoras” y elegir “Microsoft print to PDF y/o similar”. 

 

Figura 1.11: Impresora predeterminada 

 Reiniciar el equipo: Dependiendo del ordenador, y para el buen funcionamiento de la base de 

datos, se recomienda reiniciar el equipo una vez sea instalado el software “CANATUB v1.0.0” 
y/o los pre requisitos. 

1.4. Problemas de instalación 

Ante eventuales problemas de instalación del software, el usuario puede realizar consultas al e-mail: 

IngLazaroc@gmail.com, IngLazaroc@hotmail.com o puede visitar: 

https://www.youtube.com/channel/UCen0PYQiopkzlp400yUiHqw?view_as=subscriber 

En este último enlace también podrá encontrar información acerca de otros paquetes de software del 

autor. 

 

 

 

mailto:IngLazaroc@gmail.com
mailto:IngLazaroc@hotmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCen0PYQiopkzlp400yUiHqw?view_as=subscriber
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1.5. Ejecución del software 

La ejecución del software se podrá realizar desde el explorador de programas o desde el escritorio 

dando click al icono. 

 

Figura 1.12: Carga del software 

 

Figura 1.13: Interfaz del software 

 

 

 

 

 



 

 

 CANATUB v1.0.0   
 
7 

Manual del usuario   
 

Cap. II 

2. Capítulo II: Interfaz del software 
 

 

El software tiene una interfaz práctica y sencilla que agrupa “paquetes de cálculo” para tuberías y 

canales, siendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para canales: 

 Paquete de cálculo 01: Cálculo de tirante normal.  

 Paquete de cálculo 02: Máxima eficiencia hidráulica. 

 Paquete de cálculo 03: Cálculo de tirante crítico. 

 Paquete de cálculo 04: Resalto hidráulico.  

 Paquete de cálculo 05: Cálculo del caudal.  

 Paquete de cálculo 06: Calculo de diversos parámetros (ancho, pendiente y rugosidad). 

Para tuberías: 

 Paquete de cálculo 07: Cálculo de factor de fricción “f” para el uso de las ecuaciones de Darcy 

& Weisbach y calibración de tuberías simples. 

 Paquete de cálculo 08: Cálculo del caudal en tuberías simples, tuberías en serie, tuberías en 

paralelo, redes abiertas y cerradas. 

 Paquete de cálculo 09: Cálculo de la potencia de bombas para el uso de tuberías simples, 

tuberías en serie y tuberías en paralelo. 

 Paquete de cálculo 10: Diseño de tuberías simples, tuberías simples con altas perdidas 

menores, tuberías en serie, tuberías en paralelo y redes abiertas. 

Adicionalmente, el software puede realizar la creación de proyectos para canales referentes al cálculo 

del tirante normal y la conversión de unidades para diversas magnitudes físicas entre sistemas de 

unidades como el sistema internacional e imperial. 

2.1. Panel principal 

Es la interfaz principal del software donde se distinguen las siguientes partes: 

1. Ícono del software. 

2. Barra de título. 

3. Botones minimizar, maximizar, restaurar y cerrar. 

II Interfaz del software 

Canales

Paquete de cálculo 01

Paquete de cálculo 02

Paquete de cálculo 03

Paquete de cálculo 04

Paquete de cálculo 05

Paquete de cálculo 06

Tuberías

Paquete de cálculo 07

Paquete de cálculo 08

Paquete de cálculo 09

Paquete de cálculo 10
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4. Barra de menús. 

5. Cinta de opciones. 

6. Panel de conversión de unidades. 

7. Panel de diseños rápidos. 

8. Panel de información. 

9. Barra de estado. 

 

 

Figura 2.1: Panel principal del software 

2.1.1. Ícono del software 

Es la imagen principal que representa al software. 

 

Figura 2.2: Ícono del software 

2.1.2. Barra de título 

Indica el nombre y versión del programa.  

 

  
Figura 2.3: Barra de título 

2 3 
4 

5 

1 

9 

6 

7 

8 
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2.1.3. Botones minimizar, maximizar, restaurar y cerrar 

 Botón minimizar: Convierte la ventana en un botón; este se sitúa en la barra de tareas del 

equipo. 

 Botón maximizar: Amplia el tamaño del panel principal a toda la pantalla completa del 

monitor. 

 Botón restaurar: Regresa el tamaño del panel principal a las dimensiones por defecto. Este 

botón se activará una vez se use el botón maximizar. 

 Botón cerrar: Cierra el software, previa confirmación. 

 

Figura 2.4: Botones minimizar, maximizar, cerrar y restaurar 

2.1.4. Barra de menús 

Dentro de esta barra podemos encontrar diferentes opciones para el uso del software, desde la 

pestaña archivo hasta la pestaña ayuda. 

 Archivo: Aquí podemos crear un nuevo proyecto o un nuevo diseño rápido. El programa puede 

realizar la exportación de las tablas de la base de datos del software. 

 

Figura 2.5: Barra de menús - Archivo 

 Editar: Desde esta pestaña se puede realizar la edición de las tablas que conforman la base de 

datos del software.  

 

Figura 2.6: Barra de menús - Editar 

 Ver: Muestra u oculta el panel de diseños rápidos, barra de estado y cinta de opciones.  

 

Figura 2.7: Barra de menús - Ver 
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 Herramientas: Abre la calculadora de la PC o un nuevo libro de Microsoft Excel. 

 

Figura 2.8: Barra de menús - Herramientas 

 Tablas: Muestra todas las tablas de la base de datos del software. 

 

Figura 2.9: Barra de menús - Tablas 

 Conversiones: Muestra una lista de magnitudes físicas donde el usuario puede realizar la 

conversión de unidades entre diferentes sistemas. 

 

Figura 2.10: Barra de menús - Conversiones 

 Ayuda: Muestra información acerca del autor, del programa y referencias del mismo. 

Adicionalmente muestra las aplicaciones cargadas en los diferentes paquetes de cálculo, 

manual del usuario y curso para el manejo del software en Youtube. 

 

Figura 2.11: Barra de menús - Ayuda 
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2.1.5. Cinta de opciones 

En esta cinta encontraremos los paquetes de cálculo del programa, aplicaciones, manual del usuario, 

calculadora, selección de tablas e información relacionada al programa. 

 Paquetes de cálculo: Muestra los paquetes de cálculo del software para canales y tuberías. 

 

 

Figura 2.12: Cinta de opciones - Paquetes de cálculo 

 Aplicaciones cargadas: Muestra las aplicaciones cargadas por paquete de cálculo del 

software. 

 

Figura 2.13: Cinta de opciones - Combo de aplicaciones 

 Manual del usuario, calculadora y Microsoft Excel: Muestra el manual del usuario del 

software, así mismo, abre la calculadora de la PC o un nuevo libro de Microsoft Excel. 

 

Figura 2.14: Cinta de opciones - Manual del usuario, calculadora, Excel 

 Tablas: Al igual que la pestaña tablas de la barra de menús, el usuario puede seleccionar la 

tabla a mostrar. 

 

Figura 2.15: Cinta de opciones - Tablas 

 Acerca del autor, acerca del programa: Muestra información acerca del autor y del programa, 

recomendándose otros paquetes de software del autor. 

 
Figura 2.16: Cinta de opciones  - Acerca del autor y programa 

Paquetes del 1 al 6 (canales) del 7 al 10 (tuberías) 
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2.1.6. Panel de conversión de unidades 

En este panel se muestra diversas magnitudes físicas donde se puede realizar la conversión de 

unidades entre diferentes sistemas. También se puede ingresar por la pestaña “Conversiones” de la 

barra de menús.  

 

Figura 2.17: Panel de conversión de unidades 

2.1.7. Panel de diseños rápidos 

Muestra los “paquetes de cálculo del software”, los primeros seis paquetes referentes a canales y los 

cuatro últimos a tuberías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18: Panel de diseños rápidos 

Cálculo de tirante normal (canales) 

Máxima eficiencia hidráulica (canales) 

Cálculo de tirante crítico (canales) 

Resalto hidráulico (canales) 

Cálculo de caudal (canales) 

Varios (canales) 

Cálculo del factor de fricción y calibración (tuberías) 

Cálculo de caudal (tuberías) 

Potencia de bombas (tuberías) 

Diseño (tuberías) 
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2.1.8. Panel de información 

Muestra información acerca de alguna herramienta, panel, menú, etc. al pasar el mouse por dicho 

control. Por defecto al iniciar el software mostrara un texto de bienvenida. 

 

Figura 2.19: Panel de información  

2.1.9. Barra de estado 

Esta barra muestra el nombre, versión, año del software, información de la conexión a internet, fecha 

y hora en tiempo real. 

 Nombre, versión y año del software: 

 

Figura 2.20: Barra de estado - Nombre, versión y año del software  

 Conexión a internet: Este icono muestra si el equipo se encuentra conectado a alguna red de 

internet; esto es importante ya que el software mostrara el manual del usuario y las 

aplicaciones cargadas solo si el equipo se encuentra conectado a internet. 

 

Figura 2.21: Barra de estado - Conexión a internet 

 Fecha y hora: Muestra la fecha y hora actual. 

 

Figura 2.22: Barra de estado - Fecha y hora  

2.2. Mensajes de control 

El software integra diferentes mensajes de control que van indicando al usuario algún problema, 

notificación o error suscitado en alguna operación. 

2.2.1. Mensajes de confirmación 

Solicitan una confirmación del usuario para realizar una acción preliminar indicada. 

 

Figura 2.23: Mensajes de confirmación del software 



 

 

 CANATUB v1.0.0   
 

14 

Manual del usuario   
 

Cap. II 

2.2.2. Mensajes de notificación 

Notifican al usuario acerca de un problema, por ejemplo, cuando el software no puede conectarse a 

internet, no realiza una operación, etc. 

 

Figura 2.24: Mensajes de notificación - Operación no realizada 

 

Figura 2.25: Mensajes de notificación - Conexión a internet 

2.2.3. Mensajes de error 

Se mostrarán mensajes de error si se ingresan valores inválidos como letras, símbolos, números 

negativos, etc. para alguno de los datos de cualquier paquete de cálculo del software.  

 

Figura 2.26: Mensajes de error - Valores validos 

Si se realiza una mala instalación del software, falta algún complemento o pre requisito puede 

mostrarse también este tipo de mensajes: 

 
Figura 2.27: Mensajes de error - Excepción no controlada 

 

 
Figura 2.28: Mensajes de error - Falta de complementos 
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3. Capítulo III: Manejo del software 
 

 

Inmediatamente después de la ejecución del software se mostrará el panel principal donde el usuario 

encontrará las herramientas para poder realizar el diseño hidráulico de tuberías y canales.  

3.1. Características generales 

3.1.1. Ventajas del software 

El software CANATUB, en su versión v1.0.0, presenta las siguientes ventajas: 

 Manejo y conversión de unidades: El software permite la selección de unidades para 

diferentes magnitudes físicas, de igual manera, permite realizar su conversión en diversos 

sistemas de unidades. 

 Manejo y edición de la base datos:  El software cuenta con una base de datos desde la cual 

se puede seleccionar diferentes parámetros para todos los paquetes de cálculo. Dicha base de 

datos puede editarse, de manera que se ajuste a los requerimientos del usuario. La base de 

datos cuenta con doce tablas distribuidas para: proyectos, canales y tuberías. 

 Exportación de cálculos y tablas: Cuando se realiza una operación en cualquiera de los 

paquetes de cálculo del software, este permite exportar los datos y resultados obtenidos a un 

nuevo libro de Microsoft Excel. De igual manera, las tablas que componen la base de datos 

pueden ser exportadas por el usuario. 

 Aplicaciones cargadas por paquete de cálculo: Cada plantilla de los paquetes de cálculo del 

software cuenta con una aplicación cargada como ejemplo. 

 Creación de proyectos y reportes: Una de las grandes ventajas de usar CANATUB v1.0.0 es la 

creación de proyectos donde el usuario puede ingresar progresivas y seleccionar el tipo de 

sección por tramo de diseño, así mismo; ingresar información del proyecto como la ubicación, 

nombre, ingeniero responsable, fecha, etc. El usuario podrá generar un reporte general de 

diseño el cual podrá anexar a la memoria de cálculo del proyecto. 

 Interfaz amigable y de fácil manejo: La interfaz del software es amigable al usuario donde se 

diferencia de manera clara cada paquete de cálculo; a la vez, es de fácil manejo, mostrando 

mensajes constantes sobre el uso de herramientas. 

 Abreviaturas: Cada herramienta y botón de la interfaz principal del software cuenta con 

comandos de abreviación para poder ejecutarlos de manera práctica. 

 Plataformas de guía y ayuda: El software incorpora un manual del usuario y una plataforma 

de ayuda en YouTube, donde constantemente se muestra el manejo del software. 

3.1.2. Estructura de las plantillas de cálculo 

Todas las plantillas de cálculo del software distinguen las siguientes partes: 

 Datos: Aquí el usuario ingresa las características hidráulicas, físicas, de energía y precisión que 

requiere la plantilla. El ingreso de algunos valores se facilita con la base de datos del programa 

(botones de base de datos), además, se podrá realizar la selección de unidades para cada valor 

ingresado. 

 Resultados: Una vez realizada la operación de cálculo, el software muestra los resultados con 

unidades estándar, estas podrán variarse según los requerimientos del usuario. Los resultados 

se agrupan en diversos grupos: características hidráulicas, físicas, de energía, etc. 

III Manejo del software 
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 Esquema de diseño: Cada plantilla muestra imágenes donde se esquematizan los datos a 

ingresar y resultados obtenidos, estos se identifican a través de variables. 

 Botones: Presentan los botones “Calcular”, “Limpiar”, “Imprimir” y “Exportar”. Adicionalmente, 

tienen un botón para “Cargar” una aplicación tipo, y “Salir” de la plantilla4. 

- Calcular: Una vez ingresado los datos requeridos se podrá realizar el cálculo pulsando dicho 

botón (previa validación de los mismos). 

- Limpiar: Borra todos los valores de datos, resultados y esquema de diseño; permitiendo 

realizar un nuevo cálculo. 

- Imprimir: Imprime la plantilla de cálculo (tal cual la observa el usuario) en la impresora 

predeterminada. 

- Exportar: Permite exportar los datos y resultados a un libro de Excel. Se solicitará la ruta para 

guardar el archivo. 

 Resultado principal: Cada paquete de cálculo mostrará de un color distinto el resultado 

principal. 

 Nombre y versión del programa: Todas las plantillas muestran el nombre del software 

“CANATUB” y su versión en la parte inferior. También esta información se mostrará en los 

archivos exportados a Microsoft Excel. 

En la siguiente imagen se identifica la estructura descrita: 

 

  

Figura 3.1: Estructura de las plantillas de cálculo 

                                                        
4 Dependiendo de la plantilla existirá más botones. 
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3.2. Diseños rápidos 

El usuario podrá resolver de manera rápida problemas relacionados con los paquetes de cálculo del 

software. Se puede ingresar por: 

 Archivo - Nuevo diseño rápido (Ctrl+N) 

 Panel de diseños rápidos 

 Cinta de opciones 

Al ingresar por “Archivo - Nuevo diseño rápido (Ctrl+N)”, se abrirá una ventana dentro de la pantalla 

principal de la aplicación; dentro de esta, el usuario seleccionará un paquete de cálculo dependiendo 

del diseño a realizarse. 

 

Figura 3.2: Diseños rápidos - Selección de paquetes 

 

3.2.1. Paquete de cálculo 01 - Cálculo de tirante normal 

Permite determinar el tirante normal que ocurriría en un canal bajo ciertas características físicas e 

hidráulicas a las que se someta el flujo. Dentro de este paquete podemos encontrar el cálculo de 

tirante normal para canales con sección rectangular, triangular, trapezoidal, etc. 

 

Figura 3.3: Paquete de cálculo 01 - Cálculo de tirante normal 
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Para realizar el diseño hidráulico en este paquete, procedemos de la siguiente manera: 

1. Seleccionamos una sección de canal a analizar (Figura 3.3). 

2. Ingresamos los “Datos” (características hidráulicas y físicas) del problema.  

3. Dar click izquierdo en el botón “Calcular”. Los valores de las variables de “Datos” y “Resultados” 
se muestran en el “esquema de diseño”. 

4. Para limpiar los datos y resultados dar click en el botón “Limpiar”. Esto también nos permitirá 

realizar un nuevo cálculo. 

5. Para imprimir el formulario dar click en el botón “Imprimir”. 
6. Para exportar el cálculo realizado a Excel dar click en el botón “Exportar”, se solicitará la ruta. 

7. Podemos cargar la aplicación guardada en el formulario dando click izquierdo en el botón 

“Cargar aplicación”. 
8. Dar click izquierdo en el botón “Salir” para cerrar el formulario. 

 

Figura 3.4: Cálculo de tirante normal - Sección triangular 

Es posible seleccionar la rugosidad de la superficie (coeficiente de Manning) desde la base de datos5 

del software. Para este paquete de cálculo se cuenta con dos tablas: 

 Tabla 02: Coeficientes de rugosidad de Manning 

 Tabla 11: Coeficientes usuales de diseño 

Para ingresar a cualquiera de las tablas damos click en algunos de los botones  y seleccionamos un 

valor. Para la selección de dicho valor procedemos de la siguiente manera: 

1. Posicionarse en el valor a seleccionar, dar click izquierdo y marcar la celda. 

2. Dar click al botón “Seleccionar”. 
3. El valor seleccionado aparecerá en el campo “rugosidad de superficie” del formulario. 

Para la “Tabla 02” es posible realizar una filtración por el tipo de material (categoría) o descripción. 

                                                        
5 Todas las tablas no consideran tildes para facilitar la búsqueda. 
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Figura 3.5: Selección del coeficiente de rugosidad de Manning - Tabla 02 

 

Figura 3.6: Filtración por categoría o descripción - Tabla 02 

La “Tabla 11” está más enfocada a un resumen de valores de diseño que el usuario posea y utilice, 

por ejemplo; valores indicados en reglamentos, normas, etc. 

 
Figura 3.7: Coeficientes usuales de diseño - Tabla 11 
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Algunas consideraciones adicionales: 

 Si no se desea utilizar las tablas de la base de datos el usuario puede ingresar un valor de 

rugosidad directamente. 

 Todas las tablas se pueden ordenar alfabéticamente o por número, para esto damos click en 

la cabecera de columna elegida. 

 
Figura 3.8: Ordenar valores de una tabla 

 

 Para cada dato y resultado es posible elegir o cambiar las unidades de medida dependiendo 

de los requerimientos del usuario. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.9: Selección de unidades de medida 

 Para “imprimir” cualquier formulario se mostrará una vista previa de la impresión. 

 
Figura 3.10: Vista previa de impresión de un formulario 
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3.2.2. Paquete de cálculo 02 - Máxima eficiencia hidráulica 

El software permite calcular las dimensiones de un canal para una máxima eficiencia hidráulica. Al 

igual que el paquete de cálculo 01, es posible realizar este cálculo para diferentes secciones: 

rectangular, triangular, trapezoidal, parabólico y circular. 

 

Figura 3.11: Paquete de cálculo 02 - Máxima eficiencia hidráulica 

Para realizar el diseño hidráulico en este realizamos el mismo procedimiento que en el paquete de 

cálculo 01.  

 

Figura 3.12: Máxima eficiencia hidráulica - Sección rectangular 

3.2.3. Paquete de cálculo 03 - Cálculo de tirante crítico 

En este paquete el software calcula el tirante que ocurre con una energía especifica mínima, a este 

tirante se le denomina “crítico”. Para realizar el diseño hidráulico en este paquete realizamos en 

mismo procedimiento que en el paquete de cálculo 01. 
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Figura 3.13: Paquete de cálculo 03 - Cálculo de tirante crítico 

 

Figura 3.14: Cálculo de tirante crítico - Sección circular 

3.2.4. Paquete de cálculo 04 - Resalto hidráulico 

Si un fluido se encuentra a altas velocidades y descarga en zonas de menor velocidad se produce un 

aumento instantáneo de la superficie del fluido, conociéndose a este fenómeno como resalto 

hidráulico; en este fenómeno se hace un cambio de estado subcrítico a supercrítico del fluido. Para 

este paquete se considera las secciones de canal rectangular, triangular, parabólico, circular y 

trapezoidal; deseándose conocer el: 

 Tirante conjugado 

 Altura de resalto 

 Perdida de energía 

 Numero de Froude conjugado 

 Longitud de resalto 
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Figura 3.15: Paquete de cálculo 04 - Resalto hidráulico 

 

Para el uso de este paquete procedemos de la siguiente manera: 

1. Seleccionamos una sección de canal a analizar (Figura 3.15). 

2. Ingresamos los “Datos” (características hidráulicas y físicas) del problema.  

3. Dar click izquierdo en el botón “Calcular”.   
4. Los valores de las variables de “Datos” y “Resultados” se muestran en el “esquema de diseño”. 
5. Para limpiar los datos y resultados dar click en el botón “Limpiar”. Esto también nos permitirá 

realizar un nuevo cálculo. 

6. Para imprimir el formulario dar click en el botón “Imprimir”. 
7. Para exportar el cálculo realizado a Excel dar click en el botón “Exportar”, se solicitará la ruta. 

8. Podemos cargar la aplicación guardada en el formulario dando click izquierdo en el botón 

“Cargar aplicación”. 
9. Dar click izquierdo en el botón “Salir” para cerrar el formulario. 

 

 

Figura 3.16: Resalto hidráulico - Sección rectangular 
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3.2.5. Paquete de cálculo 05 - Cálculo de caudal 

El software permite calcular el caudal que transporta un canal según sus características hidráulicas y 

físicas de acuerdo a la ecuación de Manning. 

 

Figura 3.17: Paquete de cálculo 05 - Cálculo de caudal 

Adicionalmente a otros paquetes de cálculo, este incluye una sección denominada “Natural”; el uso 

de esta plantilla se efectuará cuando el usuario quiera realizar la medición de caudales en ríos, 

riachuelos, etc. El usuario deberá medir longitudes horizontales acumulativas y profundidades 

verticales desde un punto inicial de referencia, para luego, ingresar estos valores a la tabla de 

información por tramo.  

   

Figura 3.18: Cálculo de caudal - Sección natural 

Análogamente, el procedimiento para el manejo de esta plantilla y demás con las que cuenta el 

paquete, es igual al procedimiento realizado en el paquete de cálculo 01.  
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Por ejemplo, para el cálculo del caudal en un canal parabólico:  

 

Figura 3.19: Cálculo de caudal - Sección parabólica 

3.2.6. Paquete de cálculo 06 - Varios 

En este paquete de cálculo es posible determinar: 

 El ancho de un canal: b 

 La pendiente de un canal: S 

 La rugosidad superficial (Coeficiente de Manning) de un canal: n 

 Cálculos en canales circulares con y/D conocido 

Para cada una de las diferentes secciones típicas de canales según corresponda. 

 

Figura 3.20: Paquete de cálculo 06 - Varios 

En cada plantilla de este paquete de cálculo 06 se encontrarán diferentes pestañas las cuales se 

seleccionarán dependiendo de la sección de canal que queramos analizar.  

Se marcará de un color diferente la sección seleccionada. 
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Figura 3.21: Selección de sección de canal - Paquete de cálculo 06 

Para este paquete de cálculo, como se indicó, se puede determinar: 

A. Ancho de canal “b”: Para secciones rectangulares y trapezoidales se puede determinar el 

ancho y ancho de solera respectivamente. 

B. Pendiente de un canal “S”: Para secciones rectangulares, triangulares, trapezoidales y 

parabólicas 

C. Rugosidad “n”: Para secciones rectangulares, triangulares, trapezoidales y parabólicas 

D. Cálculos varios en canales circulares: Un caso especial de cálculo son los canales de sección 

circular, en los cuales aparte del cálculo del ancho y pendiente, es posible determinar otros 

parámetros con un “y/D” conocido (relación del tirante y diámetro del canal). 

Para poder hacer uso de este paquete de cálculo, se debe realizar los mismos pasos descritos en el 

paquete de cálculo 01 previa selección de la sección a analizar. De igual manera, en este paquete de 

cálculo se puede usar las tablas que componen la base de datos del software. 

 

 Figura 3.22: Cálculo de la pendiente de un canal - Sección trapezoidal con diferentes taludes 

3.2.7. Paquete de cálculo 07 - Calculo del factor de fricción y calibración 

Es el primer paquete de cálculo para tuberías, este nos permite calcular el factor de fricción “f” para 

el uso de las ecuaciones de Darcy & Weisbach; para esto se dispone de dos métodos: 

 Método de iteración simple de un punto fijo 

 Método de Newton Raphson 

Este paquete de cálculo también incluye la calibración de tuberías que consiste en determinar el valor 

de “ks” (rugosidad absoluta del material de la tubería). En esta versión del software solo es posible 

determinarlo para tuberías simples. 
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  Figura 3.23: Paquete de cálculo 07 - Cálculo del factor de fricción y calibración 

A. Método de iteración simple de un punto fijo: A diferencia del método de Newton, este 

método realiza más iteración para poder determinar el factor de fricción “f”. Cuenta con dos 

sub plantillas: Cuando se conoce el número de Reynolds y cuando este es desconocido. 

 

  Figura 3.24: Cálculo del factor de fricción - Método de iteración simple de un punto fijo 

Para hacer uso de esta plantilla se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Damos click en la pestaña a utilizar, dependiendo si se conoce o no el número de Reynolds. 

2. Ingresamos los “Datos” (características hidráulicas, físicas y de precisión). 

3. Dar click izquierdo en el botón “Calcular”.  
4. Para limpiar los datos y resultados dar click en el botón “Limpiar”. Esto también permitirá 

realizar un nuevo cálculo. 

5. Para imprimir el formulario dar click en el botón “Imprimir”. 
6. Para exportar el cálculo realizado a Excel dar click en el botón “Exportar”. 
7. Podemos cargar la aplicación guardada en el formulario, dando click izquierdo en el botón 

“Cargar aplicación”. 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 9 

El resultado 
principal siempre 

se mostrará de 
otro color 



 

 

 CANATUB v1.0.0   
 

28 

Manual del usuario   
 

Cap. III 

8. Dar click izquierdo en el botón “Salir” para cerrar el formulario. 

9. Para verificar gráficamente el resultado el software incluye el “Diagrama de Moody”. 

 

  Figura 3.25: Diagrama de Moody 

B. Método de Newton Raphson: Este método también cuenta con dos sub plantillas de cálculo, 

el procedimiento para el ingreso de datos es igual al método anterior. 

 

  Figura 3.26: Cálculo del factor de fricción - Método de Newton Raphson 

En ambos métodos es posible usar la base de datos del software para obtener las características del 

fluido y la rugosidad absoluta para diferentes materiales, para ello debemos: 
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1. Damos click izquierdo en el botón  tanto para seleccionar el coeficiente de rugosidad 

absoluta o las características del fluido. 

2. Buscamos el valor a considerar, posicionándonos en la celda. 

3. Damos click al botón “Seleccionar”.  

 

  Figura 3.27: Selección de las propiedades de un fluido - Tabla 03 

 

  Figura 3.28: Selección de un coeficiente de rugosidad absoluta - Tabla 04 

Los valores seleccionados de las tablas se cargarán en los campos “fluido”, “densidad”, “viscosidad 

dinámica” y “rugosidad absoluta” de la plantilla de cálculo desde donde fueron llamados. 

C. Calibración: Nos permitirá determinar el valor de la rugosidad absoluta de tuberías simples. 

El ingreso de datos y la selección del fluido (desde la base de datos) es igual al descrito para el 

cálculo del factor de fricción “f”. 
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  Figura 3.29: Calibración de tuberías simples 

3.2.8. Paquete de cálculo 08 - Cálculo de caudal 

En este paquete de cálculo se determina el caudal que transportan tuberías simples, en serie, en 

paralelo, redes abiertas y cerradas; haciendo uso de la ecuación de Darcy & Weisbach para las 

pérdidas de carga. Por mera comparación, para el cálculo de caudales en tuberías simples, se realiza 

adicionalmente el cálculo con la ecuación de Hazen & Williams donde el usuario puede considerar 

perdidas menores de carga. 

 

  Figura 3.30: Paquete de cálculo 08 - Cálculo de caudal 

Con respecto al cálculo para tuberías simples el procedimiento es similar al considerado en los 

paquetes de cálculo anteriores, aquí el usuario elegirá el tipo de ecuación a considerar. De igual forma, 

esta plantilla cuenta con una base de datos incorporada para la selección de características del fluido, 

coeficientes de rugosidad absoluta y coeficientes de Hazen y Williams. 

Las plantillas de “cálculo de caudal” para tuberías en serie, paralelo y redes abiertas difieren un poco, 

ya que ahí se tendrá que ingresar las características de las tuberías una a una, teniendo la ventaja que 

para cada tubería es posible usar la base de datos del software. 

La plantilla de redes cerradas es la única que no considera perdidas de carga menores, donde el 

usuario debe tener cuidado en el ingreso de datos por circuito, tuberías y caudales. 
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A. Tuberías simples: Como se indicó, se presentan dos ecuaciones para el cálculo. 

 

  Figura 3.31: Cálculo de caudal - Tuberías simples 

Una nueva ventaja para este paquete de cálculo, y los siguientes, es el cálculo del coeficiente total de 

pérdidas menores6, para lo cual el usuario debe: 

1. Dar click izquierdo en el botón  , coeficiente total de pérdidas menores. 

2. Buscamos en las diferentes tablas (Tabla 06, 07, 08, 09 y 10) los accesorios a considerar. 

Marcamos el accesorio y damos click al botón “Seleccionar”. 
3. El valor seleccionado se mostrará en el cuadro “Resumen”; el usuario deberá colocar la 

cantidad de estos accesorios y dar click en “Agregar”. 
4. El software automáticamente calculara el coeficiente total de pérdidas menores. 

5. Podemos exportar esta tabla resumen dando click en “Exportar”. 
6. Se puede imprimir el formulario dando click en el icono de impresión. 

 

                                                        
6 En cada tabla se muestra imágenes ilustrativas de diversos accesorios para mayor comprensión del usuario. 
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  Figura 3.32: Cálculo del coeficiente total de pérdidas menores 

B. Tuberías en serie, paralelo y redes abiertas: Para estas plantillas el usuario deberá ingresar 

datos por cada tubería. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

1. Completar la información de las características hidráulicas (el usuario tiene la posibilidad de 

usar la base de datos). 

2. Ingresar el número de tuberías del sistema7 y energía disponible. 

3. Para cada tubería, en el grupo “Matriz de tuberías - Resultados”, ingresar la información 

respectiva (al igual como en tuberías simples), una vez finalizado dar click en “Agregar”. 
4. Si se desea eliminar los datos ingresados para alguna tubería, seleccionar la fila y dar click en 

el botón “Eliminar”. 

                                                        
7 El número de tuberías ingresado debe ser igual a las filas de la matriz de tuberías. 
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5. Si el usuario ingreso algún dato erróneo dar click en el botón “Editar” y posicionarse en la celda 

a modificar. 

6. Una vez completada la información de todas las tuberías dar click en el botón “Calcular”. 

 

 

  Figura 3.33: Manejo de la matriz de tuberías y resultados 
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7. Para realizar el cambio de las unidades de los resultados, posicionarse en el grupo “Unidades 

de resultados” y dar click en el botón “Actualizar”. 

De igual manera, en esta plantilla se puede “Cargar una aplicación”, “Salir”, “Exportar”, “Imprimir” y 

“Limpiar” todos los valores para realizar un nuevo cálculo. El procedimiento para tuberías en paralelo 

y redes abiertas será de igual manera. 

 

  Figura 3.34: Cálculo de caudal - Tuberías en serie 

 

C. Redes cerradas: El software realiza el cálculo de caudales en redes cerradas usando el método 

de Hardy Cross a través de la ecuación de Hazen y Williams. Para el manejo de esta plantilla el 

usuario debe: 

1. Completar la información de las características hidráulicas (el usuario tiene la posibilidad de 

usar la base de datos). 

2. Ingresar el número de tuberías del sistema y numero de circuitos8. 

3. Ingresar el número de iteraciones a realizar. 

4. Antes de ingresar los datos a la “Matriz de tuberías - Resultados” el usuario debe suponer 

diámetros y dar una convención de signos por cada circuito (Ver aplicación N°16 del capítulo 

V de este manual). 

5. La información por “número de tubería asignada” (respetando la convención de signos 

considerado) debe ingresarse en la “Matriz de circuitos”. 
6. Una vez ingresada la información de las tuberías y circuitos dar click en el botón “Calcular”. 
7. Dependiendo del número de iteraciones a realizar, el grupo “Corrección de caudales por 

circuito” tendera a cero. 

                                                        
8 El número de tuberías indicadas debe ser igual al número de filas de la matriz de tuberías. 
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De igual manera, en esta plantilla se puede “Cargar una aplicación”, “Salir”, “Exportar”, “Imprimir” 

y “Limpiar”. 

 

 

  Figura 3.35: Cálculo de caudal en redes cerradas 

1 

El número de 
tuberías debe 

coincidir con el 

número de filas 
de esta matriz 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Muestra los 
resultados de los 

caudales para 
cada tubería 

según número 

asignado 



 

 

 CANATUB v1.0.0   
 

36 

Manual del usuario   
 

Cap. III 

3.2.9. Paquete de cálculo 09 - Potencia de bombas 

Este paquete de cálculo determina la potencia de una bomba y su altura dinámica total para el uso de 

tuberías simples, tuberías en serie y paralelo. 

De igual manera, por mera comparación, para el cálculo de las potencias en tuberías simples es posible 

usar las ecuaciones de Hazen & Williams y Darcy &Weisbach. Los procedimientos de ingreso de datos 

y obtención de resultados para este paquete de cálculo es el mismo que en los paquetes anteriores. 

Una información adicional que se ingresa en este paquete de cálculo es la eficiencia de la bomba, la 

cual condicionara la potencia de la misma. Así mismo, este paquete cuenta con la ayuda de la base de 

datos para el cálculo del coeficiente total de pérdidas menores, rugosidad absoluta, características 

del fluido y coeficiente de Hazen & Williams. 

 

  Figura 3.36: Paquete de cálculo 09 - Potencia de bombas 

A. Tuberías simples:  

  

  Figura 3.37: Potencia de bombas - Tuberías simples 
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B. Tuberías en serie y paralelo:  

 

Figura 3.38: Potencia de bombas - Tuberías en serie 

3.2.10. Paquete de cálculo 10 - Diseño 

Es el paquete de cálculo final, en este se determina el diámetro de una tubería con el uso de la 

ecuación de Darcy & Weisbach. Para las tuberías simples se cuenta adicionalmente con la ecuación 

de Hazen & Williams.  

 

  Figura 3.39: Paquete de cálculo 10 - Diseño 

Al usar la ecuación de Darcy & Weisbach, el cálculo del diámetro se complica. El usuario debe tener 

presente las perdidas menores ocurridas debido a que, según ello, se realizará un diseño normal o 

uno que considere altas perdidas menores. Según bibliografía, este diseño de altas perdidas menores 

ocurrirá cuando del total de pérdidas por fricción, más del 30% sean por accesorios. En todo el 

paquete de cálculo, a excepción de la plantilla “Simple con altas perdidas menores”, no se considera 

perdidas menores altas. El ingreso de datos es igual al paquete de cálculo 08.  

1 

Base de 
datos 

2 

3 

Ingresar 
información 
por tubería 



 

 

 CANATUB v1.0.0   
 

38 

Manual del usuario   
 

Cap. III 

A. Tuberías simples: Se usará cuando el valor de las pérdidas menores de carga sea inferior al 

30% de las pérdidas de carga por fricción. De igual manera se puede usar las ecuaciones de 

Darcy & Weisbach o Hazen & Williams.  

  

  Figura 3.40: Diseño - Tuberías simples 

B. Tuberías simples con altas perdidas menores: Las perdidas menores de carga son mayores al 

30% de las pérdidas de carga por fricción. El ingreso de datos es igual a los demás paquetes 

de cálculo. 

 

  Figura 3.41: Diseño - Tuberías simples con altas perdidas menores 
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C. Tuberías en serie, paralelo y redes abiertas:  El ingreso de datos y manejo de la plantilla es 

igual al desarrollado en el paquete de cálculo 08. 

 

   Figura 3.42: Diseño - Redes abiertas 

3.3. Base de datos 

Como se indicó, el software cuenta con una base de datos que posibilita la optimización y reducción 

del tiempo empleado para el diseño hidráulico de tuberías y canales. Esta base de datos está formada 

por doce tablas: 

Tabla 3.1: Tablas de la base de datos del software 

Paquete Base de datos Tabla 

Proyectos Localización de proyectos Tabla 01 

Canales Coeficiente de rugosidad de Manning Tabla 02 

Tuberías 

Propiedades de fluidos 
Coeficientes de rugosidad absoluta 
Coeficientes de Hazen & Williams 
Coeficientes de perdida en accesorios y codos 
Coeficientes de perdida para codos de 90° con diferente r/d 
Coeficientes de perdida para diferentes accesorios según diámetro nominal 
Coeficientes de perdida para contracciones y expansiones bruscas 
Coeficientes de perdida para expansiones graduales 

Tabla 03 
Tabla 04 
Tabla 05 
Tabla 06 
Tabla 07 
Tabla 08 
Tabla 09 
Tabla 10 

Varios 
Coeficientes usuales de diseño 
Catálogo de tuberías 

Tabla 11 
Tabla 12 

 

Cada una de estas tablas se usa para los diferentes paquetes de cálculo del software. 
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3.3.1. Vista de tablas 

Para “ver” cualquiera de las tablas de la base de datos, el usuario debe: 

1. Ir a la cinta de opciones y buscar la lista desplegable “Seleccione tabla”. 
2. Elegir la tabla que se desea ver. 

Otra forma seria: 

1. Ir a la barra de menús, ubicar la pestaña “Tablas”. 
2. Elegir la tabla que se desea ver. 

 

 

 

   Figura 3.43: Vista de las tablas de la base de datos 

Por ejemplo, para la “Tabla 11: Coeficientes usuales de diseño”, se mostrará: 

 

   Figura 3.44: Tabla 11 - Coeficientes usuales de diseño 
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3.3.2. Exportación de tablas 

Todas las tablas de la base de datos se pueden exportar a Microsoft Excel, para realizar ello el usuario 

debe: 

1. Ir a la barra de menús, ubicar la pestaña “Archivo”. 
2. Desplegar la pestaña y seleccionar la tabla a exportar. 

3. Se mostrará la tabla en el panel principal dar click en el botón exportar. 

4. Seleccionar la ruta donde se desea guardar el archivo. 

 

 

 

1 

2 

3 
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   Figura 3.45: Exportación de las tablas de la base de datos 

3.3.3. Edición de tablas 

Las tablas de la base de datos del software pueden modificarse de acuerdo a los requerimientos del 

usuario. Así se podrá: “Buscar”, “Modificar”, “Agregar” o “Eliminar” cualquier valor de las tablas. 

Para realizar cualquiera de dichas acciones el usuario primeramente debe: 

1. Ir a la cinta de menús, ubicar la pestaña “Editar”. 
2. Desplegar la pestaña y seleccionar la tabla a editar. 

3. Se mostrará la tabla en el panel principal. 

 

 

   Figura 3.46: Edición de las tablas de la base de datos 
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1 
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   Figura 3.47: Edición de las tablas de la base de datos 

 

Una vez se muestre la tabla seleccionada en el panel principal se debe dar click en el botón 

“Actualizar”, esto permitirá que se cargue la tabla.  

 

   Figura 3.48: Carga de las tablas en el panel principal 

 

A. Buscar un valor: Se puede buscar un valor dentro de las tablas cargadas en el panel principal, 

para ello: 

1. Dar click en el botón “Limpiar”. 
2. Ingresar los “valores de búsqueda”, estos valores serán diferentes para cada tabla. 

3. Dar click en el botón “Buscar”. 

3 
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   Figura 3.49: Búsqueda de un valor en las tablas de la base de datos 
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Los “valores de búsqueda” para todas las tablas son: 

Tabla 3.2: Valores de búsqueda para las tablas de la base de datos 

Tabla Descripción Valores de búsqueda 

01 Localización de proyectos - Distrito 

02 Coeficiente de rugosidad de Manning 
- Categoría 
- Descripción 

03 Propiedades de fluidos - Fluido 

04 Coeficientes de rugosidad absoluta - Material 

05 Coeficientes de Hazen & Williams 
- Material 
- Condición 
- Diámetro (mm) 

06 Coeficientes de perdida en accesorios y codos - Accesorio 

11 Coeficientes usuales de diseño - Material 

12 Catálogo de tuberías - Descripción 

 

Para las tablas 07,08,09 y 10 no pueden realizarse la búsqueda de valores 

B. Agregar un nuevo elemento: Se puede agregar un “nuevo” elemento a las tablas, de manera 

que el usuario agregue nuevos materiales, tuberías, coeficientes, etc. Para esto el usuario 

debe: 

1. Dar click en el botón “Limpiar”. 
2. Ingresar la “Información” de cada tabla. 

3. Dar click en el botón “Nuevo”. 
4. Dar click en el botón “Actualizar”. 

Por ejemplo, si deseamos agregar un nuevo material a la “Tabla 02 - Coeficientes de rugosidad de 

Manning”: 

 
1 
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   Figura 3.50: Agregar un nuevo elemento a las tablas de la base de datos 

Para agregar nuevos datos a las tablas 07,08,09 y 10 el usuario puede hacerlo directamente 

posicionándose en la celda o fila respectiva. 

1. Posicionarse en la celda, y agregar la información directamente. 

2. Posicionarse en la última fila de la tabla, para agregar un nuevo accesorio. 

Los valores agregados en las celdas deben ser números (a excepción de las columnas “Descripción” y 

“Relación”), de lo contrario el software mostrara un mensaje de error 

 

2 
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Figura 3.51: Agregar un nuevo elemento a las tablas de accesorios 

Los nuevos valores ingresados en las tablas se guardarán en la base de datos, de manera que el usuario 

pueda hacer uso de estas para cualquier paquete de cálculo del software. 

C. Modificar un valor: Permitirá corregir algún valor mal ingresado o alguno que discrepe el 

usuario. Para esto el usuario debe: 

1. Seleccionar la tabla y dar click en el botón “Actualizar”. 
2. Desplazarse por la base de datos con las teclas de “subir y bajar” y posicionarse en la fila 

deseada. 

3. Modificar los datos de la caja de grupo “Información”, dependiendo de los “valores para 

modificación”. 
4. Dar click en el botón “Modificar”. 

Por ejemplo, para la “Tabla 02 - Coeficientes de rugosidad de Manning”: 
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Figura 3.52: Modificar valores de las tablas de la base de datos 

Como se indicó, cada tabla tendrá valores que no se pueden modificar; si el usuario desea cambiarlos 

es mejor eliminarlos y crear uno nuevo. Para las tablas 07,08,09 y 10 las modificaciones son directas, 

solo con escribir en la celda. 

 

Figura 3.53: Modificar valores de las tablas de accesorios de la base de datos 

Los “valores de modificación” para las demás tablas son: 
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Tabla 3.3: Valores de modificación para las tablas de la base de datos 

Tabla Descripción Valores de modificación 

01 Localización de proyectos 
- Ubigeo 1 
- Ubigeo 2 
- Ubigeo 3 

02 Coeficiente de rugosidad de Manning 
- Categoría 
- Descripción 

03 Propiedades de fluidos - Fluido 

04 Coeficientes de rugosidad absoluta - Material 

05 Coeficientes de Hazen & Williams 
- Material 
- Condición 
- Diámetro (mm) 

06 Coeficientes de perdida en accesorios y codos - Accesorio 

11 Coeficientes usuales de diseño - Material 

12 Catálogo de tuberías - Descripción 

 

D. Eliminar un valor: Eliminar un valor de las tablas de la base de datos es muy sencillo, para 

esto: 

1. Desplazarse por la base de datos con las teclas de “subir y bajar” y posicionarse en la fila 

deseada. 

2. Dar click al botón “Eliminar”. 
3. Dar click al botón “Actualizar”. 

Para las tablas 07,08,09 y 10 las eliminaciones son directas, solo se debe seleccionar toda la fila y 

apretar la tecla “Delete”. 
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Figura 3.54: Eliminar valores de las tablas de la base de datos 

3.4. Proyectos 

Una de las mayores ventajas de CANATUB v1.0.0 es poder realizar la creación de proyectos para 

canales, específicamente en el cálculo del tirante normal. Para esta versión se consideran canales con: 

 Sección rectangular 

 Sección triangular 

 Sección trapezoidal 

Las secciones triangulares y trapezoidales consideradas son de diferentes taludes; siendo un caso 

particular las secciones de igual talud. 

3.4.1. Creación de proyectos 

Para poder realizar la creación de proyectos el usuario debe realizar: 

1. Ir a la barra de menús, ubicar la pestaña “Archivo”. 
2. Desplegar la pestaña y seleccionar “Nuevo proyecto”. 
3. Se mostrará una nueva ventana para la creación del proyecto. 

 

   Figura 3.55: Creación de proyectos 

En esta nueva ventana se puede observar una cinta de herramientas, matriz de tramos, etc. 
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   Figura 3.56: Ventana para la creación de proyectos 

En la ventana para la creación de proyectos, se debe: 

1. Ir a la cinta de herramientas. 

2. Dar click en la opción “Información del proyecto”. 

 

En la ventana emergente se debe completar la información solicitada, para lo cual se debe: 

1. Llenar el código y nombre del proyecto. 

2. Agregar la ubicación del proyecto, para esto el usuario puede usar la base de datos del 

software. 

3. Completar el nombre del proyectista y seleccionar una fecha. 
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4. Guardar la información. 

 

   Figura 3.57: Búsqueda de la ubicación del proyecto en la base de datos 

Una vez completada la información del proyecto se procede a ingresar los tramos del proyecto según 

sus progresivas, pudiendo variar la sección del canal en cada tramo. Para esto: 

1. Seleccionar la “Sección de canal”. 
2. Ingresar la “Longitud” del tramo. 

3. Ingresar las “Progresivas” del tramo. 

4. Seleccionar el coeficiente de rugosidad del canal. Para esto se puede usar la “Tabla 02” o la 

“Tabla 11”, tal como se explicó en el paquete de cálculo 01. 
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5. Ingresada la información del tramo, se debe ingresar la información requerida para el diseño 

del canal, de igual manera como se hizo en el paquete de cálculo 01. 

6. Dar click al botón “Calcular”. 
7. Para guardar la información del tramo, dar click al botón “Guardar”. 

 

 

   Figura 3.58: Ingreso de información por tramo para la creación de proyectos 

5

6

7

La información del 
tramo se cargará a 

la “Matriz de 
tramos” 

 



 

 

 CANATUB v1.0.0   
 

54 

Manual del usuario   
 

Cap. III 

La información de todos los tramos guardados se cargará a la “matriz de tramos” del proyecto. 

Se procede de esta manera para todos los tramos. 

 

   Figura 3.59: Información guardada por tramos en la matriz del proyecto 

Algunos puntos adicionales: 

 Se puede eliminar todos los tramos ingresados, con el botón “Eliminar todo”.   
 Se puede eliminar un tramo especifico, posicionando el marcador en la fila y dando click a 

“Eliminar tramo”. 

Una vez se elimine algún tramo o todos, se debe actualizar la matriz de tramos dando click al botón 

“Actualizar”.  

Si se han ingresado valores vacíos en las cajas de texto de la ventana del proyecto, estos tramos 

presentaran un error al momento de eliminarlos. Los valores seleccionados de las Tabla 02 o 11 

pueden especificarse aún más, o modificarse, en la caja de texto “superficie”. 

3.4.2. Generación de reportes 

Una vez se haya ingresado todos los tramos del proyecto, el usuario puede generar un reporte de tal 

manera que el proyectista puede adjuntarlo a la memoria de cálculo del proyecto. Para esto se debe 

dar click en el botón “Reporte general”. 

Para el proyecto de la Figura (3.59) se tendría: 

Tramos del 
proyecto 
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   Figura 3.60: Reporte general de un proyecto 

Maximizando la ventana del reporte general, y dando click al botón diseño de impresión, se aprecia 

lo siguiente: 

 Paginas: Indica el número de página actual, y total, del reporte. 

 Actualizar: Actualiza los valores del reporte. 

 Imprimir:  Imprime el reporte general, permitiendo seleccionar la impresora. 

 Diseño de impresión: Ajusta la ventana del reporte a la configuración de impresión. Por 

defecto el reporte está configurado en una hoja tamaño A3. 

 Configurar página: Configura el tamaño del reporte a uno distinto del predeterminado. 

 Exportar: El reporte general se puede exportar a Excel, Word o PDF. Al igual que en los diseños 

rápidos, el usuario debe indicar una ruta donde se guardará el archivo. 

 

 Zoom: Acerca o disminuye la visualización del documento. 

 Buscador de texto: Busca una palabra dentro del reporte. 
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   Figura 3.61: Vista de reporte general de un proyecto 

Cuando se crea un proyecto en el software, este se guarda por defecto, de manera que el usuario 

pueda visualizarlo la próxima vez que ejecute el software. 

3.5. Conversión de unidades 

El software cuenta con un paquete de conversión de unidades para diferentes magnitudes físicas 

entre diversos sistemas de unidades. En total son once magnitudes físicas para los cuales se considera 

las siguientes unidades de medida: 

Tabla 3.4: Magnitudes físicas del software para la conversión de unidades 

Magnitud Unidad de medida Magnitud Unidad de medida 

Área Metro cuadrado Masa Libra 

Área Centímetro cuadrado Masa Slug 

Área Milímetro cuadrado Presión Kilopascal 

Área Milla cuadrada Presión Pascal 

Área Yarda cuadrada Presión Atmosferas 

Área Pie cuadrado Presión Libras / pulgada cuadrada 

Área Pulgada cuadrada Presión Kilopondios / pulgada cuadrada 

Área Hectárea Presión Metros de agua 

Caudal Metro cubico / día Presión Torr 

Caudal Metro cubico / hora Presión Bar 

Caudal Metro cubico / segundo Tiempo Días 

Caudal Litro / día Tiempo Horas 

Caudal Litro / hora Tiempo Minutos 

Caudal Litro / segundo Tiempo Segundos 

Caudal Pie cubico / día Tiempo Años 

Caudal Pie cubico / hora Velocidad Kilometro / hora 

Caudal Pie cubico / segundo Velocidad Kilometro / segundo 

Fuerza Kilonewton Velocidad Metro / segundo 

Fuerza Newton Velocidad Milla / hora 

Fuerza Dina Velocidad Milla / segundo 

Fuerza Kilopondio Velocidad Pie / segundo 
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Fuerza Kilogramo fuerza Viscosidad Pascal 

Fuerza Tonelada fuerza Viscosidad Poise 

Fuerza Libra fuerza Viscosidad Centipoise 

Longitud Kilometro Volumen Metro cubico 

Longitud Metro Volumen Centímetro cubico 

Longitud Centímetro Volumen Milímetro cubico 

Longitud Milímetro Volumen Pie cubico 

Longitud Milla Volumen Pulgada cubica 

Longitud Yarda Volumen Galones 

Longitud Pie Volumen Litros 

Longitud Pulgada Potencia Caballo de fuerza 

Masa Tonelada Potencia Kilovatio 

Masa Kilogramo Potencia Vatio 

Masa Gramo   

 

Para poder realizar la conversión de unidades el usuario debe: 

1. Ir al panel de conversión de unidades del panel principal del software, o bien a la pestaña 

“Conversiones” de la barra de menús. 

2. Elegir la magnitud física deseada.  

 

 

   Figura 3.62: Conversión de unidades 

Para la conversión de unidades el usuario debe ingresar el valor y las unidades de medida de medida 

a convertir (desplegando las listas), por ejemplo: 

1
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   Figura 3.63: Ingreso de datos para la conversión de unidades 

3.6. Abreviaturas 

Cada herramienta y botón de la interfaz principal del software cuenta con comandos de abreviación 

para poder ejecutarlos de manera práctica. 

Por ejemplo, para el ingreso directo a la creación de proyectos el usuario puede apretar las teclas 

(Ctrl+P), para los diseños rápidos (Ctrl+N), etc. En el siguiente cuadro se resumen las abreviaturas 

principales del software: 

Tabla 3.5: Abreviaturas de las herramientas del software  

Pestaña Descripción Comando 
Archivo Nuevo proyecto Ctrl+P 
Archivo Nuevo diseño rápido Ctrl+N 
Archivo Salir Alt+F4 
Ver Panel de diseño rápidos Ctrl+Alt+1 
Ver Barra de estado Ctrl+Alt+2 
Ver Cinta de opciones Ctrl+Alt+3 
Herramientas Calculadora Alt+C 
Herramientas Microsoft Excel Alt+E 
Conversiones Área Ctrl+Alt+F1 
Conversiones Caudal Ctrl+Alt+F2 
Conversiones Fuerza Ctrl+Alt+F3 
Conversiones Longitud Ctrl+Alt+F4 
Conversiones Masa Ctrl+Alt+F5 
Conversiones Potencia Ctrl+Alt+F6 
Conversiones Presión Ctrl+Alt+F7 
Conversiones Tiempo Ctrl+Alt+F8 
Conversiones Velocidad Ctrl+Alt+F9 
Conversiones Viscosidad  Ctrl+Alt+F10 
Conversiones Volumen Ctrl+Alt+F11 
Ayuda Acerca del autor Ctlr+Mayús.+1 
Ayuda Acerca del programa Ctlr+Mayús.+2 
Ayuda Referencias Ctlr+Mayús.+3 
Ayuda Manual del usuario Ctlr+Mayús.+M 
Ayuda Curso Ctlr+Mayús.+C 

 

Y demás abreviaturas que se encuentran dentro de los sub ítems de cada pestaña. 
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3.7. Varios 

3.7.1. Menú ver 

En este menú podremos mostrar u ocultar los siguientes paneles: 

 Panel de diseños rápidos (Ctrl+Alt+1) 

 Barra de estado (Ctrl+Alt+2) 

 Cinta de opciones (Ctrl+Alt+3) 

 

Figura 3.64: Menú ver 

A. Panel de diseños rápidos: Para ocultar este panel solo debemos dar click izquierdo en la 

opción de la pestaña del menú. Para volver a mostrarlo se debe volver a dar otro click. 

 

  Figura 3.65: Mostrar/ocultar el panel de diseños rápidos 

B. Barra de estado: De igual manera que el panel de diseños rápidos, podemos mostrar u ocultar 

la barra de estado. 

 
  Figura 3.66: Mostrar/ocultar la barra de estado 
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C. Cinta de opciones:  

 

  Figura 3.67: Mostrar/ocultar la cinta de opciones 

3.7.2. Menú herramientas 

Desde este menú podemos abrir la calculadora de la PC o un nuevo libro de Microsoft Excel. 

 Calculadora (Alt+C) 

 Microsoft Excel (Alt+E) 

 

  Figura 3.68: Menú herramientas 

A. Calculadora: Abre la calculadora de la PC. Mediante esta calculadora el usuario puede revisar 

valores y datos. 

 

  Figura 3.69: Mostrar - Calculadora 

B. Microsoft Excel: Abre un nuevo libro de Microsoft Excel; aquí el usuario podrá verificar y/o 

revisar los resultados obtenidos por el software. 

Cinta de 

opciones (oculta) 
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  Figura 3.70: Mostrar - Microsoft Excel 

3.7.3. Menú ayuda 

Para fines de ayudar al usuario y dar información acerca del autor y programa, en este menú 

encontramos: 

 Acerca del autor (Ctrl+Mayús.+1) 

 Acerca del programa (Ctrl+Mayús.+2) 

 Referencias (Ctrl+Mayús.+3) 

 Aplicaciones - canales 

 Aplicaciones - tuberías 

 Manual del usuario (Ctrl+Mayús.+M) 

 Curso (Ctrl+Mayús.+C) 

 

  Figura 3.71: Menú ayuda 

A. Acerca del autor: Muestra información acerca del autor del software; así mismo, información 

de otros paquetes de software recomendados.  

 
   Figura 3.72: Menú ayuda - Acerca del autor 
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B. Acerca del programa: Da información acerca del software, indicando los procesos de cálculo 

que puede realizar. 

 

  Figura 3.73: Menú ayuda - Acerca del programa 

C. Referencias: Muestra una lista de referencias las cuales fueron usadas para el diseño del 

software. 

 

  Figura 3.74: Menú ayuda - Referencias 

D. Aplicaciones - canales: Muestra las aplicaciones cargadas en los paquetes de cálculo referente 

a canales. Para poder visualizar la ventana se requiere que la PC esté conectada a alguna red 

de internet. 

E. Aplicaciones - tuberías: Muestra las aplicaciones cargadas en los paquetes de cálculo 

referente a tuberías. Para poder visualizar la ventana se requiere que la PC esté conectada a 

alguna red de internet. 
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Por ejemplo, si se desea ver las aplicaciones cargadas en los paquetes de cálculo 02 (Máxima eficiencia 

hidráulica) y 07 (Cálculo del factor de fricción “f” y calibración de tuberías) se observaría: 

   

  Figura 3.75: Menú ayuda - Aplicaciones cargadas 

F. Manual del usuario: Muestra el manual del usuario del software. Para poder visualizar la 

ventana se requiere que la PC esté conectada a alguna red de internet. 

 

  Figura 3.76: Menú ayuda - Manual del usuario 

G. Curso: Dirige al usuario a una lista de reproducción en Youtube (plataforma de ayuda), donde 

podrá aprender más sobre el manejo del software, así mismo, ver ejemplos prácticos sobre el 

diseño hidráulico de tuberías y canales, entre otros. 
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3.7.4. Cinta de opciones 

En la cinta de opciones se presenta de manera resumida y práctica las herramientas principales del 

software, por ejemplo: 

 Paquetes de cálculo. 

 Aplicaciones cargadas 

 Manual del usuario 

 Calculadora 

 Microsoft Excel 

 Lista de tablas de la base de datos 

 Acerca del autor 

 Acerca del programa 

Estos se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

  Figura 3.77: Cinta de opciones 

Todas estas herramientas y opciones fueron descritas anteriormente. 

3.7.5. Barra de estado 

En esta barra de estado se podrá apreciar: 

 El nombre del software, versión y año de publicación 

 La conexión de la PC a alguna red de internet 

 La fecha actual 

 La hora actual 

 

 

 

 

 

 

3.7.6. Panel de información 

Muestra información acerca de alguna herramienta, panel, menú, etc. al pasar el mouse por dicho 

control. Por defecto al iniciar el software mostrara un texto de bienvenida. 

Paquetes 

de cálculo 
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Manual del 
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Microsoft 
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PC a internet 
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actual 

Hora 

actual 
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Figura 3.78: Panel de información  

Por ejemplo, al pasar el mouse sobre un botón del panel de diseño rápidos, el panel de información 

mostrará: 

 

Figura 3.79: Panel de información - Máxima eficiencia hidráulica  

 

 

 

 

 

 

 

Panel de 

información 
 

Información 
del botón 
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4. Capítulo IV: Definiciones y ecuaciones 
 

En este capítulo se definirá en forma breve conceptos relacionados a canales y tuberías, así mismo, 

se indicarán las ecuaciones para realizar su diseño hidráulico. 

4.1. Canales 

Los canales se definen como conductos, sean estos cerrados o abiertos, en el cual un líquido fluye por 

acción de la gravedad de manera que su superficie libre esté sujeta a la presión atmosférica. 

4.1.1. Clasificación de canales 

Los canales presentan diferentes clasificaciones dependiendo de alguna característica propia o 

externa; desde canales según su origen, según su uso, según su material, etc. La clasificación más 

general es con respecto a su origen: Canales naturales y artificiales.  

4.1.2. Secciones transversales típicas 

Los canales artificiales presentan secciones transversales típicas como: 

 Sección trapezoidal: Usado siempre en canales de tierra o revestidos. 

 Sección triangular: Usado en cunetas para carreteras, también en canales pequeños de tierra. 

 Sección rectangular: Se usa generalmente en alcantarillados de madera y canales en roca. 

 Sección parabólica: No es muy usual, pero se emplean generalmente en canales revestidos. 

 Sección circular y de herradura: Usados generalmente en alcantarillados y estructuras 

hidráulicas de importancia. 

4.1.3. Elementos geométricos de canales 

Los elementos geométricos son características propias del canal, como la pendiente, ancho, 

profundidad, etc. 

Para secciones artificiales, estos elementos geométricos se pueden expresar de manera sencilla, 

relacionando uno con otro a través de ecuaciones. Los elementos geométricos más importantes de 

una sección son: 

 

  Figura 4.1: Geometría típica de canales artificiales 

 Tirante (y): Es la medida perpendicular desde la base del canal hasta la superficie libre. 

 Ancho (b): También denominado ancho de solera, ancho de plantilla o plantilla; es el ancho 

de la base del canal. 

 Ancho de superficie libre (T): Es el ancho de la sección del canal, medida en el nivel de la 

superficie libre. 

 Perímetro mojado (P): Es la longitud de la línea de contorno común entre el líquido y las 

paredes de la canal. 

 Área hidráulica (A): Es el área ocupada por el líquido en una sección transversal del canal. 

IV Definiciones y ecuaciones 
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 z 
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 Radio hidráulico (Rh): Es la relación entre el área hidráulica y perímetro mojado. 𝑅ℎ = 𝐴𝑃 (4.1)  

 Borde libre (w): Es la altura perpendicular desde la superficie libre del líquido hasta el final de 

la estructura del canal. Este borde es un resguardo para posibles eventualidades donde 

aumente el caudal transcurrido y por ende el tirante. 

 Profundidad total del canal (H): Es la altura perpendicular total desde la base del canal hasta 

el final de la estructura. 𝐻 = 𝑤 + 𝑦 (4.2)  

 Talud (z): Es la inclinación de las paredes del canal. Esta medida corresponde a la distancia 

horizontal desde la base, para aumentar en una unidad la longitud vertical. Este elemento 

geométrico se presenta en canales triangulares y trapezoidales, siendo para los demás casos 

nulo. 

 Angulo de inclinación del talud (θ): Es el ángulo formado por las paredes del canal respecto a 

la horizontal, aplicando relaciones trigonométricas se tiene: 𝑧 = 𝑐𝑡𝑔(𝜃) (4.3)  

 Profundidad hidráulica (D): Es la relación entre el área mojada y el ancho de la superficie. 𝐷 = 𝐴𝑇 (4.4)  

 Factor de sección (𝑓): Es el producto de área mojada y la raíz de la profundidad hidráulica. 

𝑓 = 𝐴√𝐷 =  𝐴√𝐴𝑇 (4.5)  

Para el software se considera las siguientes secciones transversales típicas: 

 Rectangular 

 Triangular 

 Trapezoidal 

 Parabólica 

 Circular 

 Triangular con diferentes taludes 

 Trapezoidal con diferentes taludes 

En la siguiente tabla se resume las relaciones geométricas para estas secciones: 
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Tabla 4.1: Relaciones geométricas para secciones típicas de canales 

 

  

Sección 
Espejo de 
agua(T) 

Área 
hidráulica(A) 

Perímetro 
mojado(P) 

Radio hidráulico(Rh) 

 
Rectangular 

𝑏 𝑏𝑦 𝑏 + 2𝑦 
𝑏𝑦𝑏 + 2𝑦 

 
Triangular 

2𝑧𝑦 𝑧𝑦2 2𝑦√1 + 𝑧2 
𝑧𝑦2√1 + 𝑧2 

 
Trapezoidal 

𝑏 + 2𝑧𝑦 𝑏𝑦 +  𝑧𝑦2 𝑏 + 2𝑦√1 + 𝑧2 
𝑏𝑦 +  𝑧𝑦2𝑏 + 2𝑦√1 + 𝑧2 

3𝐴2𝑦 
23 𝑇𝑦 𝑇 + 8𝑦23𝑇  

2𝑇2𝑦3𝑇2 + 8𝑦2 

 
Circular 

2√𝑦(𝑑 − 𝑦) 
18 (𝜃 − 𝑠𝑒𝑛𝜃)𝑑2 

12 𝜃𝑑 
14 (1 − 𝑠𝑒𝑛𝜃𝜃 ) 𝑑 

 
Trapezoidal, con diferentes 

taludes 

𝑏 + (𝑧1 + 𝑧2)𝑦 (𝑏 + 𝑧1 + 𝑧22 𝑦)𝑦 
𝑏 + (√1 + 𝑧12+ √1 + 𝑧22)𝑦 

(𝑏 + 𝑧1 + 𝑧22 𝑦)𝑦𝑏 + (√1 + 𝑧12 + √1 + 𝑧22)𝑦 

 
Triangular, con diferentes 

taludes 

(𝑧1 + 𝑧2)𝑦 
𝑧1 + 𝑧22 𝑦2 

(√1 + 𝑧12+ √1 + 𝑧22)𝑦 

(𝑧1 + 𝑧2)𝑦2(√1 + 𝑧12 + √1 + 𝑧22) 

 
Parabólico 
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4.1.4. Ecuaciones generales 

El diseño hidráulico de canales requiere de diversas ecuaciones que rigen su comportamiento. Para el 

desarrollo del software se utilizan: 

A. Ecuación de continuidad  

En su forma más sencilla, considerando una velocidad uniforme, expresa que: 𝑄 = 𝑣𝐴 (4.6)  
Donde: 𝑄 = Caudal transportado por el canal (m3/s) 𝑣 = Velocidad media del flujo (m/s) 𝐴 = Área hidráulica (m2) 

B. Ecuación de energía 𝐸 = 𝑦 + 𝑣22𝑔 + 𝑧 (4.7)  

Donde: 𝐸 = Energía total (m·kg/kg) 𝑦 = Tirante (m) 𝑣 = Velocidad media (m/s) 𝑔 = Gravedad (m/s2) Z = Elevación (m) 

A cada uno de los términos de la ecuación (4.7) se denomina: 

Tabla 4.2: Componentes de la ecuación de energía para canales 

Termino Denominación 𝑣22𝑔 Energía cinética o carga de velocidad 

𝑧 Energía de elevación o carga de posición 

 

C. Ecuación de energía especifica 𝐸 = 𝑦 + 𝑣22𝑔 (4.8)  

Donde: 𝐸 = Energía especifica (m·kg/kg) 𝑣 = Velocidad media (m/s) 𝑔 = Gravedad (m/s2) 



 

 

 CANATUB v1.0.0   
 

70 

Manual del usuario   
 

Cap. IV 

D. Ecuación de Manning 𝑣 = 1𝑛 𝑅ℎ2/3𝑆1/2 (4.9)  

Donde:  𝑣 = Velocidad media (m/s) 𝑅ℎ = Radio hidráulico (m) 𝑆 = Pendiente de la línea de energía (m/m) 𝑛 = Coeficiente de rugosidad (Coeficiente de Manning) 

E. Ecuación de Manning y continuidad 

Reemplazando la ecuación (4.9) en la (4.6) se obtiene una expresión general para el cálculo de caudal 

en canales: 𝑄 = 1𝑛 𝐴𝑅ℎ2/3𝑆1/2 (4.10)  

Donde:  𝑄 = Caudal (m3/s) 𝐴 = Área de sección transversal (m2) 𝑅ℎ = Radio hidráulico (m) 𝑆 = Pendiente de la línea de energía (m/m) 𝑛 = Coeficiente de rugosidad (Coeficiente de Manning) 

F. Número de Froude 𝐹 = 𝑣√𝑔 𝐴𝑇 
(4.11)  

Donde: 𝐹 = Número de Froude 𝑣 = Velocidad media del flujo (m/s) 𝐴 = Área hidráulica (m2) 𝑔 = Gravedad (m/s2) 𝑇 = Espejo de agua (m) 

De acuerdo al valor que tome el número de Froude, un flujo puede ser: 

 F=1, el flujo es en régimen crítico, donde las fuerzas de inercia y de gravedad están en 
equilibrio. 

 F<1, el flujo es en régimen subcrítico, donde las fuerzas de gravedad son predominantes sobre 
las fuerzas de inercia. En este tipo, el flujo tiene poca velocidad y toda singularidad tiene 
influencia aguas arriba. 
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 F>1, el flujo es en régimen supercrítico, donde las fuerzas de inercia son más predominantes 
que las fuerzas de gravedad. En este tipo, el flujo tiene gran velocidad y toda singularidad 
ocurre aguas abajo. 

4.1.5. Tirante normal 

Bajo un flujo uniforme y permanente, las condiciones y características del canal se denominan 

“normales”. En estas condiciones, el tirante de cualquier sección de canal (sea natural o artificial) se 

denomina “tirante normal”. 

Sabemos que: 𝑄 = 𝐴𝑛 𝑅ℎ2/3𝑆1/2 (4.12)  

Despejando: 𝐴𝑅ℎ2/3 = 𝑛𝑄√𝑆 (4.13)  

Reemplazando φ por el término de la derecha: φ = 𝐴𝑅ℎ2/3 (4.14)  0 = φ − 𝑛𝑄√𝑆 (4.15)  

Donde denominaremos a φ “factor de sección”, ya que como se observa, únicamente depende de la 
forma de la sección transversal del canal, siendo el otro termino constante. 𝑓(𝜑) = φ − 𝑛𝑄√𝑆 (4.16)  𝑓(𝜑) = φ − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (4.17)  

Dependiendo de la sección a analizar se resuelve la ecuación (4.17) conjuntamente con los valores de 

la tabla (4.1). Esta ecuación no solo se limitará a resolver el tirante normal ya que puede presentarse 

otros casos como: Calculo del ancho, cálculo de coeficiente de rugosidad y cálculo de la pendiente; 

para lo cual, análogamente, se deberá reagrupar los términos de la ecuación según la incógnita. 

4.1.6. Máxima eficiencia hidráulica 

La máxima eficiencia hidráulica de un canal se refiere a conducir el máximo caudal para una 

determinada sección y característica física del canal. Recordemos que una función presenta máximos 

y mínimos al derivarla e igualarla a cero, bajo este concepto consideremos la ecuación (4.17) de 

manera que: 𝑓(𝑦) = 𝐴𝑅ℎ2/3 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (4.18)  𝑓′(𝑦) = 𝑑𝑑𝑦 (𝐴𝑅ℎ23) = 𝑑𝑑𝑦 (𝐴53𝑃−23) (4.19)  

𝑓′(𝑦) = 5 𝑑𝐴𝑑𝑦 − 2𝑅ℎ 𝑑𝑃𝑑𝑦 = 0 (4.20)  

La ecuación (4.20) será máxima cuando el área sea máxima y el perímetro mínimo; es decir, cuando 

el radio hidráulico sea máximo (según definición de radio hidráulico).  
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La forma de sección más eficiente para la conducción de fluidos en canales es el semicírculo, pero 

presenta el problema de su construcción en obra; debido a esta razón se opta por secciones 

trapezoidales y rectangulares cuando se realizan proyectos de irrigación con el uso de canales. 

Para las secciones trapezoidales mencionadas, se ha demostrado que si sus paredes tienen un ángulo 

de inclinación de θ=60° respecto a la horizontal presentan una máxima eficiencia hidráulica. De igual 

manera, para una sección rectangular, cuando el ancho es el doble del tirante dicha sección presenta 

una máxima eficiencia hidráulica.   

En la siguiente tabla se resume las relaciones geométricas para secciones transversales con máxima 

eficiencia hidráulica: 

Tabla 4.3: Relaciones geométricas para secciones de máxima eficiencia hidráulica 

 

Sección 
Espejo de 

agua 
(T) 

Área 
hidráulica 

(A) 

Perímetro 
mojado 

(P) 

Radio 
hidráulico 

(Rh) 

Tirante 
Hidráulico 

(y) 

 
Rectangular: Mitad de un 

cuadrado 

2𝑦 2𝑦2 4𝑦 
𝑦2 𝑦 

 
Triangular: Mitad de un 

cuadrado  a θ=45° 

2𝑦 𝑦2 2√2𝑦 
14 √2𝑦 

𝑦2 

 
Trapezoidal: Mitad de un 

hexágono (θ=60°) 

43 √3𝑦 √3𝑦2 2√3𝑦 
𝑦2 

3𝑦4  

 
Parabólico T=2√2𝑦 

2√2𝑦 
43 √2𝑦2 

83 √2𝑦 
𝑦2 

2𝑦3  

 
Circular: Semicírculo 

2𝑦 
𝜋2 𝑦2 𝜋𝑦 

𝑦2 
𝜋4 𝑦 
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4.1.7. Cálculo del caudal en canales 

El cálculo del caudal para cualquier sección se puede determinar fácilmente conociendo los 

parámetros de la ecuación: 𝑄 = 1𝑛 𝐴𝑅ℎ2/3𝑆1/2 (4.21)  

Dependiendo de la sección a analizar, en canales artificiales, se utilizará la ecuación (4.21) con los 

valores indicados en la tabla (4.1). 

Para canales naturales, el uso de la ecuación (4.21) difiere un poco, ya que en este tipo de canales no 

se tendrá una sección simple dificultando el cálculo del área. 

 

  Figura 4.2: Cálculo de caudal en una sección natural 

En la Figura (4.2) pueden ocurrir dos casos: 

 Que el perímetro mojado a lo largo del canal natural presente un único coeficiente de 

rugosidad constante (n). 

 Que el perímetro mojado a lo largo del canal natural presente irregularidades, con coeficientes 

de rugosidad variable (𝑛1, 𝑛2, …,𝑛𝑛). 

A. Calculo del caudal en una sección natural con “n” constante: 

Al ser el coeficiente de rugosidad constante, el problema radica en encontrar el área de la sección 

natural. Si dividimos esta sección en “m” partes de manera que entre punto y punto de división se 

tenga una línea recta, se tendrá una figura con vértices coordenados desde un mismo sistema 

referencial (usualmente el primer punto izquierdo superior). Todos estos puntos nos permitirán 

determinar el área que encierra el canal natural si se utiliza la fórmula del área de Gauss. 

La fórmula del área de Gauss plantea que, si en un polígono se tiene descrito los vértices en pares de 

coordenadas, el área de este viene dada por el producto alternado de las coordenadas (en forma de 

zigzag). 

𝐴 = 12 | ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖+1 +𝑚−1
𝑖=1  𝑥𝑚𝑦1 − ∑ 𝑥𝑖+1𝑦𝑖 − 𝑥1𝑦𝑚𝑚−1

𝑖=1 | (4.22)  

Donde: 𝐴 = Área del polígono 𝑚 = Numero de lados del polígono (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) = Vértices del polígono 

T 

Area de seccion natural 
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Para la determinación del perímetro mojado, se calculará la distancia entre 2 vértices sucesivos 

usando la fórmula de la distancia entre dos puntos: 

𝑃 = ∑ ((𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1)2𝑚+1
𝑖=1 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1)2)0.5 (4.23)  

Donde: 𝑃 = Perímetro mojado 𝑚 = Numero de lados del polígono (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) = Vértices del polígono 

Los valores obtenidos en las ecuaciones (4.22) y (4.23) se reemplazan en la ecuación (4.21), 

obteniendo así el caudal en la sección natural. 

B. Calculo del caudal en una sección natural con “n” variable: 

Determinar el caudal en este tipo de secciones tiene la dificultad de no tener un “único” valor para el 

coeficiente de rugosidad: 

 

Figura 4.3: Cálculo del caudal en una sección natural con coeficientes de rugosidad variable 

Una de las ecuaciones que permite calcular un “n” representativo es la ecuación de Horton y Einstein, 

que para su planteamiento supone que en cada subsección de la sección completa tiene la misma 

velocidad media, entonces: 

𝑛 = [𝑃1𝑛13/2 + 𝑃2𝑛23/2 + ⋯ + 𝑃𝑛𝑛𝑛3/2𝑃 ] (4.24)  

Donde: 𝑃𝑖 = Perímetro mojado de cada sección (m) 𝑛𝑖 = Coeficiente de rugosidad de cada tramo 𝑃 = Perímetro mojado total (m) 𝑛 = Coeficiente de rugosidad representativo o promedio 

Reemplazando el valor de las ecuaciones (4.22), (4.23), (4.24) en (4.21) se puede obtener el caudal. 

 

T 𝑛1 

𝑛2 

𝑛3 𝑛4 𝑛5 𝑛6 

𝑛7 

𝑛8 (x1, y1) 

(x2, y2) 

(x3, y3) (x4, y4) 

(x5, y5) 

(x6, y6) 

(x7, y7) 

(x8, y8) 
(x0, y0) 
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4.1.8. Tirante crítico 

Un caudal puede fluir a través de un canal con dos posibles tirantes, dependiendo del tipo de régimen 

del flujo, bajo la misma energía especifica. 

Así, un canal estará trabajando bajo un régimen critico cuando: 

 Posee la energía especifica mínima para un caudal dado. 

 Posee el caudal máximo para una energía especifica dada. 

 Posee la fuerza especifica mínima para un caudal dado. 

Conceptos que se definen de la siguiente manera: 

 Caudal crítico 

Es el caudal que se producirá con una energía especifica mínima. 

 Tirante crítico 

Se denomina tirante crítico al tirante que existe cuando el caudal es máximo, para una energía 

especifica determinada o el tirante al que ocurre un caudal determinado con la energía 

especifica mínima. 

 Velocidad crítica 

Es la velocidad media cuando el caudal es el crítico. 

 Pendiente crítica 

Si un canal conduce un caudal en régimen uniforme y con energía especifica mínima, la 

pendiente del fondo del canal se denomina pendiente critica.  

 Caudal unitario 

Es la relación entre el caudal y ancho de la sección transversal, se expresa de la siguiente 

manera: 𝑞 = 𝑄𝑏  (4.25)  

Donde: 𝑞 = Caudal unitario (m2/s) 𝑄 = Caudal (m3/s) 𝑏 = Ancho de canal (m) 

 Caudal máximo 

Es el caudal que corresponde a las condiciones críticas: 𝑄𝑐 = 𝐴𝑉𝑐 = 𝐴√𝑔𝑦𝑐 (4.26)  

Donde: 𝐴 = Área del canal (m2), correspondiente al tirante crítico 𝑉𝑐  = Velocidad crítica (m/s), definida como una función de √𝑔𝑦𝑐 
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La siguiente expresión, es la ecuación general para calcular el tirante crítico en cualquier sección 

transversal de un canal. 𝑄2𝑔 = 𝐴3𝑇  (4.27)  

Donde: 𝑄 = Caudal (m3/s) 𝐴 = Área hidráulica (m2) 𝑔 = Gravedad (m/s2) 𝑇 = Espejo de agua (m) 

Como se indicó anteriormente, para este régimen el número de Froude siempre será 1.  

Tabla 4.4: Relaciones geométricas para secciones criticas 

Siendo 𝐸 = 𝑦𝑐 + 𝑣𝑐22𝑔   para todo los casos. 

 

4.1.9. Resalto hidráulico 

Los resaltos hidráulicos son fenómenos que parecen súbitamente en un punto (fenómeno local) 

donde el tirante aumenta acompañado de una perdida de energía alta en un tramo corto. En la 

siguiente imagen se observa el fenómeno ocurrido: 

Sección 
Tirante crítico 

(yc) 
Energía 
cinética 

Velocidad 
Crítica  

Gasto máximo 

 
Rectangular 

0.467q2/3 
13 𝐸 √𝑔𝑦𝑐 1.704E3/2 

 
Triangular 

0.935q2/3 
15 𝐸 0.707√𝑔𝑦𝑐 0.792E3/2 

 
Trapezoidal 

0.467 2𝑇𝑏 + 𝑇 𝑞2/3 
𝑇 + 𝑏5𝑇 + 𝑏 𝐸 √𝑇 + 𝑏2𝑇 √𝑔𝑦𝑐 8.854 [ 𝑏 + 𝑇5𝑇 + 𝑏]3/2 𝐸3/2 

 
Parabólico 

0.701q2/3 
14 𝐸 0.816√𝑔𝑦𝑐 1.107E3/2 
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Figura 4.4: Transición de régimen en un resalto hidráulico 

Para determinar la ecuación que rige este fenómeno se aplica el principio del momentum (ecuación 

de cantidad de movimiento), obteniéndose: 𝑄2𝑔𝐴1 + 𝑦1̅̅̅𝐴1 = 𝑄2𝑔𝐴2 + 𝑦2̅̅ ̅𝐴2 (4.28)  

Donde: 𝑄 = Caudal (m3/s) 𝐴1, 𝐴2 = Área de la sección inicial y final del resalto (m2) 𝑦1̅̅ ̅, 𝑦2̅̅ ̅ = Profundidades a los centros de gravedad de la sección inicial y final del resalto (m) 𝑔 = Gravedad (m/s2) 

Como se observa esta ecuación requiere de un tirante para determinar otro (𝑦1̅̅̅, 𝑦2̅̅ ̅) denominándose 

a estos tirantes conjugados. 

 Perdida de energía en el resalto 

El cambio del flujo de supercrítico a subcrítico conlleva gran pérdida de energía, la cual es: ∆𝐸 = ℎ𝑓 = (𝑦2 + 𝑣222𝑔 ) − (𝑦1 + 𝑣122𝑔 ) (4.29)  

Donde: ∆𝐸 = Perdida de energía 𝑦1, 𝑦2 = Tirantes conjugados 𝑣1, 𝑣2 = Velocidad al iniciar y terminar el resalto 𝑔 = Gravedad (m/s2) 

 Altura de resalto 

Es la altura del salto que realiza el flujo antes y después del resalto hidráulico, es decir, es la 

diferencia entre los tirantes conjugados. Se puede expresar de la siguiente manera: ∆𝐻 = 𝑦1 − 𝑦2 (4.30)  
Con 𝑦1 > 𝑦2 , donde: ∆𝐻 = Altura del resalto 𝑦1, 𝑦2 = Tirantes conjugados 

 

Supercrítico Subcrítico 

Salto 
hidráulico 
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 Longitud de resalto 

La longitud de resalto se define como la distancia horizontal entre la sección de inicio y la 

sección inmediatamente aguas abajo donde termina la zona de turbulencia. Debido a que este 

valor no ha sido deducido teóricamente, el valor de este tiene diferentes ecuaciones de 

acuerdo a los análisis y pruebas empíricas que han realizado varios autores.  

Tabla 4.5: Longitud de resalto para diferentes secciones de canales 

 

4.2. Tuberías 

Las tuberías son un conjunto de tubos (pieza hueca abierta por ambos extremos) que permiten 

transportar algún fluido, principalmente agua. La denotación de “tubo” en el presente manual recibe 

el nombre de “tuberías simples”. 

4.2.1. Definiciones 

Se definirán algunos parámetros: 

 Densidad: Se define la densidad de un fluido como la masa por unidad de volumen. 𝜌 = 𝑀𝑉  ( 4.31 ) 

Donde: 𝜌 = Densidad del fluido (kg/m3) 𝑀 = Masa del fluido (kg) 𝑉 = Volumen ocupado por el fluido (m3) 

Sección Longitud de resalto (𝐿𝑅) 

 
Rectangular 

𝐿𝑅 = 5(𝑦2 − 𝑦1) 𝐿𝑅  = Longitud de resalto 𝑦1, 𝑦2 = Tirante conjugado menor y mayor respectivamente 
 

 
Triangular 

Caso particular de canal 
trapezoidal con b=0 

𝐿𝑅 = 𝐶(𝑦2 − 𝑦1) 𝐿𝑅  = Longitud de resalto 𝑦1, 𝑦2 = Tirante conjugado menor y mayor respectivamente 𝐶 = Coeficiente en función del talud 
Talud Z 0 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 

C 5 7.9 9.2 10.6 12.6 15 
 

 
Trapezoidal 

𝐿𝑅 = 𝐶(𝑦2 − 𝑦1) 𝐿𝑅  = Longitud de resalto 𝑦1, 𝑦2 = Tirante conjugado menor y mayor respectivamente 𝐶 = Coeficiente en función del talud 
Talud Z 0 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 

C 5 7.9 9.2 10.6 12.6 15 
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 Viscosidad dinámica o absoluta: Es la resistencia interna entre las moléculas de un fluido en 

movimiento. Matemáticamente se relaciona de la siguiente manera: 𝜏 = μ · 𝑑𝑢𝑑𝑦 ( 4.32 ) 

Donde: 𝜏 = Esfuerzo cortante (N/m2) μ = Viscosidad dinámica o absoluta (Pa·s) 𝑑𝑢𝑑𝑦 = Gradiente de velocidad de deformación 

 Viscosidad cinemática o relativa: Es la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad del 

fluido, varia en intervalos menos amplios que la viscosidad absoluta. 𝑤 = μ𝜌 ( 4.33 ) 

Donde: 𝑤 = Viscosidad cinemática o relativa (m2/s) μ = Viscosidad dinámica o absoluta (Pa·s) 𝜌 = Densidad del fluido (kg/m3) 

 Rugosidad absoluta: Es el valor medio de las irregularidades internas de una tubería, se 

denota como “ks”. 
 Rugosidad relativa: Es la relación entre la rugosidad absoluta y el diámetro de la tubería. 𝑘𝑟 = 𝑘𝑠𝑑  ( 4.34 ) 

Donde: 𝑘𝑟 = Rugosidad relativa 𝑑 = Diámetro de la tubería (m) 

 Perdidas de carga menores: Son las pérdidas de carga producidas por el uso de accesorios 

como codos, válvulas, uniones, etc. Se puede expresar de la siguiente manera: ℎ𝑚 = 𝑘𝑚 𝑣22𝑔 ( 4.35 ) 

Donde: ℎ𝑚 = Perdidas de carga menores (m) 𝑘𝑚 = Coeficiente total de pérdidas menores 𝑣 = Velocidad media (m/s2) 𝑔 = Gravedad (m/s2) 

 Perdidas de carga por fricción: Son las pérdidas de carga ocasionadas por el contacto del 

movimiento del fluido y las pareces de la tubería. Se puede usar las ecuaciones de Darcy & 

Weisbach o Hazen & Williams para determinar su valor. 
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4.2.2. Ecuaciones generales 

A. Ecuación de continuidad  

En su forma más sencilla, considerando una velocidad uniforme, expresa que: 𝑄 = 𝑣𝐴 (4.36)  
Donde: 𝑄 = Caudal transportado por la tubería (m3/s) 𝑣 = Velocidad media del flujo (m/s) 𝐴 = Área de la tubería (m2) 

En el presente software solo se considera tuberías circulares para lo cual el área es: 𝐴 = 𝜋∙𝑑24  

B. Ecuación de energía 𝐸 = 𝑃𝜌𝑔 + 𝑣22𝑔 + 𝑧 (4.37)  

Donde: 𝐸 = Energía (m·kg/kg) 𝑃 = Presión (Pa) 𝜌 = Densidad del fluido (kg/m3) 𝑣 = Velocidad media (m/s) 𝑔 = Gravedad (m/s2) 𝑧 = Elevación (m) 

A cada uno de los términos de la ecuación (4.37) se denomina: 

Tabla 4.6: Componentes de la ecuación de energía 

Termino Denominación 𝑃𝜌𝑔 Energía de flujo o carga de presión 𝑣22𝑔 Energía cinética o carga de velocidad 𝑧 Energía de elevación o carga de posición 

 

C. Ecuación de Darcy & Weisbach ℎ𝑓 = 𝑓 𝐿𝑑 𝑣22𝑔 (4.38)  

Donde: ℎ𝑓 = Perdida de carga por fricción (m) 



 

 

 CANATUB v1.0.0   
 

81 

Manual del usuario   
 

Cap. IV 

𝑓 = Factor de fricción 𝐿 = Longitud de la tubería (m) 𝑑 = Diámetro de la tubería (m) 𝑣 = Velocidad media (m/s) 𝑔 = Gravedad (m/s2) 

D. Ecuación de Colebrook & White 1√𝑓 = −2 log10 ( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑅𝑒√𝑓) (4.39)  

 

Donde: 𝑓 = Factor de fricción 𝑘𝑠 = Rugosidad absoluta (m) 𝑑 = Diámetro de la tubería (m) 𝑅𝑒 = Número de Reynolds 

 
E. Ecuación de Hazen & Williams 𝑣 = 𝑘𝐶𝐻𝑊𝑅0.63𝑆0.54 (4.40)  
Donde: 𝑘 = Factor de conversión de unidades (1.318 para el sistema americano y 0.849 para el S.I.) 𝑣 = Velocidad media de la tubería (m/s) 𝐶𝐻𝑊 = Coeficiente de Hazen & Williams 𝑅 = Radio hidráulico (m) 𝑆 = Perdida de energía por unidad de longitud (m/m) 

Las condiciones para el uso de esta ecuación son: 

 El fluido debe ser agua y estar a temperaturas normales. 

 El diámetro efectivo de la tubería debe ser superior o igual a 75mm. 

 La velocidad en las tuberías debe ser inferior a 3m/s. 

F. Ecuación de Hazen & Williams y continuidad 

Aplicando el principio de continuidad, para el sistema internacional de unidades, se tiene: 

𝑄 = [0.849𝐶𝐻𝑊 (𝑑4)0.63 𝑆0.54] 𝜋𝑑24  (4.41)  𝑄 = 0.2784𝐶𝐻𝑊𝑑2.63𝑆0.54 (4.42)  
Donde: 𝑄 = Caudal (m3/s) 
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𝐶𝐻𝑊 = Coeficiente de Hazen & Williams 𝑑 = Diámetro de la tubería (m) 𝑆 = Perdida de energía por unidad de longitud (m/m) 

 
Alternativamente, realizando cambio de unidades, utilizaremos: 𝑄 = 0.0004264𝐶𝐻𝑊𝑑2.63𝑆0.54 (4.43)  
Donde: 𝑄 = Caudal (L/s) 𝐶𝐻𝑊 = Coeficiente de Hazen y Williams (√𝑓𝑡/𝑠) 𝑑 = Diámetro de la tubería (in) 𝑆 = Perdida de energía por unidad de longitud (m/km) 

4.2.3. Tuberías simples 

A. Cálculo de caudal: El cálculo del caudal en tuberías simples requiere conocer las características del 

fluido y la tubería. Esto implica conocer el diámetro, rugosidad absoluta, coeficiente de perdidas 

menores, densidad, viscosidad relativa y longitud de la tubería. La velocidad estará determinada por: 

𝑣 = −2√2𝑔𝑑ℎ𝑓√𝐿 log10( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑤√𝐿𝑑√2𝑔𝑑ℎ𝑓) (4.44)  

Donde: 𝑣 = Velocidad media (m/s) 𝑔 = Gravedad (m/s2) 𝑑 = Diámetro de la tubería (m) ℎ𝑓  = Perdida de carga por fricción (m) 𝐿 = Longitud de la tubería (m) 𝑘𝑠 = Rugosidad absoluta (m) 𝑤 = Viscosidad cinemática o relativa (m2/s) 

Esta última ecuación facilita el cálculo del caudal en tuberías simples, así como el diseño. 

Adicionalmente, el software considera la ecuación de Hazen & Williams considerando las pérdidas de 

carga menores. 

𝑣 = 0.354𝐶𝐻𝑊𝑑0.63 ℎ𝑓𝐿 0.54
 (4.45)  

ℎ𝑚 = ∑ 𝑘𝑚 𝑣22𝑔 (4.46)  

Donde: 𝑣 = Velocidad media en la tubería (m/s) 
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𝐶𝐻𝑊 = Coeficiente de Hazen & Williams 𝑑 = Diámetro de la tubería (m) ℎ𝑓  = Perdida de carga por fricción (m) 𝐿 = Longitud de la tubería (m) ℎ𝑚 = Perdidas de carga menores (m) 𝑘𝑚 = Coeficiente total de pérdidas menores 

B. Calibración: En este tipo de problemas se requiere conocer la rugosidad absoluta "𝑘𝑠" que produce 

las condiciones de operación de la tubería. Para este caso se conoce todas las características físicas e 

hidráulicas del sistema, expresándose el valor de la rugosidad de la siguiente manera: 

𝑘𝑠 = 3.7𝑑 (10− 12√𝑓 − 2.51𝑅𝑒√𝑓) (4.47)  

Donde: 𝑘𝑠 = Rugosidad absoluta (m) 𝑓 = Factor de fricción 𝑑 = Diámetro de la tubería (m) 𝑅𝑒 = Número de Reynolds 

C. Potencia de bombas: Para este caso se requiere calcular las características de una bomba cuando 

esta se conecta a una tubería simple para ciertas características hidráulicas y físicas del sistema. Las 

ecuaciones a considerar son: 𝐻𝑏 = 𝐻𝑡 + ℎ𝑚 + ℎ𝑓 = (𝑧2 − 𝑧1) + ℎ𝑚 + ℎ𝑓 (4.48)  𝑃𝑜𝑡 = 𝜌𝑔𝑄𝐻𝑏𝑒  (4.49)  

Donde: 𝐻𝑏 = Altura de bombeo o altura dinámica total ADT (m) 𝐻𝑡  = Altura geométrica de elevación (m) ℎ𝑚 = Perdidas de carga menores (m) ℎ𝑓  = Perdidas de carga por fricción (m) 𝑃𝑜𝑡 = Potencia de la bomba (W) 𝜌 = Densidad del fluido (kg/m3) 𝑄 = Caudal de bombeo (m3/s) 𝑒 = Eficiencia de la bomba 𝑧1, 𝑧2 = Alturas de elevación inicial y final (m) 𝑔 = Gravedad (m/s2) 
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D. Diseño: Consiste en determinar el diámetro de una tubería para ciertas condiciones y demandas 

(diámetro interno real de la tubería).  

El proceso de diseño a seguir se debe diferenciar claramente, teniendo en cuenta lo siguiente: 

(a) Si la suma de pérdidas menores es menor o igual al 30% de las pérdidas por fricción, se 

considera un “diseño normal”. 

(b) Si la suma de pérdidas menores es mayor al 30% de las pérdidas por fricción, se considera 

un “diseño para altas perdidas menores”. 

Para un diseño normal, usando la ecuación de Darcy & Weisbach, se tiene: 𝑣 = −2√2𝑔𝑑ℎ𝑓√𝐿 log10( 𝑘𝑠3.7𝑑 + 2.51𝑣√𝐿𝑑√2𝑔𝑑ℎ𝑓) (4.50)  

ℎ𝑓 = 𝑓 𝐿𝑑 𝑣22𝑔 (4.51)  

ℎ𝑚 = ∑ 𝑘𝑚 𝑣22𝑔 (4.52)  

𝑑 = 𝑑 + 𝛥𝑑 (4.53)  

Donde: 𝑣 = Velocidad media (m/s) ℎ𝑚 = Perdidas de carga menores (m) ℎ𝑓  = Perdidas de carga por fricción (m) 𝑑 = Diámetro de la tubería (m) 𝛥𝑑 = Variación del diámetro de la tubería (m) 

Con la ecuación de Hazen & Williams: 𝑣 = 0.354𝐶𝐻𝑊𝑑0.63 ℎ𝑓𝐿 0.54
 (4.54)  ℎ𝑡 = ℎ𝑓 + ℎ𝑚 (4.55)  𝑄 = 0.25𝑣𝜋𝑑2 (4.56)  

ℎ𝑚 = ∑ 𝑘𝑚 𝑣22𝑔 (4.57)  

Donde: 𝑣 = Velocidad media (m/s) ℎ𝑡 = Pérdidas totales de carga (m) 𝑄 = Caudal (m3/s) 𝑑 = Diámetro de la tubería (m) 
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Para el diseño de tuberías con altas perdidas menores se debe igualar la altura disponible y el total de 

pérdidas menores, siendo necesario para su solución, una velocidad de perdida: ∑ ℎ𝑚 = 𝐻 (4.58)  

∑ ℎ𝑚 = (∑ 𝑘𝑚) 𝑣22𝑔 (4.59)  𝑣𝑝22𝑔 = 𝐻∑ 𝑘𝑚 (4.60)  

𝑣𝑝 = √2𝑔𝐻∑ 𝑘𝑚 (4.61)  

Donde: 𝑣𝑝 = Velocidad de perdida (m/s) 𝐻 = Altura de carga disponible (m) ∑ 𝑘𝑚 = Coeficiente total de perdidas menores 

4.2.4. Tuberías en serie 

Las “tuberías en serie” son tuberías simples colocadas de manera continua (un tras de la otra), 

pudiendo diferenciarse en diámetro o material. 

Según el gráfico:  

 

Figura 4.5: Tuberías en serie 

Donde: 𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄𝑛  = Caudales en cada tramo (m3/s) 𝑄𝐿1, 𝑄𝐿2, … , 𝑄𝐿𝑛 = Caudales laterales en cada tramo (m3/s) Ø1, Ø2, … , Ø𝑛 = Diámetro de las tuberías (m) 𝑧1, 𝑧2 = Altura de elevación (m) 

Aplicando las ecuaciones de energía y continuidad entre el punto inicial y final: 

z1 

z2 

Datum 

Ø1 

Ø2 
Øn 

Q1 

Q2 

Qn 

QL1 

QL2 
QLn 
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𝐻𝑡 = 𝑧1 − 𝑧2 = ∑ ℎ𝑓𝑖𝑛
𝑖=1 + ∑ ℎ𝑚𝑖𝑛

𝑖=1  (4.62)  

Donde: 𝐻𝑡  = Energía total disponible (m) ∑ ℎ𝑓𝑖𝑛𝑖=1  = Perdidas de carga por fricción, para “n” tuberías ∑ ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖=1  = Perdidas de carga menores, para “n” tuberías 

En tuberías en serie, el caudal por todas las tuberías es el mismo (si no existiera caudales laterales): 𝑄𝑡 = 𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄2 = ⋯ = 𝑄𝐿𝑛−1 = 𝑄𝑛  (4.63)  

La Figura (4.5) es un caso general, donde existe caudales laterales tomados en cada tramo de las 

tuberías en serie. Esto implica, por la ecuación de continuidad, que: 𝑄𝑡 = 𝑄1 = 𝑄2 + 𝑄𝐿1 = ⋯ = 𝑄𝑛 + 𝑄𝐿𝑛−1 (4.64)  

𝑄𝑡 = 𝑄𝛼 + ∑ 𝑄𝐿𝑖𝛼−1
𝑖=1  (4.65)  

Donde: 𝑄𝛼  = Caudal en la tubería “𝛼” de la serie de “n” tuberías 

El uso de las ecuaciones (4.65) y (4.62), sumado a las ecuaciones anteriormente desarrolladas, 

permiten resolver problemas relacionados a tuberías en serie.  

Para tener una convergencia rápida en las iteraciones para el cálculo de los caudales, se debe suponer 

que la primera tubería de la serie tiene una perdida por fricción dada por: 

ℎ𝑓1 = 𝐻𝑡 ( 𝐿1𝑑15)∑ 𝐿𝑖𝑑𝑖5𝑛𝑖=1  (4.66) 

Esta primera suposición requiere de un término de corrección: 

∆ℎ𝑓1 = (𝐻𝑡 − 𝐻) ( 𝐿1𝑑15)∑ 𝐿𝑖𝑑𝑖5𝑛𝑖=1  (4.67)  

Para el caso de diseño de tuberías en serie, existen múltiples soluciones que satisfacen estas 

ecuaciones, a pesar de ello, el criterio de I-pai Wu satisface de manera óptima el diseño de tuberías 

en serie, este indica que la altura de perdida por fricción en la tubería i es: ℎ𝑓𝑖 = 𝐻𝑡 𝐿𝑖 cos 𝜃𝑖∑ 𝐿𝑗 cos 𝜃𝑗𝑛𝑗=1  (4.68)  

Donde: 𝜃𝑘 = Ángulo de la pendiente promedio de la tubería k con respecto a la horizontal [k=(i,j)] 
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En la siguiente tabla se resume los cálculos frecuentes en tuberías en serie: 

Tabla 4.7: Cálculos para tuberías en serie 

Tipo de calculo 
Variables 
incógnita 

Variables 
conocidas 

Ecuaciones 
para el cálculo 

 
Calculo de caudales 

𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄𝑛 ℎ𝑓1, ℎ𝑓2, … , ℎ𝑓𝑛 ℎ𝑚1, ℎ𝑚2, … , ℎ𝑚𝑛 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛  

𝑄𝐿1 , 𝑄𝐿2, … , 𝑄𝐿𝑛  Ø1, Ø2, … , Ø𝑛 𝜌, 𝜇 𝐿1, 𝐿2 , … , 𝐿𝑛  

𝑘𝑠𝑖 , ∑ 𝑘𝑚𝑖𝑖=𝑛
𝑖=1  

(𝑧1, 𝑧2) 

(4.38) 

(4.39) 

(4.44) 

(4.46) 

(4.62) 

(4.65) 

(4.66) 

(4.67) 

 
Potencia de bombas 

𝑃𝑜𝑡, 𝐻𝑏  ℎ𝑓1, ℎ𝑓2, … , ℎ𝑓𝑛 ℎ𝑚1, ℎ𝑚2, … , ℎ𝑚𝑛 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛  

𝑄𝐿1 , 𝑄𝐿2, … , 𝑄𝐿𝑛  Ø1, Ø2, … , Ø𝑛 𝜌, 𝜇 𝐿1, 𝐿2 , … , 𝐿𝑛  

𝑘𝑠𝑖 , ∑ 𝑘𝑚𝑖𝑖=𝑛
𝑖=1  

(𝑧1, 𝑧2) 

e 

(4.38) 

(4.39) 

(4.44) 

(4.46) 

(4.62) 

(4.65) 

(4.48) 

(4.49) 

 
Diseño 

Ø1, Ø2, … , Ø𝑛 ℎ𝑓1, ℎ𝑓2, … , ℎ𝑓𝑛 ℎ𝑚1, ℎ𝑚2, … , ℎ𝑚𝑛 

𝑄𝐿1 , 𝑄𝐿2, … , 𝑄𝐿𝑛  𝜌, 𝜇 𝐿1, 𝐿2 , … , 𝐿𝑛  

𝑘𝑠𝑖 , ∑ 𝑘𝑚𝑖𝑖=𝑛
𝑖=1  

(𝑧1, 𝑧2) 

(4.38) 

(4.39) 

(4.44) 

(4.46) 

(4.53) 

(4.62) 

(4.65) 

(4.68) 

 

4.2.5. Tuberías en paralelo 

Las tuberías en paralelo son un conjunto de tuberías que inician en el mismo nodo y terminan en otro 

nodo común de manera que cada tubería conduzca un caudal siendo la sumatoria de todas, el caudal 

total conducido por todo el sistema. 

El hecho de que las tuberías inicien en un nodo y terminen en otro hace que la perdida de energía, 

independiente de cada tramo de la tubería, sea la misma. 

Datum 
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Aplicando la ecuación de energía para cada tramo (Figura 4.6): 

𝐻𝑡 = 𝑧1 − 𝑧2 = ∑ 1ℎ𝑓𝑖𝑛
𝑖=1 + ∑ 1ℎ𝑚𝑖𝑛

𝑖=1 = ∑ 2ℎ𝑓𝑖𝑛
𝑖=1 + ∑ 2ℎ𝑚𝑖 = ⋯ = ∑ 𝑛ℎ𝑓𝑖𝑛

𝑖=1 + ∑ 𝑛ℎ𝑚𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1  (4.69)  

Donde: 𝐻𝑡= Energía disponible (m) 𝑧1, 𝑧2 = Altura de elevación (m) ∑ 𝑛ℎ𝑓𝑖𝑛𝑖=1  = Sumatoria de pérdidas de carga por fricción para todas las tuberías de algún tramo 

paralelo “n” ∑ 𝑛ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖=1  = Sumatoria de pérdidas menores de carga para todas las tuberías de algún tramo paralelo 

“n” 

 

Figura 4.6: Tuberías en paralelo 

En la figura (4.6): 𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄𝑛= Caudales en cada tramo (m3/s) Ø1, Ø2, … , Ø𝑛 = Diámetro de las tuberías (m) 𝑧1, 𝑧2 = Altura de elevación (m) 

Aplicando la conservación de masa para el sistema: 𝑄𝑡 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + ⋯ + 𝑄𝑛  (4.70)  

𝑄𝑡 = ∑ 𝑄𝑖𝑛
𝑖=1  (4.71)  

Donde: 𝑄𝑡  = Caudal total del sistema ∑ 𝑄𝑖𝑛𝑖=1  = Sumatoria de los caudales de todos los tramos paralelos 

z1 

z2 

Datum 

Q1, Ø1 

Qn, Øn 

Q2, Ø2 
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El uso de las ecuaciones (4.69) y (4.71), sumado a las ecuaciones anteriormente desarrolladas, 

permiten resolver problemas relacionados a tuberías en paralelo. En la siguiente tabla se resume los 

cálculos frecuentes: 

Tabla 4.8: Cálculos para tuberías en paralelo 

Tipo de calculo 
Variables 
incógnita 

Variables 
conocidas 

Ecuaciones 
para el calculo 

 
Calculo de caudales 

𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄𝑛 ℎ𝑓1, ℎ𝑓2, … , ℎ𝑓𝑛 ℎ𝑚1, ℎ𝑚2, … , ℎ𝑚𝑛 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛 

Ø1, Ø2, … , Ø𝑛 𝜌, 𝜇 𝐿1 , 𝐿2, … , 𝐿𝑛  𝑘𝑠1 , 𝑘𝑠2, … , 𝑘𝑠𝑛  

∑ 𝑘𝑚𝑖𝑖=𝑛
𝑖=1  

𝑧1, 𝑧2 

(4.38) 

(4.39) 

(4.44) 

(4.46) 

(4.69) 

(4.71) 

 

 
Potencia de bombas 

𝑃𝑜𝑡, 𝐻𝑏 , 𝑃𝑓   ℎ𝑓1, ℎ𝑓2, … , ℎ𝑓𝑛 ℎ𝑚1, ℎ𝑚2, … , ℎ𝑚𝑛 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛 

Ø1, Ø2, … , Ø𝑛 𝜌, 𝜇 𝐿1 , 𝐿2, … , 𝐿𝑛  𝑘𝑠𝑖 ∑ 𝑘𝑚𝑖𝑖=𝑛
𝑖=1  

𝑧1, 𝑧2 𝑃𝑖 , 𝑄𝑇 

e 

(4.38) 

(4.39) 

(4.44) 

(4.46) 

(4.69) 

(4.71) 

(4.48) 

(4.49) 

 
Diseño 

𝑄2, Ø2 ℎ𝑓1, ℎ𝑓2 ℎ𝑚1, ℎ𝑚2 

𝑄1, 𝑄𝑑  𝜌, 𝜇 Ø1 𝐿1 , 𝐿2 𝑘𝑠1, 𝑘𝑠2 

∑ 𝑘𝑚𝑖𝑖=2
𝑖=1  

𝑧1, 𝑧2 

(4.38) 

(4.39) 

(4.44) 

(4.46) 

(4.53) 

(4.69) 

(4.71) 
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4.2.6. Redes abiertas 

En el presente trabajo, cuando se mencionan redes abiertas, nos referimos a una aglomeración de 

tuberías en serie desde un mismo ramal principal (también en serie). 

 

Figura 4.7: Redes abiertas 

En la figura (4.7): 𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 = Tuberías en serie desde donde se ramifican otros ramales 𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙1, 𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙1, … , 𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙𝑖 = Tuberías en serie que parten del ramal principal 𝑧1, 𝑧2 = Altura de elevación (Energía disponible) 

El análisis y diseño de este tipo de redes es igual a de tuberías en serie, siendo los ramales (1,2, 3, …, 

n) caudales laterales del ramal principal. Posteriormente cada uno de estos se vuelve una tubería en 

serie, pudiendo también aquí, tener caudales laterales. Como se observa este esquema de redes 

abiertas se va ramificando con tramos de tuberías en serie. 

Aplicando las ecuaciones de energía y continuidad en cada ramal: 

𝐻𝑡 = 𝑧1 − 𝑧2 = ∑ ℎ𝑓𝑖𝑛/𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙(𝑖) 
𝑖=1 + ∑ ℎ𝑚𝑖𝑛/𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙(𝑖)

𝑖=1  (4.72)  

Donde: 𝐻𝑡  = Energía total disponible en el ramal i (m) ∑ ℎ𝑓𝑖𝑛/𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙(𝑖) 𝑖=1  = Perdidas de carga por fricción para “n” tuberías en el ramal “i” ∑ ℎ𝑚𝑖𝑛/𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙(𝑖)𝑖=1  = Perdidas de carga menores para “n” tuberías en el ramal “i” 

Aplicando la ecuación de continuidad den cada ramal: 𝑄𝑡 = 𝑄1 = 𝑄2 + 𝑄𝐿1 = ⋯ = 𝑄𝑛 + 𝑄𝐿𝑛−1 (4.73)  

𝑄𝑡 = 𝑄𝛼 + ∑ 𝑄𝐿𝑖𝛼−1
𝑖=1  (4.74)  

Donde: 𝑄𝛼  = Caudal en la tubería “𝛼” de la serie de “n” tuberías para el ramal “i” 

z1 

z2 
Datum 
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Para el cálculo de presiones, para cada intersección de ramales (nodos), se procede a usar la ecuación 

de Darcy & Weisbach empezando de la cabecera al punto más alejado del sistema. 

4.2.7. Redes cerradas 

El cálculo hidráulico de redes cerradas (figura 4.8) es el más complejo de todas las formas 

desarrolladas anteriormente, el problema radica en usar la ecuación de Darcy & Weisbach (ecuación 

físicamente basada) y encontrar los diámetros para todas las tuberías bajo ciertas características 

hidráulicas y físicas del sistema, esto se complica más si se considera perdidas menores.  

 

Figura 4.8: Redes cerradas 

 

Debido a ello, generalmente se recurre a realizar “comprobaciones y no diseños”, esto es, asumir 

diámetros y ver si se cumple cierta normativa o restricción con los caudales requeridos; si no se 

cumpliera las restricciones se varia el diámetro y se vuelve a iterar, y así sucesivamente. 

En la figura (4.8): 𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛= Caudal demandado por los nodos 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑛 = Tramos (tuberías) 𝐶𝐼 , 𝐶𝐼𝐼 , … , 𝐶𝑛 = Circuitos 𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑛= Nodos 

 
En este método se asumen caudales utilizando la ecuación de Hazen & Williams, para determinar los 

caudales reales en cada tramo de tubería. 

En el siguiente esquema, se puede observar un circuito cerrado donde se tiene un ingreso de caudal 

por un nodo, posteriormente este caudal se distribuye a dos tuberías, teniendo al final un mismo 

caudal de salida (principio de continuidad). 

T1 T2 

T3 
T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 Tn 

q2 q1 q3 

q4 

q5 

q6 

q7 

q8 

qn 

n1 n2 n3 

n4 n5

n6

nn

n8 

n7 

C-I 
C-II 

C-III C-n 
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Figura 4.9: Circuito cerrado 

 

Donde: 𝑄𝐸  = Caudal de entrada al circuito 𝑄𝑆  = Caudal de salida del circuito 𝑄1, 𝑄2 = Caudal de cada tramo del circuito 𝐿1, 𝐿2 = Longitud de cada tramo del circuito 𝐷1, 𝐷2 = Diámetro de cada tramo del circuito 𝐶1, 𝐶2 = Coeficiente de Hazen & Williams de cada tramo del circuito 

Haciendo un contraste de las ecuaciones que rigen la hidráulica de tuberías y canales se tiene: 

 Ecuación de Hazen y Williams: 𝑄 = 0.000426𝐶𝐻𝑊𝑑2.63𝑆0.54 (4.75)  

𝑄 = 0.000426𝐶𝐻𝑊𝑑2.63 (ℎ𝑓𝐿 )0.54
 (4.76)  

ℎ𝑓 = 𝑄1.85185 𝐿5.730149 ∙ 10−7 ∙ 𝐶𝐻𝑊1.85185 ∙ 𝐷4.87034 (4.77)  

 Ecuación de Chezy: 𝑄 = 𝐴𝑉 (4.78)  𝑄 = 𝐴𝐶√𝑅ℎ𝑆 (4.79)  

𝑄 = 𝐴𝐶√𝑅ℎ ℎ𝑓𝐿  (4.80)  

ℎ𝑓 = 𝑄2 𝐿𝐶2 ∙ 𝐴2 ∙ 𝑅ℎ (4.81)  

 Ecuación de Darcy y Weisbach: ℎ𝑓 = 𝑓 𝐿𝑑 𝑣22𝑔 (4.82)  

ℎ𝑓 = 𝑄2 𝑓𝐿2𝑔𝑑𝐴2 (4.83)  

Como se observa todas estas ecuaciones tienen la forma: ℎ𝑓 = 𝑘𝑄𝑛  (4.84)  



 

 

 CANATUB v1.0.0   
 

93 

Manual del usuario   
 

Cap. IV 

Si varia el caudal en algún tramo de la red cerrada, se tendrá: ℎ𝑓 = 𝑘(𝑄0 + ∆𝑄)𝑛 (4.85)  

Para cada circuito, la suma algebraica de la caída de presiones es igual a cero, entonces: 

∑ ℎ𝑓 = 0𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠
1  (4.86)  

~ ∑ 𝑘𝑄0𝑛 (1 + ∆𝑄𝑄0 )𝑛 = 0𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠
1  (4.87)  

~ ∑ 𝑘𝑄0𝑛 (1 + 𝑛 ∆𝑄𝑄0 ) = 0𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠
1  (4.88)  

~ ∑ ℎ𝑓0 (1 + 𝑛 ℎ𝑓0𝑄0 ∆𝑄)𝑛 = 0𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠
1  (4.89)  

∆𝑄 = − ∑ ℎ𝑓0𝑛 ∑ ℎ𝑓0𝑄0
 (4.90)  

Para el uso de la ecuación de Hazen & Williams n=1.85185 ∆𝑄 = − ∑ ℎ𝑓01.85185 ∑ ℎ𝑓0𝑄0
 (4.91)  

Esta última ecuación permite corregir los caudales asumidos para cada tramo de tubería y circuito. Se 

debe realizar las iteraciones necesarias hasta que 𝑄𝐸 = 𝑄𝑆 , además, la suma algebraica de las 

pérdidas de carga en cada circuito será: 

∑ ∑ ℎ𝑓𝑛𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
1 = 0𝑛𝑐𝑖𝑟𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠

1  (4.92)  

Una vez conocido el caudal en cada tramo del circuito se procede a calcular la presión en cada nodo, 

esta expresión viene dada por: 𝑃𝑖+1 = 𝑃𝑖 − ℎ𝑓𝑖  (4.93)  𝑃𝑖+1 = 𝑃𝑖 − 𝑄1.85185 𝐿5.730149 ∙ 10−7 ∙ 𝐶𝐻𝑊1.85185 ∙ 𝐷4.87034  (4.94)  
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5. Capítulo V: Aplicaciones 
 

En el presente capítulo se resolverán algunas aplicaciones con el uso de CANATUB v1.0.0. Las 

aplicaciones consideradas se encuentran cargadas en los diferentes paquetes de calculo que 

comprende el software. 

5.1. Aplicaciones en canales 

Aplicación N°01: Cálculo de tirante normal 

(Aplicación HH004 - Paquete de cálculo 01) 

Se desea construir un canal de tierra (n=0.025) de sección trapezoidal con talud z=1 y ancho de solera 

de 2.15m. El caudal de diseño es de 7.2m3/s y está trazado con una pendiente de 1.5‰. Calcular el 
tirante normal, considerando un borde libre de 30cm.  

 

Solución: 

Según los datos Q=7.2m3/s, z=1, b=2.15m, n=0.025, S=0.0015 y w=0.30m; ingresando estos valores en 

la plantilla se tiene: 

 

  Figura 5.1: Resultados - Aplicación N°01 

Usando CANATUB v1.0.0 el tirante normal obtenido es de 1.4531m. 

V Aplicaciones 

2.15m
5 

1 

1 yn=? 
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Aplicación N°02: Máxima eficiencia hidráulica 

(Aplicación HH015 - Paquete de cálculo 02) 

Determinar el diámetro de un canal circular de hierro fundido (n=0.014) que conduzca 16m3/s, con 

pendiente de 0.001m/m, de manera que opere con la sección optima parcialmente lleno. 

Solución: 

Según los datos n=0.014, Q=16m3/s, S=0.001m/m. 

 

  Figura 5.2: Resultados - Aplicación N°02 

Usando CANATUB v1.0.0 el diámetro del canal obtenido es de 4.1839m 

 

Aplicación N°03: Cálculo de tirante crítico 

(Aplicación HH021 - Paquete de cálculo 03) 

Determinar el tirante crítico en un canal de sección parabólica, sabiendo que cuando conduce un 

caudal de 3m3/s, el espejo de agua es 4m. Considerar un borde libre de 0.40m. 

 

Solución: 

Según los datos Q=3m3/s, T=4m. Introduciendo estos valores en la plantilla de cálculo se obtiene un 

tirante crítico de 0.5784m. 

4m 

yc=? 
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  Figura 5.3: Resultados - Aplicación N°03 

Aplicación N°04: Resalto hidráulico 

(Aplicación HH023 - Paquete de cálculo 04) 

En un canal rectangular, de ancho 1.0m, se conduce un caudal de 1.5m3/s. Si en un tramo del canal se 

produce resalto hidráulico, siendo uno de los tirantes conjugados 1.5m, determinar el otro tirante 

conjugado, la altura del resalto y la perdida de energía (energía disipada). 

Solución: 

Según los datos b=1.0m, Q=1.5m3/s, y1=1.50m. 

 

  Figura 5.4: Resultados - Aplicación N°04 
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Usando CANATUB v1.0.0 el tirante conjugado obtenido es de 0.1818m, con una altura de resalto de 

1.3182m y perdida de energía de 2.0994m⋅kg/kg. 

 

Aplicación N°05: Cálculo de caudal 

(Aplicación HH035.2 - Paquete de cálculo 05) 

Determinar el caudal que pasa por el canal de la figura, sabiendo que la pendiente es 0.8‰. Utilizar 

para el cálculo de la rugosidad ponderada la fórmula de Horton y Einstein. 

 

Solución: 

El caudal obtenido es de 2.9150m3/s y el valor de la rugosidad promedio (usando la fórmula de Horton 

y Einstein) es de 0.0187.  

En esta plantilla se debe ingresar valores acumulativos para la longitud desde un punto inicial de 

referencia, el cual deberá consignar como valores (0,0,0) para la longitud, profundidad y coeficiente 

de Manning respectivamente. 

 

  Figura 5.5: Resultados - Aplicación N°05 
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Aplicación N°06: Cálculo de la pendiente de un canal 

(Aplicación HH039.2 - Paquete de cálculo 06) 

Una tubería de PVC en estado perfecto (n=0.009) de 1m de diámetro y 75cm de tirante, debe conducir 

un caudal de 1m3/s. Calcular la pendiente necesaria para que el flujo sea uniforme, la velocidad del 

fluido y la capacidad a la que está trabajando. 

 

Solución: 

Según los datos n=0.009, d=1.00m, y=0.75m y Q=1m3/s. 

 

  Figura 5.6: Resultados - Aplicación N°06 

 

La pendiente para que el flujo sea uniforme es de 0.0010m/m (0.1%), con una velocidad del fluido de 

1.5826m/s. La capacidad de trabajo de la tubería será: 

Capacidad = 4 ∙ 0.6319m2π ∙ 1m2 = 0.8046 

Así, la tubería está trabajando al 80.46% de su capacidad. 

 

1m 
75cm 
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5.2. Aplicaciones en tuberías 

Aplicación N°07: Cálculo del factor de fricción “f” 

(Aplicación HH040.2 - Paquete de cálculo 07) 

Calcular el factor de fricción y rugosidad relativa para una tubería con un número de Reynolds de 

316200 y diámetro de 300mm, la tubería presenta un material con una rugosidad de 0.0012mm. 

Considerar un “f” inicial de 0.001 y un error de precisión de 10-6. Usar el método de iteración simple 

de un punto fijo. 

Solución: 

Según los datos Re=316200, d=300mm, ks=0.0012mm, fi=0.001, E=10-6. 

 

  Figura 5.7: Resultados - Aplicación N°07 

 

Usando CANATUB v1.0.0 el factor de fricción obtenido es de f=0.01436 y una rugosidad relativa de 

0.000004. 

Aplicación N°08: Calibración de tuberías simples 

(Aplicación HH042 - Paquete de cálculo 07) 

En la red matriz del sistema de abastecimiento de agua de Arequipa, se tiene una tubería de concreto 

con una longitud de 2.8 kilómetros, un diámetro de 1m y un coeficiente global de perdidas menores 

de 10. En una determinada condición de operación, SEDAPAR mide un caudal de 3.00m3/s y una caída 

de altura piezométrica de 35mca a lo largo de toda su longitud, con una presión en el tramo inicial de 

45mca. Calcular la rugosidad absoluta de la tubería si el agua se encuentra a una temperatura de 15°C. 
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Solución: 

Según los datos L=2.8km, d=1000mm, Q=3.00m3/s, km=10, Zi=45mca, Zf=45mca-35mca=10mca. Para 

las características del fluido podemos hacer uso de la base de datos del software: 

 

 

  Figura 5.8: Resultados - Aplicación N°08 

 

Usando CANATUB v1.0.0 la rugosidad absoluta de la tubería es de 0.0001428m. 

 

Aplicación N°09: Cálculo de caudal en tuberías simples - Darcy & Weisbach 

(Aplicación HH043.1 - Paquete de cálculo 08) 

Se desea calcular el caudal de agua que puede ser movido a través de una tubería de PVC de 550mm 

de diámetro interno y 730m de longitud que conecta dos tanques de abastecimiento de agua potable 

con una diferencia de nivel de 45.00m. Todos los accesorios que forman parte del sistema, incluyendo 

la entrada y salida, implican un coeficiente global de perdidas menores de 10.2. El agua se encuentra 

a 20°C. 
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Solución:  

Según los datos L=730m, d=550mm, km=10.2, Zi-Zf =45m. Para las características del fluido y 

rugosidad absoluta de la tubería podemos hacer uso de la base de datos del software: 

              

 

  Figura 5.9: Resultados - Aplicación N°09 

 

Usando CANATUB v1.0.0 el caudal obtenido es de 1470.44L/s. 
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Aplicación N°10: Cálculo de caudal en tuberías simples - Hazen & Williams 

(Aplicación HH043.2 - Paquete de cálculo 08) 

Resolver la aplicación N°09 usando la ecuación de Hazen & Williams. 

Solución:  

Según los datos de la aplicación anterior L=730m, d=550mm, km=10.2, Zi-Zf =45m. Para las 

características del fluido y el coeficiente de Hazen & Williams de la tubería, podemos hacer uso de la 

base de datos del software: 

        

 

  Figura 5.10: Resultados - Aplicación N°10 

Usando CANATUB v1.0.0 el caudal obtenido es de 1433.67L/s. 
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Aplicación N°11: Potencia de bombas en tuberías simples - Darcy & Weisbach 

(Aplicación HH048.1 - Paquete de cálculo 09) 

En un sistema de riego localizado de alta frecuencia para un cultivo de cítricos se requiere mover un 

caudal de agua de 100L/s desde el sitio de toma a la planta de fertirrigación. Estos dos puntos se 

encuentran separados por una distancia de 970m, estando la planta 25m por encima de la toma. Si se 

usa una tubería de PVC con diámetro interior de 150mm y un coeficiente global de pérdidas menores 

de 9.4, ¿Cuál es la altura de bombeo que debe ser suministrada? ¿Cuál es la potencia? Considerar 

agua a 15°C y que la bomba trabaja a una eficiencia del 40%. 

Solución:  

Según los datos Q=100L/s, L=970m, d=150mm, km=9.4, Zf-Zi =25m, e=40%. Para las características del 

fluido y rugosidad absoluta de la tubería podemos hacer uso de la base de datos del software: 

 

 
  Figura 5.11: Resultados - Aplicación N°11 

Usando CANATUB v1.0.0 la altura de bombeo que debe ser suministrada es de 171.68mca usando una 

bomba de 420.68kW de potencia. 
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Aplicación N°12: Potencia de bombas en tuberías simples - Hazen & Williams 

(Aplicación HH048.2 - Paquete de cálculo 09) 

Resolver la aplicación N°11 usando la ecuación de Hazen & Williams. 

Solución:  

Según los datos de la aplicación anterior Q=100L/s, L=970m, d=150mm, km=9.4, Zf-Zi=25m, e=40%. 

Para las características del fluido y el coeficiente de Hazen & Williams de la tubería podemos hacer 

uso de la base de datos del software (de igual manera como se hizo en la aplicación N°11). 

 

  Figura 5.12: Resultados - Aplicación N°12 

 

Usando CANATUB v1.0.0 la altura de bombeo que debe ser suministrada es de 180.84mca usando una 

bomba de 443.11kW de potencia. 

 

Aplicación N°13: Diseño de tuberías simples 

(Aplicación HH051.1 - Paquete de cálculo 10) 

La tubería de descarga de la planta de tratamiento de aguas residuales de un Municipio tiene una 

longitud de 1150m desde su inicio hasta el sitio de entrega en un Rio cercano, por la tubería debe 

pasar un caudal máximo de 100L/s. La altura de operación es 5.00m, considere los siguientes 

accesorios para la tubería: 

 Ingreso recto (01), Codos a 45° (02), Uniones (10), Salida (01) 

Calcular el diámetro requerido para una tubería en hierro galvanizado, considere una temperatura de 

15°C. 
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Solución:  

Según los datos Qd=100L/s, L=1150m, Zi-Zf =5.00m. Para características del fluido y rugosidad 

absoluta de la tubería podemos usar la base de datos del software: 

     

El coeficiente total de perdidas menores se puede obtener haciendo uso de las tablas 06,07,08,09 y 

10 de la base de datos de software.  

Considerando la cantidad de accesorios del problema: 

 Ingreso recto (01).  

 Codos a 45° (02).  

 Uniones (10).  

 Salida (01). 

 

  Figura 5.13: Cálculo del coeficiente total de perdidas menores - Aplicación N°13 

 

Cargando el valor total a la plantilla se tiene: 
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  Figura 5.14: Resultados - Aplicación N°13 

 

El diámetro real requerido es de 325.82mm. Este valor no es un diámetro comercial, por ende, se 

usará una tubería de 400mm. 

 

Aplicación N°14: Cálculo de caudal en tuberías en paralelo 

(Aplicación HH045 - Paquete de cálculo 08) 

En la red matriz del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad de Ilave, existen tres tuberías 

paralelas que unen su planta de tratamiento de agua con el tanque de abastecimiento principal. Las 

tuberías tienen las siguientes características: 

Tubería 
Longitud 

(m) 
Diámetro 

(mm) 
Material 

Tubería 01 - Jr. San Miguel 570 200 PVC 
Tubería 02 - Jr. Loreto 550 100 Asbesto cemento 
Tubería 03 - Jr. Amazonas 500 250 Acero galvanizado 

 

La diferencia de altura entre los nodos de aguas arriba y aguas abajo es de 35.00m. Los coeficientes 

de perdida de carga son: 10.6, 7.1 y 8 respectivamente. Calcular el caudal total que llega al tanque de 

abastecimiento principal considerando que el agua se encuentra a 20°C. 

Solución:  

Según los datos L1=570m, L2=550m, L3=500m, d1=0.200m, d2=0.100m, d3=0.250m, Zi-Zf =35.00m, 

km1=10.6, km2=7.1, km3=8. 
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Para los materiales de cada tubería se tiene las siguientes rugosidades absolutas: PVC 

(ks=0.0000015m), Asbesto cemento (ks=0.00003m), Acero galvanizado (0.00015m). Estos valores 

pueden obtenerse de la base de datos del software, así como las características del fluido a 20°C. 

 

  Figura 5.15: Resultados - Aplicación N°14 

 

Usando CANATUB v1.0.0 se tiene los siguientes caudales para cada tubería: Q1=121.73L/s, 

Q2=20.39L/s, Q3=194.56L/s. El caudal total que llega al tanque de abastecimiento principal es: Q𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 121.73 + 20.39 + 194.56 = 336.68L/s 

 

Aplicación N°15: Cálculo de caudal en tuberías en serie 

(Aplicación HH044 - Paquete de cálculo 08) 

Una serie de cinco tuberías conecta dos tanques que forman parte del sistema de abastecimiento de 

agua de un centro poblado dedicado a la piscicultura. La diferencia de altura entre los niveles de agua 

de los tanques es 40.00m.  Las tuberías tienen las siguientes características: 

Tubería 
Longitud 

(m) 
Diámetro 

(mm) 
Material 

Coeficiente total de 
perdidas menores 

Tubería 01 500 600 Concreto 4.2 
Tubería 02 400 500 PVC 3.4 
Tubería 03  250 300 PVC 5.3 
Tubería 04  150 250 PVC 7.5 
Tubería 05  200 150 Asbesto cemento 10.2 
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Cada una de estas tuberías presentan un consumo lateral de: 55L/s,69L/s,23L/s,15L/s y 0L/s; 

respectivamente. Calcular el caudal que llega al segundo estanque considerando que el agua se 

encuentra a 10°C. 

Solución:  

Según los datos L1=500m, L2=400m, L3=250m, L4=150m, L5=200m, d1=0.600m, d2=0.500m, d3=0.300m, 

d4=0.250m, d5=0.150m, km1=4.2, km2=3.4, km3=5.3, km4=7.5, km5=10.2, Zi- Zf =40.00m.  

De acuerdo al material de cada tubería se tiene las siguientes rugosidades absolutas: PVC 

(ks=0.0000015m), Asbesto cemento (ks=0.00003m), Concreto (0.0003m); estos valores pueden 

obtenerse de la base de datos del software, así como las características del fluido a 10°C. 

 

  Figura 5.16: Resultados - Aplicación N°15 

 

Usando CANATUB v1.0.0 se obtiene que el caudal que llega al segundo tanque es de 81.23L/s. 

 

Aplicación N°16: Cálculo de caudal en redes cerradas 

(Aplicación HH047 - Paquete de cálculo 08) 

Calcular los caudales en cada tubería por el método de “HARDY CROSS” del siguiente circuito cerrado. 

El valor de C=130√𝑓𝑡/𝑠 para todas las tuberías. Las longitudes y diámetros se indican en cada tubería, 

así como las demandas de caudal por nodo.  

El sistema recibe un caudal total de 270L/s. 
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Solución:  

Antes de ingresar los valores solicitados al software debemos realizar la numeración de los circuitos y 

tuberías, de igual manera, asumir caudales según el criterio del usuario. Por ejemplo, asumiremos los 

siguientes circuitos y caudales: 

 

Ingresando los datos: 

 
Tub-06 
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  Figura 5.17: Resultados - Aplicación N°16 

 

 

  Figura 5.18: Resultados - Aplicación N°16 
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Según se observa en las Figuras (5.17) y (5.18), los caudales por cada circuito son: 

Tubería 
Caudal final (L/s) 

Circuito 1 
 

Tubería 
Caudal final (L/s) 

Circuito 2 

1 117.21  12 48.14 

2 25.07  11 41.14 

3 -82.10  8 -48.83 

4 -152.79  2 -25.07 

    

Tubería 
Caudal final (L/s) 

Circuito 3 
 

Tubería 
Caudal final (L/s) 

Circuito 4 

8 48.83  3 82.10 

9 75.97  7 44.33 

10 -56.03  6 -41.70 

7 -44.33  5 -63.70 

 

El signo negativo o positivo de las respuestas solo “cambia” o “ratifica” el sentido del caudal asumido 

en cada circuito. Gráficamente: 

 

 

El usuario podrá encontrar más aplicaciones en la plataforma de ayuda: https://bit.ly/3dCvtCn. 

 

 

  

 

  

  

 
  

  

117.21L/s 

25.07L/s 

82.10L/s 

152.79L/s 

 
Tub-06 

63.70L/s 

41.70L/s 

44.33L/s 

48.83L/s 

75.97L/s 

56.03L/s 

41.14L/s 

48.14L/s 

https://bit.ly/3dCvtCn
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6. Anexos 
 

Anexo I: Localización de proyectos 

La “Tabla 01: Localización de proyectos”, es usada para seleccionar la ubicación de los proyectos para 

canales. De manera resumida considera: 

Tabla A.1: Localización de proyectos 

Departamento 
N° de 

distritos 
Amazonas 84 
Ancash 166 
Apurimac 84 
Arequipa 109 
Ayacucho 119 
Cajamarca 127 
Callao 7 
Cusco 112 
Huancavelica 100 
Huanuco 84 
Ica 43 
Junin 124 
La Libertad 83 
Lambayeque 38 
Lima 171 
Loreto 53 
Madre de Dios 11 
Moquegua 20 
Pasco 29 
Piura 65 
Puno 110 
San Martin 77 
Tacna 28 
Tumbes 13 
Ucayali 17 

Total 1874 

 

Esta tabla pertenece a la base de datos del software y no considera, para su búsqueda o uso, tildes en 

ninguno de sus valores. 
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Anexo II: Coeficientes de rugosidad de Manning 

El software, respecto a canales, utiliza la ecuación de Manning para realizar el diseño hidráulico. Para 

dicha ecuación, es necesario conocer el coeficiente de rugosidad de Manning “n”. 

Tabla A.2: Coeficientes de rugosidad de Manning (valores normales) 
Categoría Descripción Normal 

Acero Remachado en espiral 0.0150 
Acero Con bridas y soldado 0.0120 
Acero Liso, no pintado 0.0120 
Acero Liso, pintado 0.0130 
Asbesto-cemento Asbesto-cemento 0.0110 
Asfalto Liso  0.0130 
Asfalto Rugoso 0.0160 
Barro Vitrificado 0.0130 
Barro Para drenaje 0.0120 
Cemento Pulido 0.0110 
Concreto Para tuberias de concreto 0.0130 
Concreto Para canales revestidos con concreto 0.0140 
Concreto Terminado 0.0120 
Concreto Canales encofrados en acero, sin acabado 0.0130 
Concreto Canales encofrados en madera, sin acabado 0.0140 
Concreto Canales encofrados en madera rugosa, sin acabado 0.0170 
Concreto Sin acabado  0.0170 
Corrientes naturales (1) Limpias, bordos rectos, llenos, sin hendeduras ni charcos profundos 0.0275 
Corrientes naturales Igual a (1) pero con algo de hierba y piedra 0.0330 
Corrientes naturales (2) Sinuosas, algunos charcos y escollos, limpio 0.0350 
Corrientes naturales (3) Igual a (2) de poco tirante, con pendiente y seccion menos eficiente 0.0450 
Corrientes naturales Igual a (2) pero con algo de hierba y piedras 0.0400 
Corrientes naturales Igual a (3) con secciones pedregosas 0.0500 
Hierro Tuberia de hierro forjado negro comercial 0.0130 
Hierro Tuberia de hierro forjado galvanizado comercial 0.0140 
Hierro Fundido, con recubrimiento superficial 0.0130 
Hierro Fundido, sin recubrimiento 0.0140 
Laton Tuberia de laton 0.0100 
Madera Acueductos de tablon labrado 0.0120 
Madera Acueductos de tablon sin labrar 0.0130 
Madera Laminada y tratada 0.0170 
Mamposteria Superficie de mamposteria con cemento 0.0200 
Mamposteria Superficie de mamposteria en seco 0.0300 
Metal Acueductos semicirculares metalicos lisos 0.0120 
Metal Acueductos semicirculares metalicos corrugados 0.0250 
Mortero Tabique con mortero de cemento, albañales de tabique 0.0130 
Plomo Plomo 0.0110 
PVC Tuberia de policloruro de vinilo (PVC) 0.0100 
PVC Tuberia de polietileno (PE) 0.0100 
Roca Canales y zanjas en roca lisa y uniforme 0.0300 
Roca Canales y zanjas en roca con salientes y sinuosos 0.0400 
Tierra Canales y zanjas en tierra, alineados y uniformes 0.0200 
Tierra Canales y zanjas sinuosas y de escurrimiento lento 0.0250 
Tierra Canales y zanjas degradados en tierra 0.0275 
Tierra Canales y zanjas con lecho pedregoso y bordos de tierra enhierbado 0.0300 
Tierra Canales y zanjas con plantilla de tierra, taludes asperos 0.0300 
Vidrio Tuberia de vidrio 0.0100 
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Anexo III: Propiedades de fluidos 

Para el diseño hidráulico de tuberías, el software utiliza la “Tabla 03: Propiedades de fluidos” donde el 

usuario podrá elegir la densidad y viscosidad absoluta para un fluido de acuerdo a su temperatura. 

Tabla A.3: Propiedades de fluidos 

Fluido Temperatura Densidad(kg/m3) Viscosidad(Pa·s) 
Agua 0°C 0°C 999.9 0.001792 
Agua 5°C 5°C 1000.0 0.001519 
Agua 10°C 10°C 999.7 0.001308 
Agua 15°C 15°C 999.1 0.001140 
Agua 20°C 20°C 998.2 0.001005 
Agua 25°C 25°C 997.1 0.000894 
Agua 30°C 30°C 995.7 0.000801 
Agua 35°C 35°C 994.1 0.000723 
Agua 40°C 40°C 992.2 0.000656 
Agua 45°C 45°C 990.2 0.000599 
Agua 50°C 50°C 988.1 0.000549 
Agua 55°C 55°C 985.7 0.000506 
Agua 60°C 60°C 983.2 0.000469 
Agua 65°C 65°C 980.6 0.000436 
Agua 70°C 70°C 977.8 0.000406 
Agua 75°C 75°C 974.9 0.000380 
Agua 80°C 80°C 971.8 0.000357 
Agua 85°C 85°C 968.6 0.000336 
Agua 90°C 90°C 965.3 0.000317 
Agua 95°C 95°C 961.9 0.000299 
Agua 100°C 100°C 958.4 0.000284 
Agua de mar 20°C 1025.0 0.001070 
Amoniaco 20°C 608.0 0.000220 
Benzeno 20°C 881.0 0.000651 
Etanol 20°C 789.0 0.001200 
Freon 12 20°C 1327.0 0.000262 
Gasolina 20°C 680.0 0.000292 
Glicerina 20°C 1260.0 1.490000 
Glicol etilico 20°C 1117.0 0.021400 
Mercurio 20°C 13550.0 0.001560 
Metanol 20°C 791.0 0.000598 
Queroseno 20°C 804.0 0.001920 
Tetracloruro de carbono 20°C 1590.0 0.000967 
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Anexo IV: Coeficientes de rugosidad de absoluta 

Si se considera la ecuación de Darcy & Weisbach, para el diseño hidráulico de tuberías, es necesario 

conocer el coeficiente de rugosidad absoluta “ks”, así, el software incorpora la “Tabla 04: Coeficientes 

de rugosidad absoluta” donde el usuario puede seleccionar un valor dependiendo del material y su 

condición. 

Tabla A.4: Coeficientes de rugosidad absoluta 

Material Mínimo(m) Normal(m) Máximo(m) 
Acero   4.60E-05   
Acero (esmaltado)   4.80E-06   
Acero (nuevo, sin recubrimiento)   4.50E-05   
Acero (remachado)   9.00E-04   
Acero bridado 9.00E-04   9.00E-03 
Acero corrugado   4.50E-02   
Acero galvanizado   1.50E-04   
Acero revestido con mortero (CCP)   1.20E-04   
Arcilla vitrificada   1.50E-04   
Asbesto-cemento 1.50E-06 3.00E-05   
Cobre   1.50E-06   
Concreto 3.00E-04   3.00E-03 
Concreto (encofrado de madera)   6.00E-04   
Concreto (encofrado metalico)   1.80E-04   
Concreto simple   3.60E-04   
Hierro ductil   2.50E-04   
Hierro forjado   6.00E-05   
Hierro fundido   1.50E-04 2.60E-04 
Hierro fundido asfaltado   1.20E-04   
Hierro galvanizado   1.50E-04   
Laton   1.50E-06   
Madera cepillada 1.80E-04   9.00E-04 
Plastico reforzado con fibra de vidrio (GRP)   3.00E-05   
Plomo   1.50E-06   
Policloruro de vinilo (PVC)   1.50E-06   
Policloruro de vinilo clorado (CPVC)   1.50E-06   
Vidrio   3.00E-07   
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Anexo V: Coeficientes de Hazen & Williams 

Adicionalmente al uso de la ecuación de Darcy & Weisbach, el software considera la ecuación de 

Hazen & Williams para el diseño hidráulico de tuberías simples y el cálculo de caudales en redes 

cerradas. En la “Tabla 05: Coeficientes de Hazen & Williams”, el usuario puede seleccionar un 

coeficiente de acuerdo al material, condición y diámetro de la tubería. 

Tabla A.5: Coeficientes de Hazen & Williams 

Material Condición Diámetro(mm) Chw 
Acero bridado Constante d≥600 113 
Acero bridado Constante 300≤d≤500 111 
Acero bridado Constante 100≤d≤250 107 
Acero soldado Constante d≥300 120 
Acero soldado Constante 200≤d≤250 119 
Acero soldado Constante 100≤d≤150 118 
Arcilla vitrificada Buenas condiciones Todos 100 
Asbesto-cemento Constante Todos 140 
Cobre Constante Todos 135 
Concreto Encofrado metalico Todos 140 
Concreto Encofrado de madera Todos 120 
Concreto Centrifugado Todos 135 
Hierro dulce Nuevo Todos 130 
Hierro dulce 5 años de edad  d≥300 120 
Hierro dulce 5 años de edad  200≤d≤250 119 
Hierro dulce 5 años de edad  100≤d≤150 118 
Hierro dulce 10 años de edad d≥600 113 
Hierro dulce 10 años de edad 300≤d≤500 111 
Hierro dulce 10 años de edad 100≤d≤250 107 
Hierro dulce 20 años de edad d≥600 100 
Hierro dulce 20 años de edad 300≤d≤500 96 
Hierro dulce 20 años de edad 100≤d≤250 89 
Hierro dulce 30 años de edad d≥760 90 
Hierro dulce 30 años de edad 400≤d≤500 87 
Hierro dulce 30 años de edad 100≤d≤350 75 
Hierro dulce 40 años de edad d≥760 83 
Hierro dulce 40 años de edad 400≤d≤600 80 
Hierro dulce 40 años de edad 100≤d≤350 64 
Hierro dulce 50 años de edad d≥1000 77 
Hierro dulce 50 años de edad 600≤d≤900 74 
Hierro dulce 50 años de edad 100≤d≤500 55 
Hierro fundido (nuevo) Constante Todos 130 
Hierro galvanizado Constante Todos 120 
Latón Constante Todos 130 
Madera Constante Todos 120 
Mampostería Constante Todos 100 
Plástico Constante Todos 150 
Plomo Constante Todos 135 
PVC Constante Todos 150 
Vidrio Constante Todos 140 
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Anexo VI: Coeficientes de perdidas menores 

El conocimiento de las pérdidas de carga menores es necesario para el diseño hidráulico de tuberías, 

su valor depende de la velocidad del flujo y del coeficiente de perdidas menores. En las siguientes 

tablas se muestran valores estos coeficientes para diferentes accesorios: 

 Tabla 06: Coeficientes de perdida en accesorios y codos 

 Tabla 07: Coeficientes de perdida para codos de 90° con diferente r/d 

 Tabla 08: Coeficientes de perdida para diferentes accesorios según diámetro nominal 

 Tabla 09: Coeficientes de perdida para contracciones y expansiones bruscas 

 Tabla 10: Coeficientes de perdida para expansiones graduales 
 

Tabla A.6: Coeficientes de perdida en accesorios y codos 

Accesorio km 
Codo de 45° 0.41 
Codo de gran radio (r/d=±1.5) 0.60 
Codo de radio corto (r/d=±1) 0.90 
Codo de radio mediano 0.78 
Entrada con boca acampanada 0.10 
Entrada con tubo reentrante 0.90 
Entrada recta a tope 0.50 
Retorno (curva en U) 2.20 
Salida 1.00 
Tee a través de la salida lateral 1.80 
Tee en sentido recto 0.30 
Union 0.30 
Válvula check, completamente abierta 2.50 
Válvula de ángulo, completamente abierta 5.00 
Válvula de compuerta, completamente abierta 0.20 
Válvula de compuerta, con 1/2 de apertura 5.60 
Válvula de compuerta, con 1/4 de apertura 24.00 
Válvula de compuerta, con 3/4 de apertura 1.08 
Válvula de globo, completamente abierta 10.00 
Yee de 45°, en salida lateral 0.80 
Yee de 45°, en sentido recto 0.30 

 
Tabla A.7: Coeficientes de perdida para codos de 90° con diferente r/d 

Relación d=5mm d=10mm d=25mm d=50mm d=75mm d=100mm 
r/d=1 0.500 0.540 0.460 0.380 0.360 0.340 
r/d=3 0.300 0.320 0.276 0.228 0.216 0.204 
r/d=6 0.425 0.459 0.391 0.320 0.310 0.290 
r/d=10 0.750 0.810 0.690 0.570 0.540 0.510 
r/d=14 0.950 1.030 0.870 0.720 0.680 0.650 
r/d=20 1.250 1.350 1.150 0.950 0.900 0.850 
Relación d=125mm d=150mm d=200a250mm d=300a400mm d=450a600mm  

r/d=1 0.320 0.300 0.280 0.260 0.240  
r/d=3 0.192 0.180 0.168 0.156 0.144  
r/d=6 0.270 0.260 0.240 0.220 0.200  
r/d=10 0.480 0.450 0.420 0.390 0.360  
r/d=14 0.610 0.570 0.530 0.490 0.460  
r/d=20 0.800 0.750 0.700 0.650 0.600  
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Tabla A.8: Coeficientes de perdida para diferentes accesorios según diámetro nominal 
Descripción d=10mm d=15mm d=25mm d=30mm d=50mm d=75mm 

Codo estándar 0.80 0.75 0.69 0.63 0.57 0.54 
Semicodo estándar 0.43 0.40 0.37 0.34 0.30 0.29 
Tee en sentido lateral 1.62 1.50 1.38 1.26 1.14 1.08 
Tee en sentido recto 0.54 0.50 0.46 0.42 0.38 0.36 
Válvula de compuerta abierta 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.14 
Válvula de globo abierta 9.20 8.50 7.80 7.10 6.50 6.10 

Descripción d=100mm d=125mm d=150mm d=200a250mm d=300a400mm d=450a600mm 
Codo estándar 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 
Semicodo estándar 0.27 0.26 0.24 0.22 0.21 0.19 
Tee en sentido lateral 1.02 0.96 0.90 0.84 0.78 0.72 
Tee en sentido recto 0.34 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 
Válvula de compuerta abierta 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 
Válvula de globo abierta 5.80 5.40 5.10 4.80 4.40 4.10 

 
Tabla A.9: Coeficientes de perdida para contracciones y expansiones bruscas 

Descripción Relación v2=0.6m/s v2=1.2m/s v2=1.8m/s v2=2.4m/s v2=3m/s v2=4.5m/s v2=6m/s v2=9m/s v2=12m/s 

Expansiones bruscas d1/d2=1.0 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Expansiones bruscas d1/d2=1.2 0.11 0.10   0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 

Expansiones bruscas d1/d2=1.4 0.26 0.25   0.23 0.22 0.22 0.21 0.20 

Expansiones bruscas d1/d2=1.6 0.40 0.38   0.35 0.34 0.33 0.32 0.32 

Expansiones bruscas d1/d2=1.8 0.51 0.48   0.45 0.43 0.42 0.41 0.40 

Expansiones bruscas d1/d2=2.0 0.60 0.56   0.52 0.51 0.50 0.48 0.47 

Expansiones bruscas d1/d2=2.5 0.74 0.70   0.65 0.63 0.62 0.60 0.58 

Expansiones bruscas d1/d2=3.0 0.83 0.78   0.73 0.70 0.69 0.67 0.65 

Expansiones bruscas d1/d2=4.0 0.92 0.87   0.80 0.78 0.76 0.74 0.72 

Expansiones bruscas d1/d2=5.0 0.96 0.91   0.84 0.82 0.80 0.77 0.75 

Expansiones bruscas d1/d2=10.0 1.00 0.96   0.89 0.86 0.84 0.82 0.80 

Contracciones bruscas d1/d2=1.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Contracciones bruscas d1/d2=1.1 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 

Contracciones bruscas d1/d2=1.2 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.11 

Contracciones bruscas d1/d2=1.4 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 

Contracciones bruscas d1/d2=1.6 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.24 

Contracciones bruscas d1/d2=1.8 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.29 0.27 

Contracciones bruscas d1/d2=2.0 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.34 0.33 0.31 0.29 

Contracciones bruscas d1/d2=2.2 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.37 0.35 0.33 0.30 

Contracciones bruscas d1/d2=2.5 0.42 0.42 0.41 0.40 0.40 0.38 0.37 0.34 0.31 

Contracciones bruscas d1/d2=3.0 0.44 0.44 0.43 0.42 0.42 0.40 0.39 0.36 0.33 

Contracciones bruscas d1/d2=4.0 0.47 0.46 0.45 0.45 0.44 0.42 0.41 0.37 0.34 

Contracciones bruscas d1/d2=5.0 0.48 0.47 0.47 0.46 0.45 0.44 0.42 0.38 0.35 

Contracciones bruscas d1/d2=10.0 0.49 0.48 0.48 0.47 0.46 0.45 0.43 0.40 0.36 

 
Tabla A.10: Coeficientes de perdida para expansiones graduales 

Relación θ=2° θ=6° θ=10° θ=15° θ=20° θ=25° θ=30° θ=35° θ=40° θ=45° θ=50° θ=60° 
d1/d2=1.1 0.01 0.01 0.03 0.05 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 

d1/d2=1.2 0.02 0.02 0.04 0.09 0.16 0.21 0.25 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 

d1/d2=1.4 0.02 0.03 0.06 0.12 0.23 0.30 0.36 0.41 0.44 0.47 0.50 0.53 

d1/d2=1.6 0.03 0.04 0.07 0.14 0.26 0.35 0.42 0.47 0.51 0.54 0.57 0.61 

d1/d2=1.8 0.03 0.04 0.07 0.15 0.28 0.37 0.44 0.50 0.54 0.58 0.61 0.65 

d1/d2=2.0 0.03 0.04 0.07 0.16 0.29 0.38 0.46 0.52 0.56 0.60 0.63 0.68 

d1/d2=2.5 0.03 0.04 0.08 0.16 0.30 0.39 0.48 0.54 0.58 0.62 0.65 0.70 

d1/d2=3.0 0.03 0.04 0.08 0.16 0.31 0.40 0.48 0.55 0.59 0.63 0.66 0.71 
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Anexo VII: Coeficientes usuales de diseño 

El software cuenta con una base de datos relativamente amplia, donde se puede seleccionar 

diferentes coeficientes de diseño como: 

 Tabla 02: Coeficientes de rugosidad de Manning (n) 

 Tabla 04: Coeficientes de rugosidad absoluta (ks) 

 Tabla 05: Coeficientes de Hazen & Williams (Chw) 

Adicionalmente, el software incluye una “Tabla 11: Coeficientes usuales de diseño” donde el usuario 

puede “resumir” de manera práctica los coeficientes que usa para el diseño de tuberías y canales; 

estos coeficientes pueden ser los considerados en reglamentos, normas, etc. 

Tabla A.11: Coeficientes usuales de diseño 

Material n Chw ks(m) 
Asbesto cemento 0.011 140 0.0000015 
Latón 0.011 135 0.0000015 
Tabique 0.015 100 0.0006 
Fierro fundido (nuevo) 0.012 130 0.00026 
Concreto (encofrado metálico) 0.011 140 0.00018 
Concreto (encofrado de madera) 0.015 120 0.0006 
Concreto simple 0.013 135 0.00036 
Cobre 0.011 135 0.0000015 
Acero corrugado 0.022 100 0.045 
Acero galvanizado 0.016 120 0.00015 
Acero (esmaltado) 0.01 148 0.0000048 
Acero (nuevo, sin recubrimiento) 0.011 145 0.000045 
Acero (remachado) 0.019 110 0.0009 
Plomo 0.011 135 0.0000015 
Plástico (PVC) 0.009 150 0.0000015 
Madera 0.012 120 0.00018 
Vidrio 0.011 140 0.0000015 
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Anexo VIII: Catálogo de tuberías 

El cálculo del diámetro en tuberías requiere de la selección de una tubería con diámetro comercial. 

Así, el software incluye la “Tabla 12: Catálogo de tuberías” donde el usuario puede ingresar diámetros 

comerciales que se usaran en el diseño hidráulico. 

Tabla A.12: Catálogo de tuberías 

Descripción DN(mm) DE(mm) e(mm) DI(mm) 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 63 63 3.00 57.00 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 75 75 3.60 67.80 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 90 90 4.30 81.40 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 110 110 5.30 99.40 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 140 140 6.70 126.60 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 160 160 7.70 144.60 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 200 200 9.60 180.80 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 250 250 11.90 226.20 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 315 315 15.00 285.00 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 355 355 16.90 321.20 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 400 400 19.10 361.80 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 450 450 21.50 407.00 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 500 500 23.90 452.20 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 630 630 30.00 570.00 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 750 750 35.00 680.00 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 900 900 45.00 810.00 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 1050 1050 55.00 940.00 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 1200 1200 65.00 1070.00 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 1500 1500 75.00 1350.00 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 1800 1800 90.00 1620.00 
Tubería C-10 (10 kg/cm2 – 10 bares) 2100 2100 110.00 1880.00 
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Anexo IX: Magnitudes y unidades de medida 

El software considera las siguientes magnitudes y unidades de medida para el panel de “Conversión 

de unidades”. 

Tabla A.13: Magnitudes y unidades de medida 

Magnitud Unidad de medida Magnitud Unidad de medida 

Área Metro cuadrado Masa Libra 
Área Centímetro cuadrado Masa Slug 
Área Milímetro cuadrado Presión Kilopascal 
Área Milla cuadrada Presión Pascal 
Área Yarda cuadrada Presión Atmosferas 
Área Pie cuadrado Presión Libras / pulgada cuadrada 
Área Pulgada cuadrada Presión Kilopondios / pulgada cuadrada 
Área Hectárea Presión Metros de agua 

Caudal Metro cubico / día Presión Torr 
Caudal Metro cubico / hora Presión Bar 
Caudal Metro cubico / segundo Tiempo Días 
Caudal Litro / día Tiempo Horas 
Caudal Litro / hora Tiempo Minutos 
Caudal Litro / segundo Tiempo Segundos 
Caudal Pie cubico / día Tiempo Años 
Caudal Pie cubico / hora Velocidad Kilometro / hora 
Caudal Pie cubico / segundo Velocidad Kilometro / segundo 
Fuerza Kilonewton Velocidad Metro / segundo 
Fuerza Newton Velocidad Milla / hora 
Fuerza Dina Velocidad Milla / segundo 
Fuerza Kilopondio Velocidad Pie / segundo 
Fuerza Kilogramo fuerza Viscosidad Pascal 
Fuerza Tonelada fuerza Viscosidad Poise 
Fuerza Libra fuerza Viscosidad Centipoise 

Longitud Kilometro Volumen Metro cubico 
Longitud Metro Volumen Centímetro cubico 
Longitud Centímetro Volumen Milímetro cubico 
Longitud Milímetro Volumen Pie cubico 
Longitud Milla Volumen Pulgada cubica 
Longitud Yarda Volumen Galones 
Longitud Pie Volumen Litros 
Longitud Pulgada Potencia Caballo de fuerza 

Masa Tonelada Potencia Kilovatio 
Masa Kilogramo Potencia Vatio 
Masa Gramo   
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Anexo X: Factores de conversión 

El panel de “Conversión de unidades” utiliza los siguientes factores de conversión para realizar el 

cambio de unidades para diferentes magnitudes físicas. 

Tabla A.14: Factores de conversión - Área 

Magnitud: Área 

De Abreviatura A Abreviatura Multiplicar por 

Metro cuadrado m2 Centímetro cuadrado cm2 10000 

Centímetro cuadrado cm2 Milímetro cuadrado mm2 100 

Milímetro cuadrado mm2 Milla cuadrada mi2 3.86E-13 

Milla cuadrada mi2 Yarda cuadrada yr2 3097600 

Yarda cuadrada yr2 Pie cuadrado ft2 9 

Pie cuadrado ft2 Pulgada cuadrada in2 144 

Pulgada cuadrada in2 Hectárea ha 6.4516E-08 

Hectárea ha Metro cuadrado m2 10000 

 

Tabla A.15: Factores de conversión - Caudal 

Magnitud: Caudal 

De Abreviatura A Abreviatura Multiplicar por 

Metro cúbico / día m3/dia Metro cúbico / hora m3/hr 0.041666667 

Metro cúbico / hora m3/hr Metro cúbico / segundo m3/s 0.000277778 

Metro cúbico / segundo m3/s Litro / día L/dia 86400000 

Litro / día L/dia Litro / hora L/hr 0.041666667 

Litro / hora L/hr Litro / segundo L/s 0.000277778 

Litro / segundo L/s Pie cúbico / día ft3/dia 3051.187205 

Pie cúbico / día ft3/dia Pie cúbico / hora ft3/hr 0.041666667 

Pie cúbico / hora ft3/hr Pie cúbico / segundo ft3/s 0.000277778 

Pie cúbico / segundo ft3/s Metro cúbico / día m3/dia 2446.575546 

 

Tabla A.16: Factores de conversión - Fuerza 

Magnitud: Fuerza 

De Abreviatura A Abreviatura Multiplicar por 

Kilonewton KN Newton N 1000 

Newton N Dina dyn 100000 

Dina dyn Kilopondio kip 2.24809E-09 

Kilopondio kip Kilogramo fuerza kgf 453.59237 

Kilogramo fuerza kgf Tonelada fuerza tonf 0.001 

Tonelada fuerza tonf Libra fuerza lbf 2204.622622 

Libra fuerza lbf Kilonewton KN 0.004448222 
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Tabla A.17: Factores de conversión - Longitud 

Magnitud: Longitud 

De Abreviatura A Abreviatura Multiplicar por 

Kilómetro Km Metro m 1000 

Metro m Centímetro cm 100 

Centímetro cm Milímetro mm 10 

Milímetro mm Milla mi 6.21371E-07 

Milla mi Yarda yd 1760 

Yarda yd Pie ft 3 

Pie ft Pulgada in 12 

Pulgada in Kilómetro Km 0.0000254 

 

Tabla A.18: Factores de conversión - Masa 

Magnitud: Masa 

De Abreviatura A Abreviatura Multiplicar por 

Tonelada ton Kilogramo kg 1000 

Kilogramo kg Gramo gr 1000 

Gramo gr Libra lb 0.002204623 

Libra lb Slug slug 0.03108095 

Slug slug Tonelada ton 0.014593903 

 

Tabla A.19: Factores de conversión - Potencia 

Magnitud: Potencia 

De Abreviatura A Abreviatura Multiplicar por 

Caballo de fuerza hp Kilovatio kW 0.745699872 

Kilovatio kW Vatio W 1000 

Vatio W Caballo de fuerza hp 0.001341022 

 

Tabla A.20: Factores de conversión - Presión 

Magnitud: Presión 

De Abreviatura A Abreviatura Multiplicar por 

Kilopascal Kpa Pascal Pa 1000 

Pascal Pa Atmosferas atm 9.86923E-06 

Atmosferas atm Libras / pulgada cuadrada psi 14.69594878 

Libras / pulgada cuadrada psi Kilopondios / pulgada cuadrada ksi 0.001 

Kilopondios / pulgada cuadrada ksi Metros de agua mca 703.0889136 

Metros de agua mca Torr torr 73.55410647 

Torr torr Bar bar 0.001333224 

Bar bar Kilopascal Kpa 100 
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Tabla A.21: Factores de conversión - Tiempo 

Magnitud: Tiempo 

De Abreviatura A Abreviatura Multiplicar por 

Días dia Horas hr 24 

Horas hr Minutos min 60 

Minutos min Segundos s 60 

Segundos s Años yr 3.16888E-08 

Años yr Días dia 365 

 

Tabla A.22: Factores de conversión - Velocidad 

Magnitud: Velocidad 

De Abreviatura A Abreviatura Multiplicar por 

Kilometro / hora Km/hr Kilometro / segundo Km/s 0.000277778 

Kilometro / segundo Km/s Metro / segundo m/s 1000 

Metro / segundo m/s Milla / hora mi/hr 2.236936292 

Milla / hora mi/hr Milla / segundo mi/s 0.000277778 

Milla / segundo mi/s Pie / segundo ft/s 5280 

Pie / segundo ft/s Kilometro / hora Km/hr 1.09728 

 

Tabla A.23: Factores de conversión - Viscosidad 

Magnitud: Viscosidad 

De Abreviatura A Abreviatura Multiplicar por 

Pascal Pa Poise Poise 10 

Poise Poise Centipoise cPoise 100 

Centipoise cPoise Pascal Pa 0.001 

 

Tabla A.24: Factores de conversión - Volumen 

Magnitud: Volumen 

De Abreviatura A Abreviatura Multiplicar por 

Metro cúbico m3 Centímetro cúbico cm3 1000000 

Centímetro cúbico cm3 Milímetro cúbico mm3 1000 

Milímetro cúbico mm3 Pie cúbico ft3 3.53E-08 

Pie cúbico ft3 Pulgada cúbica in3 1728 

Pulgada cúbica in3 Galones gal 0.004329004 

Galones gal Litros L 3.785411968 

Litros L Metro cúbico m3 0.001 

 

 

 

 

 

 



 

 

 CANATUB v1.0.0   
 

125 

Manual del usuario   
 

Anexos 

Anexo XI: Abreviaturas en Windows 

Para la introducción de algunos símbolos es necesario conocer las abreviaturas que posee Windows 

tanto con el uso de 1,2,3 y hasta 4 caracteres.  

Tabla A.25: Abreviaturas en Windows (1,2 y 3 caracteres) 

Símbolo Abreviatura Símbolo Abreviatura Símbolo Abreviatura Símbolo Abreviatura 

☺ Alt-1 ☻ Alt-2 A Alt-65 B Alt-66 

♥ Alt-3 ♦ Alt-4 C Alt-67 D Alt-68 

♣ Alt-5 ♠ Alt-6 E Alt-69 F Alt-70 

● Alt-7 ◘ Alt-8 G Alt-71 H Alt-72 

○ Alt-9 ◙ Alt-10 I Alt-73 J Alt-74 

♂ Alt-11 ♀ Alt-12 K Alt-75 L Alt-76 

♪ Alt-13 ♫ Alt-14 M Alt-77 N Alt-78 

☼ Alt-15 ► Alt-16 O Alt-79 P Alt-80 

◄ Alt-17 ↕ Alt-18 Q Alt-81 R Alt-82 

‼ Alt-19 ¶ Alt-20 S Alt-83 T Alt-84 

§ Alt-21 ▬ Alt-22 U Alt-85 V Alt-86 

↨ Alt-23 ↑ Alt-24 W Alt-87 X Alt-88 

↓ Alt-25 → Alt-26 Y Alt-89 Z Alt-90 

← Alt-27 ∟ Alt-28 [ Alt-91 \ Alt-92 

↔ Alt-29 ▲ Alt-30 ] Alt-93 ^ Alt-94 

▼ Alt-31 espacio Alt-32 _ Alt-95 ` Alt-96 

! Alt-33 " Alt-34 a Alt-97 b Alt-98 

# Alt-35 $ Alt-36 c Alt-99 d Alt-100 

% Alt-37 & Alt-38 e Alt-101 f Alt-102 

' Alt-39 ( Alt-40 g Alt-103 h Alt-104 

) Alt-41 * Alt-42 i Alt-105 j Alt-106 

+ Alt-43 , Alt-44 k Alt-107 l Alt-108 

- Alt-45 . Alt-46 m Alt-109 n Alt-110 

/ Alt-47 0 Alt-48 o Alt-111 p Alt-112 

1 Alt-49 2 Alt-50 q Alt-113 r Alt-114 

3 Alt-51 4 Alt-52 s Alt-115 t Alt-116 

5 Alt-53 6 Alt-54 u Alt-117 v Alt-118 

7 Alt-55 8 Alt-56 w Alt-119 x Alt-120 

9 Alt-57 : Alt-58 y Alt-121 z Alt-122 

; Alt-59 < Alt-60 { Alt-123 | Alt-124 

= Alt-61 > Alt-62 } Alt-125 ~ Alt-126 

? Alt-63 @ Alt-64 ⌂ Alt-127   
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Tabla A.26: Abreviaturas en Windows (3 y 4 caracteres) 

Símbolo Abreviatura Símbolo Abreviatura Símbolo Abreviatura Símbolo Abreviatura 

Ç Alt-128 ü Alt-129 ê Alt-0234 è Alt-0232 

é Alt-130 â Alt-131 Ê Alt-0202 ë Alt-0235 

ä Alt-132 à Alt-133 É Alt-0201 Ë Alt-0203 

å Alt-134 ç Alt-135 ï Alt-0239 È Alt-0200 

ê Alt-136 ë Alt-137 î Alt-0238 í Alt-0237 

è Alt-138 ï Alt-139 Í Alt-0205 ì Alt-0236 

î Alt-140 ì Alt-141 Î Alt-0206 Ì Alt-0204 

Ä Alt-142 Å Alt-143 ñ Alt-0241 Ï Alt-0207 

É Alt-144 æ Alt-145 œ Alt-0156 Ñ Alt-0209 

Æ Alt-146 ô Alt-147 ô Alt-0244 Œ Alt-0140 

ö Alt-148 ò Alt-149 ò Alt-0242 ö Alt-0246 

û Alt-150 ù Alt-151 ó Alt-0243 õ Alt-0245 

ÿ Alt-152 Ö Alt-153 Ó Alt-0211 ø Alt-0248 

Ü Alt-154 á Alt-160 Õ Alt-0213 Ô Alt-0212 

í Alt-161 ó Alt-162 Ö Alt-0214 Ø Alt-0216 

ú Alt-163 ñ Alt-164 š Alt-0154 Ò Alt-0210 

Ñ Alt-165 º Alt-167 ú Alt-0250 Š Alt-0138 

¿ Alt-168 ° Alt-248 û Alt-0251 ü Alt-0252 

· Alt-250 † Alt-0134 Ù Alt-0217 ù Alt-0249 

¤ Alt-0164 ÷ Alt-0247 Ü Alt-0220 Ú Alt-0218 

× Alt-0215 ± Alt-0177 ÿ Alt-0255 Û Alt-0219 

‡ Alt-0135 – Alt-0150 ý Alt-0253 Ÿ Alt-0159 

— Alt-0151 § Alt-0167 ž Alt-0158 Ý Alt-0221 

¶ Alt-0182 ˜ Alt-0152 ª Alt-0170 Ž Alt-0142 

ˆ Alt-0136 » Alt-0187 þ Alt-0254 Þ Alt-0222 

« Alt-0171 ‰ Alt-0137 ß Alt-0223 ƒ Alt-0131 

¦ Alt-0166 ® Alt-0174 Ð Alt-0208 µ Alt-0181 

© Alt-0169 á Alt-0225 º Alt-0186 ° Alt-0176 

™ Alt-0153 â Alt-0226 „ Alt-0132 • Alt-0149 

à Alt-0224 å Alt-0229 ¬ Alt-0172 … Alt-0133 

ä Alt-0228 Ã Alt-0195 ¡ Alt-0161 ¿ Alt-0191 

Á Alt-0193 Å Alt-0197 £ Alt-0163 ¥ Alt-0165 

Ä Alt-0196 Â Alt-0194 ¢ Alt-0162 € Alt-0128 

À Alt-0192 Æ Alt-0198 ² Alt-0178 ¹ Alt-0185 

æ Alt-0230 Ç Alt-0199 ½ Alt-0189 ³ Alt-0179 

ç Alt-0231 é Alt-0233 ¾ Alt-0190 ¼ Alt-0188 

 

Los símbolos como Ø (Alt+157/Alt+0216), ^ (Alt+94), % (Alt+37), etc. son usados en el software. 
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