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INTRODUCCIÓN

La ingeniería civil tiene como finalidad el compromiso social lo cual es una de
las características principales en la formación académica de un ingeniero
lasallista, por tal razón se debe tener una mayor integración con las
comunidades las cuales pueden ser beneficiadas a partir de las múltiples
soluciones que propongan los ingenieros.

Para Colombia la principal entidad reguladora en el diseño de cunetas es el
Ministerio de Transporte a través del Instituto Nacional de Vías INVIAS, el cual
establece el manual de drenaje para carreteras1 y el manual diseño geométrico
de carreteras2 como normas para el diseño adecuado de este tipo de
estructuras hidráulicas. Con base en esto se encuentra que el manual de
drenaje para carreteras exige para las cunetas la revisión de su capacidad
hidráulica a través de la ecuación de Manning únicamente y por otra parte en el
manual de diseño geométrico es suficiente con que cumpla con los rangos de
pendientes longitudinales y transversales establecidos. Teniendo en cuenta lo
citado anteriormente estas normas solo están enfocadas a la revisión dejando
el método de dimensionamiento de las cunetas a criterio propio del diseñador.

Revisar la capacidad hidráulica mediante la ecuación de Manning resulta ser
bastante inexacto debido a que fue deducida empíricamente y para la época en
la cual fueron realizados los ensayos solo aplicaba para canales rugosos con
un fluido de referencia que para este caso era el agua. Por otra parte mediante
la ecuación Darcy-Weisbach combinada con la de Colebrook-White se obtiene
una mayor confiabilidad de resultados debido a que esta fue deducida a partir
de un método racional con fundamentos físicos, analizando parámetros
importantes de un fluido como lo son la temperatura, viscosidad, coeficiente de
rugosidad absoluta y la gravedad, además esta ecuación es compatible con

1
2

Manual de drenaje para carreteras, Capitulo 4, Drenaje superficial, P. 4-17, Bogotá D.C. 2009.
Manual de diseño geométrico para carreteras, Capitulo 5, Diseño de la sección transversal de carreteras, P. 162-163, Bogotá D.C. 2009.
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cualquier tipo de flujo y de material eliminando la inexactitud que presenta la
ecuación de Manning con respecto a este parámetro.

Finalmente con base en estas consideraciones se realizara la comparación de
la eficiencia en cunetas triangulares asimétricas de concreto utilizando las
ecuaciones de diseño de Manning y Darcy-Colebrook confrontando el caudal
captado y el caudal de escorrentía. Partiendo de la información recopilada, se
determinara la mayor la eficiencia para cunetas triangulares asimétricas en
concreto, de esta manera se comprobara cual ecuación de diseño presenta un
mejor comportamiento hidráulico y cumple con los parámetros exigidos a partir
de la normatividad existente.
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1. EL PROBLEMA

1.1 TÍTULO
Comparación de la eficiencia en cunetas de sección triangular-asimétrica usando
las ecuaciones de Manning y Darcy-Colebrook en un modelo físico.

1.2 LÍNEA/GRUPO/CENTRO

El trabajo de grado parte de la línea de investigación Eventos Naturales y
materiales para obras civiles adscrita Centro de Investigación en Riesgos de
Obras Civiles – CIROC del Centro de Investigación en Desarrollo Sustentable y
Cambio Climático CIDESCAP.

COORDINADOR DE LA LÍNEA: Ingeniero Luis Efrén Ayala Rojas

El proyecto se realiza con base en uno de los objetivos específicos planteados por
la línea de investigación “Evaluación, prevención y propuestas de solución bajo la
incidencia de la ocurrencia de eventos naturales” el propósito general es
determinar la manera óptima de mitigar los problemas provocados por eventos
naturales. Existen ocasiones en las cuales estos eventos naturales superan un
límite estando por encima de las condiciones de diseño que se adoptaron
inicialmente para una estructura. Para este caso el propósito es evaluar este tipo
de estructuras hidráulicas para así determinar la solución e implementar un
sistema de prevención que disminuya los efectos que producen este tipo de
eventos.
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2 RESUMEN DEL PROYECTO

El manejo adecuado de la captación de escorrentía superficial en vías urbanas y
carreteras es uno de los procesos que, a través del tiempo, se ha intentado
mejorar de manera constante. Según su definición las cunetas son “estructuras de
drenaje que captan las aguas de escorrentía superficial proveniente de la vía y de
los taludes de corte, conduciéndolas longitudinalmente hasta asegurar su
adecuada disposición”3. De esta forma el correcto diseño de este tipo de
estructuras

hidráulicas

permitiría

disminuir

la

cantidad

de

inundaciones

presentadas durante las temporadas de lluvias que se presentan, mejorando así la
movilidad, disminuyendo la afectación a infraestructuras públicas y privadas y
permitiendo el normal desarrollo de las actividades diarias realizadas por una
comunidad específica.

En los diseños realizados hasta el momento para este tipo de estructuras de
captación no se tuvieron en cuenta algunos parámetros de diseños definidos y
eficientes debido a que la normatividad no exigía ningún método el cual permita
establecer unas dimensiones óptimas para este tipo de estructuras hidráulicas.

Actualmente se presenta el inconveniente donde no se exige ningún método de
diseño y los únicos parámetros exigidos son de cumplimiento. Por ejemplo para el
INVIAS es suficiente con la revisión de capacidad hidráulica a través de la
ecuación de Manning y la verificación de los rangos de pendientes longitudinales y
transversales.

A través de este trabajo de grado se deberá comprobar mediante cual ecuación de
diseño se encuentra la mayor eficiencia con base en el caudal captado y el caudal
de escorrentía, para de esta manera presentar la más adecuada para el diseño de
cunetas triangulares asimétricas en concreto para ser utilizada en las vías urbanas
y carreteras.
3

Manual de drenaje para carreteras, Capitulo 4, Drenaje superficial, P. 4-17, Bogotá D.C. 2009.
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con base en la normatividad existente para el diseño de cunetas se identificó que
actualmente no se exige ningún método de diseño para este tipo de estructuras
hidráulicas, los únicos parámetros exigidos según el INVIAS4 están en el manual
de drenaje para carreteras, son la revisión de la capacidad hidráulica a través de
la ecuación de Manning y según el manual de diseño geométrico es suficiente con
que cumpla con los rangos de pendientes longitudinales y transversales.

Si la situación continúa así solo teniendo en cuenta el cumplimiento de los
requerimientos exigidos por la norma y no estableciendo un parámetro único de
diseño, se tendrán múltiples diseños de cunetas los cuales en muchas ocasiones
no serán los más óptimos si no los más económicos.

Por lo tanto, se hace necesario realizar un estudio el cual lleve a determinar
mediante cuál de estas ecuaciones mencionadas se obtiene la mayor eficiencia,
que cumpla con los parámetros mínimos establecidos para su funcionamiento de
acuerdo con la normatividad vigente, y de esta manera establecer un método de
diseño óptimo.

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las diferencias significativas entre el caudal captado y el caudal de
escorrentía, al utilizar la ecuación de Manning y la de Darcy-Colebrook en el
diseño de una cuneta triangular asimétrica en concreto a partir de la variación de
la pendiente longitudinal, transversal y el Caudal?

4

Ibíd.
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3.3 JUSTIFICACIÓN

Las cunetas son estructuras hidráulicas de vital importancia tanto para el sistema
de alcantarillado pluvial como para el sistema vial de un sector. Su función
consiste en transportar y conducir el agua que es producida por precipitaciones y
actividades generadas por la comunidad hacia los sumideros.

Con el fin de llevar un control de este proceso de una manera satisfactoria es
conveniente determinar la eficiencia de este tipo de estructuras, para así permitir
que cumplan con el servicio para el cual fueron diseñadas y construidas.

En algunos sectores existen zonas en donde las precipitaciones y aguas
producidas por escorrentías se presentan con mayor frecuencia que en otras, esto
nos lleva a realizar un diseño que aparte de ser eficiente en condiciones críticas
también

sea

económico

permitiendo

realizar

su

posterior

construcción,

garantizando a la comunidad una correcta recolección de las aguas pluviales.

Estableciendo las diferencias entre el caudal transportado y caudal de escorrentía,
se evaluara mediante cual ecuación de diseño se encuentra la mayor eficiencia y
se presenta el mejor comportamiento hidráulico.
Imagen 1: Municipio del Kiosko. Cuneta de sección triangular Asimétrica

Fuente: Propia
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Es importante añadir que todos estos datos se obtendrán a través del desarrollo
de un modelo físico el cual cumplirá con los parámetros de similitud geométrica,
cinemática y dinámica.

El correcto desarrollo de este trabajo de grado, con base también en estudios
realizados anteriormente establecerán las herramientas de solución correctas
mediante las cuales se puedan mitigar los problemas provocados por eventos
pluviales mejorando las condiciones de movilidad del sector y además evitando
que se generen gastos económicos a los diferentes sectores tanto públicos o
privados.
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3.4 OBJETIVOS

3.4.1 Objetivo general

Determinar la eficiencia para una cuneta de sección triangular asimétrica de
concreto con base en el caudal captado y el caudal de escorrentía comparando las
ecuaciones de Manning y Darcy-Colebrook usando un modelo físico.

3.4.2 Objetivos específicos

Diseñar y adecuar el modelo físico para una cuneta de sección triangular
asimétrica en concreto.

Establecer la eficiencia con base en el caudal captado y el caudal de escorrentía
para una cuneta de sección triangular asimétrica de concreto usando las
ecuaciones de Manning y Darcy-Colebrook a partir de la variación de la pendiente
longitudinal, transversal y el Caudal.

Evaluar los resultados obtenidos del comportamiento del flujo en cuneta de
sección triangular asimétrica de concreto.
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4

MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS

Para el correcto desarrollo de un modelo físico es importante analizar todos los
aspectos que interactúan en un entorno. Para este caso se tendrán en cuenta las
variables que representen mayor importancia para el funcionamiento de una
cuneta como parte del sistema hidráulico de una vía. En esta investigación se
pretende realizar la comparación de la eficiencia para cunetas de sección
triangular asimétrica en concreto usando las ecuaciones de diseño de Manning y
Darcy-Colebrook a partir de la variación de la pendiente longitudinal, transversal y
el Caudal.

Con relación a este tema se han realizado varios estudios los cuales han tenido un
enfoque diferente al que se esta tratando en este trabajo de grado. Inicialmente se
encontró un estudio en donde se indica el dimensionamiento de cunetas
triangulares urbanas, empleando la ecuación de Darcy & Weisbach, en conjunto
con la ecuación de Colebrook & White para la ciudad de Bogotá5 en el cual se
realizó un planteamiento del diseño de este tipo de estructuras con base en estas
ecuaciones determinando el dimensionamiento correcto.
Por otra parte se encontró otra investigación que tiene como nombre “Precisión y
corrección a la ecuación de diseño de cunetas triangulares urbanas de aguas
lluvias, establecida en normas de diseño colombianas”6 realizado por la Sociedad
Colombiana de Ingenieros en la cual nos presenta las ecuaciones de diseño
vigentes en cunetas de este tipo de sección; adicional se realiza una revisión y
corrección de los parámetros que se involucran en cada una de ellas.

5

Dimensionamiento de cunetas triangulares urbanas, empleando la ecuación de Darcy & Weisbach, en conjunto con la ecuación de
Colebrook & White en la ciudad de Bogotá D.C. Ramiro Marbello Perez-Manuel Cardenas, Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI. 2011.
6

Precisión y corrección a la ecuación de diseño de cunetas triangulares urbanas de aguas lluvias, establecida en normas de diseño
colombianas en la ciudad de Bogotá D.C. Ramiro Marbello Perez-Manuel Cardenas, Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI. 2011.
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Por último se encontró una investigación la cual tiene como título “Ecuaciones de
diseño de cunetas recomendadas en el Manual de Drenaje para Carreteras,
empleando la ecuación de Manning y la ecuación de Darcy & Weisbach Colebrook & White”7, en esta investigación se presenta de manera teórica las
principales características de las ecuaciones para algunos tipos de secciones
estableciendo las diferencias principales entre sus variables.

Teniendo en cuenta los antecedentes citados anteriormente, este trabajo de grado
estará enfocado a justificar estos estudios de manera práctica debido a que por el
momento se han verificado únicamente de forma teórica.

7

Ecuaciones de diseño de cunetas recomendadas en el Manual de Drenaje para Carreteras, empleando la ecuación de Manning y la
ecuación de Darcy & Weisbach - Colebrook & White en la ciudad de Medellin. Ramiro Marbello Perez-Manuel Cardenas, Sociedad
Colombiana de Ingenieros, SCI. 2011.
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4.2 MARCO TEÓRICO

El marco teórico se creó a través de reflexiones basadas en lecturas acerca de la
importancia de las cunetas como elementos de transporte de aguas en un
alcantarillado pluvial y su posterior conducción hacia un sistema de captación.
Debido a que estas estructuras son parte fundamental de un sistema vial y de
alcantarillado, es de vital importancia realizar la valoración de las características
principales de estos elementos para así proponer la metodología de diseño más
eficiente.

Por tal razón, se comenzará explicando la correspondiente deducción de la
ecuación de Manning y la ecuación de Darcy & Weisbach en conjunto con la
Colebrook & White mediante las cuales se realizará el dimensionamiento para una
cuneta triangular asimétrica y permitirán posteriormente determinar la eficiencia
para este tipo de estructuras hidráulicas. Finalmente con base en los parámetros
de revisión actuales se deberá determinar cuál ecuación de diseño cumple con
estos parámetros mínimos exigidos y presenta la mayor eficiencia.

4.2.1 Caudal de diseño

Considerando que por lo general el área aferente a las cunetas es inferior a una
hectárea (1.0 ha), para la obtención de los caudales de diseño se emplea el
método racional.
(1)
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El área aferente a la cuneta debe incluir la calzada o media calzada de la vía, más
la proyección horizontal del talud de corte hasta la zanja de coronación. En caso de
no proyectarse esta zanja, la cuneta debe contemplar el área topográfica aferente
a la misma. En la definición de esta área se debe considerar el perfil de diseño
geométrico que establece los límites o puntos altos que definen los sentidos de
drenaje hacia las cunetas.

El coeficiente de escorrentía corresponderá al coeficiente ponderado de los
diferentes tipos de área aportante, en función del tipo de suelo, de la cobertura y la
pendiente.

Finalmente, la intensidad es calculada a partir de la curva intensidad-duraciónfrecuencia, (IDF) del proyecto, para el periodo de retorno seleccionado y un tiempo
de concentración mínimo.

A continuación se mostrará las deducciones de las ecuaciones de diseño para una
cuneta de sección triangular asimétrica según Marbello8 con base en las
ecuaciones de Manning y Darcy & Weisbach – Colebrook & White:

4.2.2 Deducción de la ecuación para diseño de una cuneta triangular
asimétrica, a partir de la ecuación de Manning

La ecuación de Manning se expresa de la siguiente manera:

⁄

⁄

⁄

⁄

Donde:
⁄

8

Ibíd.
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⁄

(2)

:1

⁄

⁄

4.2.2.1 Deducción de la ecuación para diseño de una cuneta triangular
asimétrica, a partir de diseño de cunetas de sección trapezoidal

Partiendo del concepto que la ecuación de diseño de una cuneta de sección
triangular asimétrica es otro caso particular de la sección trapezoidal se deduce lo
siguiente:
Figura 1: Elementos geométricos de la sección transversal de una cuneta trapezoidal.

m
Ber

T
x1

x2

1

1
m1

m2

B
Fuente: Articulo Científico

9

T

9
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y

a

Se obtiene el área y el perímetro mojado:

Siendo:
Y
Quedando el área:
[

]

(3)

Y quedando el perímetro:
√

√

(4)

Luego, la expresión para el radio hidráulico es:
[

]

√

(5)

√

Remplazando las ecuaciones (3) y (4) en la ecuación (2), se tiene:
[

]
√

[

⁄

⁄

√

]

⁄

⁄

(6)

Finalmente, la ecuación para el diseño de cuentas trapezoidales, a partir de la
ecuación de Manning, es:
⁄

(

)

[

]
√

[

⁄

⁄

√

]

⁄

(7)

4.2.2.2 Ecuación de diseño de cunetas de sección triangular asimétrica
La cuneta de sección triangular asimétrica es otro caso particular de la sección
trapezoidal con ancho B:0. Por lo tanto, su ecuación de diseño se obtiene a partir
de la ecuación (7), obteniendo la siguiente expresión:

(

⁄
⁄

)

⁄

√

√
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⁄
⁄

(8)

La sección transversal de una cuneta triangular asimétrica se muestra en la
siguiente figura:
Figura 2: Sección transversal de una cuneta triangular asimétrica.

BERMA

T

y

1
1

m2
m1

Fuente: Articulo Científico

10

4.2.3 Deducción de la ecuación para diseño de una cuneta triangular
asimétrica, a partir de la ecuación de Darcy & Weisbach, en conjunto con la
de Colebrook & White

Con base de la ecuación de Darcy & Weisbach (9) y de la de Colebrook & White
(10), se puede obtener la ecuación conjunta (11), válida para flujos en conductos a
presión (Featherstone, 1988; Marbello, 2005)

(9)
(

√

√

√

(

) (10)

√

) (11)

Donde L y D son la longitud y el diámetro del conducto, respectivamente; f es el
factor de fricción,
10

representa la rugosidad absoluta del material del conducto; R

Ibíd.
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⁄ ); V es la velocidad media del flujo;

es el número de Reynolds del flujo (R:
es la viscosidad cinemática del fluido, y

representa la pérdida de carga,

por

⁄ ), también llamada pérdida de carga unitaria o

unidad de longitud (
pendiente de fricción.
Sustituyendo D por un

y

por
(

√
Donde

es el radio hidráulico (

, se obtiene la ecuación (12):
) (12)

√

, y A y P son el área y el perímetro

mojados, respectivamente.

Remplazando (12) en la ecuación de continuidad,

, se obtiene la

siguiente expresión para el caudal, Q:

(

√

) (13)

√

La ecuación inmediatamente anterior también se puede expresar en términos del
área mojada, A, y del perímetro mojado, P, de la siguiente manera:
√

(

√

) (14)

La ecuación (14) es la ecuación de Darcy & Weisbach en conjunto con la ecuación
de Colebrook & White (D & W – C & W). Esta ecuación es válida para flujo
uniforme de cualquier fluido, en canales a superficie libre, y para cualquier
latitud, material y forma geométrica de sección transversal del canal.

Sustituyendo las expresiones respectivas del área mojada y perímetro mojado, en
la ecuación de D & W – C & W, es decir, las ecuaciones (3) y (4) en la (14), se
obtiene:
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√

[

]

(√

√

)

(√

[

[

(

[

√

(√

√

(√

]
) ]

[

) ]

]

)

) (15)

4.2.3.1 Ecuación de diseño de cunetas de sección transversal triangular
asimétrica
La ecuación de diseño de esta cuneta se puede deducir a partir de la ecuación
de la sección trapezoidal (7), haciendo B: 0, resultando:

√√

√

√[(√

√

[(√

(
√

)]

[

]

)]

)(16)

4.2.4 Parámetros de revisión según el INVIAS
Finalmente el INVIAS según su manual de drenaje para carreteras 11 recomienda
como método de revisión lo siguiente:
El dimensionamiento o diseño hidráulico de la cuneta consiste en verificar que la
capacidad hidráulica de la estructura, estimada con la expresión de Manning (16),
sea superior al caudal de diseño.

La expresión de Manning es:
(

⁄

⁄

) (17)

Siendo:
⁄

11

Manual de drenaje para carreteras, Capitulo 4, Drenaje superficial, P. 4-17, Bogotá D.C. 2009
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Y según su Manual de diseño geométrico12 para carreteras su cumplimiento esta
en función de lo siguiente:

La pendiente coincide usualmente con la pendiente longitudinal de la vía, salvo en
aquellos casos en que se requiere una mayor capacidad hidráulica o por facilidad
de desagüe se proyecta la cuneta en contrapendiente por un corto tramo. En estos
casos especiales se debe verificar que la pendiente sea, como mínimo, la menor
recomendada por el INVIAS, es decir

0.5% y 0.3% en zonas planas.

Considerando una zona plana con un rango de pendiente mínima de 0% y una
máxima de 5%.

A partir de la ecuación de Manning es posible obtener la lámina de agua y la
velocidad en la sección para el caudal de diseño. La lámina de agua debe ser
inferior o igual a la profundidad de la cuneta y la velocidad debe ser, a su vez,
menor que la máxima admisible para el material de la cuneta, pero mayor que la
velocidad que favorezca la sedimentación y el crecimiento vegetal. Es necesario
verificar, también, que la velocidad en el descole o canal de salida se encuentre
dentro del rango permisible, sin originar sedimentación o inestabilidad en la
corriente o terreno receptor.

12

Manual de diseño geométrico para carreteras, Capitulo 5, Diseño de la sección transversal de carreteras, P. 162-163, Bogotá D.C. 2009.
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4.2.5 Principio de similitud
Según Orozco-Chávez13 en su trabajo de grado

modelación física de rejillas

metálicas para sumideros en alcantarillados en la ciudad de Bogotá, para el
modelo físico de media calzada del laboratorio de hidráulica de la Universidad de
la Salle se tendrán en cuenta los siguientes parámetros de similitud:

La única forma de asegurar que el modelo y el prototipo son completamente
similares, es afirmar que los dos están construidos a la misma escala (poseen el
mismo tamaño), y que además manejan las mismas variables para los dos, (tipo
de fluido, superficie, materiales, agente de interperismo, etc.), es decir, que en
este caso ambas estructuras en estudio son reales.

Para obtener similitudes parciales en alguna de las magnitudes físicas, el diseño
del modelo debe lograr mantener la similitud para las magnitudes de interés. Lo
que representa que ciertas cantidades físicas no pueden ser medidas en el
modelo para extrapolarlas al prototipo y la única forma de generar similitud es a
través de una adecuada modelación.

Si la diferencia entre una magnitud física de un modelo y un prototipo son
constantes en cualquier parte homologa que se mida. Entonces, se puede decir
que el modelo y el prototipo son similares.

Algunas de las magnitudes físicas implicadas en un modelo son la longitud (L), la
fuerza (MLT²), la masa (M), la aceleración (LT²), el volumen (L³) y la temperatura
(°C).

13

Modelación física de rejillas metálicas para sumideros en alcantarillados en la ciudad de Bogotá. Andrés Felipe Orozco Ahumada-Julio
Cesar Chávez Rojas, Universidad de la Salle Programa de Ingeniería Civil. 2010.
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Existen diferentes tipos de similitud que se pueden presentar en forma conjunta o
independiente a la hora de construir un modelo.


Similitud Geométrica.



Similitud Cinemática.



Similitud Dinámica.

Para el diseño y ejecución del modelo, se utiliza la similitud geométrica la cual se
presenta, cuando un modelo de cualquier estructura se construye de manera que
su forma corresponda exactamente al prototipo, es decir, que todas sus
dimensiones sean afectadas por la misma escala y que los ángulos
correspondientes sean iguales. En este caso se pueden distinguir puntos y partes
homologas en el modelo y el prototipo. El ejemplo típico de esta clase de similitud
se observa en la maqueta de un edificio. En este caso la única magnitud física que
cumple la similitud es la longitud.14

En todo fenómeno hidrodinámico existen una serie de fuerzas que interactúan
para producir el movimiento relativo de un fluido y una frontera solida (por ejemplo,
el flujo dentro de una tubería) o un cuerpo dentro de un fluido (por ejemplo, el
movimiento de una partícula de sedimento de un rio). La interacción de las fuerzas
causa un movimiento, el cual a su vez se puede convertir en una fuerza inercial si
se multiplica la masa por la aceleración de la partícula en cuestión.

14

SALDARRIAGA, Juan. Notas de clase, Modelación en Hidráulica. Bogotá: Universidad de los Andes, 2005.
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Las fuerzas que usualmente son relevantes en hidrodinámica son las fuerzas de
presión, las fuerzas gravitacionales, las fuerzas viscosas (rozamiento), las fuerzas
de tensión superficial y las fuerzas de compresibilidad.

Las anteriores fuerzas sumadas sobre una partícula de fluido producen el
movimiento de dicha partícula, es decir, su aceleración. Esta, multiplicada por la
masa de la partícula produce la fuerza inercial.

Explicando en otras palabras, sobre toda partícula de fluido en un fenómeno
hidrodinámico está actuando un polígono de fuerzas cuya suma vectorial es la
fuerza inercial. Si se requiere que un modelo y su prototipo sean dinámicamente
similares, dichos polígonos deben ser semejantes para todas las partículas.

Las fuerzas de presión siempre son relevantes en un problema de hidrodinámica y
las fuerzas inerciales siempre son el resultado de la suma de los dos vectores
fuerza; sin embargo, de las cuatro fuerzas restantes usualmente solo una es
relevante. Esto quiere decir

que en realidad toda partícula de fluido no esta

sometida a un polígono de fuerzas con magnitudes iguales, sino que esta
sometida a una suma vectorial que se asemeja mucho a un triángulo de fuerzas.
Como se muestra en la la siguiente figura:
FIGURA 3: Triangulo de fuerzas actuando sobre puntos homólogos de modelo y prototipo, cuando las fuerzas relevantes
son de tipo gravitacional.

Fuente: Artículo Científico15
A = Área

15

FP= Fuerzas de presión

FG = Fuerzas gravitacionales

Ibíd.
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FI = Fuerzas inerciales

En este caso se tiene en cuenta las fuerzas de presión (siempre relevantes) y las
fuerzas inerciales. No se tienen en cuenta las demás fuerzas, por lo tanto son
despreciables la viscosidad, la tensión superficial, la capilaridad, la compresibilidad
y los efectos de cavitación.16

Para definir los triángulos de fuerzas, solo se tienen que especificar dos de los
lados. Por consiguiente, se toman las fuerzas inerciales y las gravitacionales.
Luego, para que los dos triángulos sean semejantes se debe cumplir que:

(18)

Las fuerzas inerciales equivalen a la magnitud de una masa multiplicada por la
fuerza de aceleración:

(19)

Donde L es una longitud significativa. Por otro lado la aceleración es la velocidad
por unidad de tiempo:

Luego, existe una proporcionalidad con la aceleración

⁄

, y una con las

fuerzas inerciales:

Por otro lado, las fuerzas gravitacionales son iguales a la masa de la gravedad:

, por lo tanto existe una proporcionalidad tal que

16

Ibíd.
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Por consiguiente, la relación entre las fuerzas inerciales y las gravitacionales se
expresa:

(20)

La anterior relación debe ser constante si el modelo y el prototipo son
dinámicamente similares. La anterior ecuación es una igualdad porque los factores
de proporcionalidad del numerador y denominador son iguales.

Lo anterior implica que si el modelo y el prototipo son dinámicamente similares
entonces sus números de Froude son iguales:

√
Criterio de similitud de Froude

→

(21)

Criterio de similitud de Froude modelo

Criterio de similitud de Froude prototipo

La ecuación anterior nos muestra que se cumple en forma parcial los requisitos de
la similitud dinámica.

El cálculo de escala entre el prototipo y el modelo se realiza teniendo en cuenta el
principio de similitud de Froude.17

4.2.5.1 Velocidades
A partir de la ecuación anterior se igualan los números de Froude del modelo y del
prototipo.
√

√

(22)

Dada la escala de velocidades para una escala longitudinal se obtiene que:

√

⁄

→

17 Ibíd.
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(23)

4.2.5.2 Tiempo
La escala de tiempo se calcula como la escala longitudinal dividida por la escala
de velocidades:
⁄

⁄

(24)

4.2.5.3 Aceleración
La escala de aceleración se calcula como la escala de velocidad dividida por la
escala de tiempo:
⁄

(25)

⁄

4.2.5.4 Caudal
Esta escala se puede calcular ya sea como la escala de velocidad por la escala de
áreas:
⁄

⁄

(26)

O como la escala de volumen dividida por la escala del tiempo:

⁄

⁄

(27)

4.2.5.5 Masas
(28)

En la ecuación anterior se han supuesto que el fluido del prototipo es igual al fluido
del modelo:
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Finalmente para encontrar una ecuación para el caudal de acuerdo al criterio de
similitud de Froude se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones18:
Para la ecuación del caudal es necesario hacer el análisis dimensional:
Tabla 1: Análisis dimensional de las variables

VARIABLE

DIMENSIÓN

Q (Caudal)
(Altura)
(Velocidad Inicial)
(Ancho)
(Gravedad)
(Altura Aguas Arriba)
n=6

(Variables Adimensional)

m=2

De la anterior tabla, se tiene que existen 4 variables adimensionales

,

,

y

. La primera de ellas contiene la variable dependiente. Las variables repetitivas
son H y g.

:

(29)

(30)
Tabla 2: Dimensiones según su orden de magnitud.

DIMENSIONES

T

L

ORDEN DE MAGNITUD
DE X, Y Ó Z.

=

18 Ibíd.

41

⁄

⁄

Al organizar los resultados de la tabla anterior se obtiene

√

Está compuesto por variables con igual dimensión:
Se comporta de la misma manera que el anterior:

:

(31)

(32)
Tabla 3: Dimensiones según su orden de magnitud.

DIMENSIONES

T

L

ORDEN DE MAGNITUD
DE X, Y Ó Z.

Luego, se obtiene

⁄

=

⁄

√

Para concluir el análisis dimensional, se encuentra la función F, tal que:

(

)

√

(33)

Y su función correspondiente F´, tal que:

(

)

√

(34)

De donde se despeja la función para el caudal del sistema hidráulico:

√

⁄

(

42

) (35)

Para qué el modelo y prototipo sean similares la ecuación (35) debe ser aplicable
a ambos casos. Esto implica que el valor de la función
su vez implica que

debe ser igual, lo cual a

(Similitud de Froude).

Adicionalmente se estable que

( )

( )

(36A) y que ( )

( )

(36B)

Las ecuaciones (36A) y (36B) están garantizadas por el hecho de que los modelos
y prototipos son geométricamente similares. Sin embargo, como H es variable,
dicha similitud no se garantiza para todos los casos.

El argumento anterior hace que sea necesario cambiar la ecuación (35). Para este
fin se pueden combinar

y

para formar

de la siguiente forma:

√
⁄

√

(37)

Del nuevo análisis se concluye que existe una función F´´ tal que cumple:

(

⁄

√

) = 0 (38)

Y su función correspondiente F´´´ expresada a continuación:

(

)

√

(39)

⁄

De la cual se obtiene la nueva expresión que define el caudal:

√

⁄

(
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)

(40)

4.3 MARCO CONCEPTUAL

ALCANTARILLADO: Consiste en una serie de tuberías y obras complementarias,
necesarias para recibir y evacuar las aguas residuales de la población y la
escorrentía superficial producida por la lluvia.

AGUAS RESIDUALES LLUVIAS: Provienen de la precipitación pluvial y, debido a
su efecto de lavado sobre tejados, calles y suelos, pueden contener una gran
cantidad de solidos suspendidos; en zonas de alta contaminación atmosférica,
pueden contener algunos metales pesados y otros elementos químicos.

ÁREA TRIBUTARIA: Superficie que drena hacia un tramo o punto determinado.

BERMA: Parte de la estructura de la vía, destinada al soporte lateral de la calzada
para el tránsito de peatones, semovientes y ocasionalmente al estacionamiento y
tránsito de vehículos.

CUNETA: Canal, de sección triangular o rectangular, paralela al eje de la vía
ubicado entre el sardinel y la calzada de una calle, destinado a recoger y conducir
por gravedad las aguas pluviales desde la superficie de rodamiento y, en algunos
casos, desde terrenos aledaños, hacia los sumideros y alcantarillados.

DESAGÜE: Se denomina desagüe, desaguadero o sumidero a los sistemas
diseñados para drenar el agua. Los desagües de lluvia retiran el líquido para
prevenir una inundación, conduciendo el agua a la red de alcantarillado, en
algunos casos se dirige el agua a una red separada de aguas pluviales o
directamente a un cauce fluvial u otra masa de agua.

DRENAJE: El proceso de evacuación de aguas subterráneas o superficiales para
evitar daños a las estructuras, los terrenos o excavaciones.
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EFICIENCIA: La Eficiencia es la óptima utilización de los recursos disponibles
para la obtención de resultados deseado.

EROSIÓN: La erosión comprende el desprendimiento, transporte y posterior
depósito de materiales de suelo o roca por acción de la fuerza de un fluido en
movimiento. La erosión puede ser generada tanto por el agua como por el viento.

ESCALA: Línea recta dividida en partes iguales que representan metros,
kilómetros, leguas, etc., y sirve de medida para dibujar proporcionalmente en un
mapa o plano las distancias y dimensiones de un terreno, edificio, maquina u otro
objeto, y para averiguar con ayuda de ella sobre el plano las medidas reales de lo
dibujado.

ESCORRENTÍA SUPERFICIAL: Se denomina escorrentía superficial a la
precipitación que alimenta los cursos superficiales. Se trata del agua que alcanza
la red de drenaje y se desplaza sobre la superficie del terreno bajo la acción de la
gravedad. Es el único término del balance hidrológico de una cuenca que se
puede medir en su conjunto con precisión.
MODELACION: Sistema que simula un objeto real llamado prototipo, mediante la
entrega de cierta información se procesa y se presenta adecuada para emplearse
en el diseño y operación de obras de ingeniería civil.
MODELO FISICO: Es la representación a escala reducida de un objeto o
prototipo, y cumple ciertas condiciones matemáticas definidas.

PENDIENTE: En matemáticas y ciencias aplicadas se denomina pendiente a la
inclinación de un elemento ideal, natural o constructivo respecto de la horizontal.
En las cunetas dependen del trazado de las carreteras que al final dan el tope
máximo de ellas. Las pendientes mínimas serán las siguientes para cunetas
revestidas 0.2% y para cunetas sin revestir 0.5%.
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PERÍODO DE RETORNO DE DISEÑO: El período de retorno de diseño es un
factor importante para la determinación de la capacidad de redes de alcantarillado
pluvial y la prevención de inundaciones en vías, áreas urbanas y rurales, por los
riesgos y daños a la propiedad, daños personales y al tráfico vehicular. La
selección del periodo de retorno está asociada entonces con las características de
protección e importancia del área de estudio.

PROTOTIPO: Original, ejemplar o primer molde en que se fabrica una figura u otro
objeto.

PUNTOS DE DESAGÜE: Las cunetas se llevan hasta los cauces naturales del
terreno, hacia las obras de alcantarillado que cruzan la carretera, o proyectando
desagüe donde no existan, de tal forma que la distancia máxima entre desagües,
permita a las cunetas transportar el agua sin desbordamientos. Esta distancia
máxima puede ser 150m.

REVESTIMIENTO: Entendemos como revestimiento la colocación de una capa de
un material específico con el propósito de proteger o adornar una superficie. Las
estructuras hidráulicas como las cunetas son revestidas en hormigón para
protegerlas de la erosión. El revestimiento de las cunetas puede hacerse utilizando
diferentes materiales que van desde piedra bola o de canto rodado, ligados con
mortero arena–cal, o arena–cemento, hasta placas de concreto hidráulico
prefabricadas o fundidas en el lugar.

TERRAPLÉN: En ingeniería civil se denomina terraplén a la tierra con que se
rellena un terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado
para hacer una obra.

VÍA: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito de
vehículos, personas y animales.
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4.4 MARCO NORMATIVO

En el desarrollo del siguiente trabajo de grado se deben tener en cuenta las
siguientes normatividades, con base en las cuales se desarrollará este proyecto
de grado.
Tabla 4: Normas Consultadas para la Investigación

Título Ensayo

Norma

Drenaje Superficial, Capitulo 4. Manual de drenaje para carreteras del Instituto
Nacional de Vías “INVIAS”. Colombia 2009.
Cunetas.
Diseño de la sección transversal Manual de diseño geométrico de carreteras
de la carretera, Capitulo 5. del Instituto Nacional de Vías “INVIAS”.
Cunetas.
Colombia 2008.
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5. METODOLOGÍA
5.1 METODOLOGÍA PROPUESTA
El desarrollo metodológico de la siguiente investigación va a estar enfocado a
verificar mediante cual ecuación de diseño se encontrará la mayor eficiencia para
una cuneta triangular asimétrica en concreto. Todo esto se realizará a través de un
modelo físico el cual cumplirá con las condiciones de similitud geométrica,
cinemática y dinámica.
Etapas a desarrollarse:
Etapa 1 – Diseño y evaluación de variables
Se realizó el diseño para una cuneta triangular asimétrica a partir de las
ecuaciones de Manning y Darcy-Colebrook; para obtener las dimensiones reales y
del modelo de las secciones a comparar. Luego con base en la problemática
expuesta se evaluó lo establecido por la entidad reguladora para la construcción
de este tipo de estructuras para este caso el INVIAS19 determinando que el diseño
realizado cumplió con los parámetros mínimos exigidos. Finalmente se realizó el
análisis y se establecieron los rangos las variables como lo son la pendiente
longitudinal, transversal y el Caudal.
Etapa 2 – Construcción y ejecución del modelo físico
Con base en los resultados obtenidos en la etapa diseño y evaluación de variables
se adecuaron las cunetas de sección triangular asimétrica en concreto. Esto se
realizó en el modelo físico el cual se encuentra ensamblado en el laboratorio de
hidráulica de la Universidad de la Salle sede Candelaria. De esta manera se logró
establecer de manera experimental el comportamiento hidráulico para este tipo de
estructuras. Finalmente se realizó la toma de datos para encontrar los valores del
caudal captado Vs el caudal de escorrentía.

19

Instituto Nacional de Vías. Bogotá D.C. Colombia.
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Etapa 3 – Evaluación de los resultados obtenidos a partir de las ecuaciones
de Manning y Darcy-Colebrook
Se compararon los caudales captados y de escorrentía encontrados en la etapa
anterior. De esta manera se logró establecer mediante cual ecuación de diseño se
obtiene la mayor eficiencia para una cuneta de sección triangular asimétrica en
concreto y bajo qué criterios se llegó a esta comprobación.

5.1.1 METODOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO FÍSICO

Se construyó la cuneta de sección transversal en el modelo existente en el
laboratorio de hidráulica de la Universidad de la Salle, el cual caracteriza las
principales variables que se pueden encontrar en una vía urbana, en la siguiente
figura se expone cada uno de los elementos que intervienen en el modelo físico.
FIGURA 4: Modelo físico vía urbana.
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Fuente: Propia
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A continuación se explicaran de manera detallada cada uno de los componentes
que interviene en el modelo físico:

5.1.1.1 Sistema de bombeo de agua

Conformado por dos electrobombas el sistema de bombeo del modelo físico es un
sistema simple pero a la vez eficiente el cual permite circular el agua de una
manera óptima sin generar desperdicios, se conecta una tubería de succión con
un diámetro de 1” a un tanque de capacidad de 1100 Litros conduciendo el fluido a
la primera electrobomba que cuenta con una capacidad de producir un caudal de
3.40 Lts/Seg (Imagen 2) la cual mediante una tubería de inyección con un
diámetro

permite que el fluido hasta una caja de vertedero distribuyendo el

agua de una manera uniforme. La segunda electrobomba es sumergible posee un
caudal de 1.25 Lts/Seg (Imagen 3) conectada mediante una tubería de 1” dirige el
fluido hasta la caja del vertedero. Los caudales de cada una de las electrobombas
mencionadas anteriormente se aforaron mediante el método gravimétrico y el
correspondiente soporte se puede verificar el en ANEXO 1. Finalmente la caja del
vertedero cuenta con un sistema en T compuesto por tubería de

y dos

codos de 45° (Imagen 4) del mismo diámetro el cual permite disipar la energía
generada por las electrobombas evitando la turbulencia y el resalto hidráulico para
así permitir que la lámina de agua sea constante simulando el flujo normal de
escorrentía que se produce en un evento pluvial (Imagen 5).
Imagen 2: Electrobomba número 1.

Imagen 3: Electrobomba número 2.

Fuente: Propia.

Fuente: Propia.
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Imagen 4: Salida en T caja del vertedero.

Imagen 5: Lámina de agua.

Fuente: Propia.

Fuente: Propia.

5.1.1.2 Sistema de captación de agua

El sistema de captación del modelo físico está compuesto de dos partes
importantes, la primera es una caja con un volumen de 15840
está definida por tres tuberías de

(Imagen 6)

, cuya salida

las cuales permiten el

correcto aforo del caudal de escorrentía del modelo. La segunda parte está
compuesta por una caja adecuada con dos accesorios de salida cada uno con un
diámetro de 2” (Imagen 7) los cuales estan unidos a una caja de capacidad de
3960

, esta última hace parte del sistema de aforo del caudal captado

proveniente de las cunetas. Esta caja de captación está dividida con una lámina
de acrílico de 5 milímetros de espesor la cual permite aforar individualmente el
caudal de escorrentía y el captado.
Imagen 6: Sistema de aforo escorrentía.

Imagen 7: Sistema de aforo cuneta.

Fuente: Propia.

Fuente: Propia.
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5.1.1.3 Sistema de apoyo y variación de pendientes
Mediante 4 apoyos metálicos de 4” de diámetro (Imagen 8) el modelo físico
permite soportar grandes cargas permitiendo simular de una manera óptima las
características principales de una vía. Cada uno de estos apoyos cuenta con un
sistema de variación de pendientes (Imagen 9), el cual permite obtener varios
rangos de pendientes tanto longitudinales y transversales.
Imagen 8: Apoyos metálicos modelo físico.

Imagen 9: Sistema de variación de pendientes.

Fuente: Propia.

Fuente: Propia.

5.1.1.4 Proceso de montaje y prueba

Esta parte del trabajo de grado se realizó en varias etapas las cuales serán
explicadas a continuación:

Inicialmente se realizó una limpieza total del modelo debido que anteriormente se
realizó una investigación por parte de estudiantes de la universidad de la Salle20,
posterior a este paso se simuló la estructura de pavimento mediante láminas de
icopor con unas dimensiones de 1 m de largo, 0.8 m de ancho y 0.05 m de
espesor. Se colocaron de tal manera que permitieran obtener una profundidad de
0.1 m. Luego se procedió a instalar la sección de cuneta, la cual se realizó
mediante perfiles metálicos, de esta manera se logró garantizar que las secciones
cumplieran con las medidas diseñadas (Imagen 10). Luego de instalar la sección

20 Modelación física de rejillas metálicas para sumideros en alcantarillados en la ciudad de Bogotá. Andrés Felipe Orozco Ahumada-Julio
Cesar Chávez Rojas, Universidad de la Salle Programa de Ingeniería Civil. 2010.
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metálica se sellaron las uniones con silicona permitiendo evitar que a través de
ellas se filtrara el agua generando pérdidas en el modelo (Imagen 11).
Imagen 10: Sección transversal diseño con Manning.

Imagen 11: Uniones selladas.

Fuente: Propia.

Fuente: Propia.

Para la capa de rodadura de nuestra estructura vial y el recubrimiento de la
sección de cuneta metálica se utilizó una mezcla de mortero 1:4 con una
resistencia de 3400 PSI, esta estructura cuenta con un espesor de 5 milímetros,
para garantizar este espesor se hizo mediante balso cuadrado del mismo espesor
(Imagen 12). Para el soporte de recebo que sostiene la estructura de concreto de
la cuneta se realizó mediante una combinación de icopor y arcilla para de esta
manera se logró disminuir un poco el peso para el modelo físico y obtener el
mismo soporte (Imagen 13).
Imagen 12: Sistema constructivo recubrimiento.

Imagen 13: Sistema constructivo soporte.

Fuente: Propia.

Fuente: Propia.

Se reforzó cada una de las uniones que se encontraron en el modelo físico con
Sikaflex 1A, el cual es un sellante hidráulico el cual permite que la zona donde sea
aplicado quede impermeabilizada evitando perdidas en el modelo y garantizando
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al máximo que el caudal fluya de manera constante a través de la estructura
hidráulica (Imagen 14).
Imagen 14: Recubrimiento zona de escorrentía.

Fuente: Propia.

Antes de realizar el proceso de toma de datos fue necesario realizar varias
pruebas al modelo para así garantizar el correcto funcionamiento del mismo con el
fin de comprobar que no existen pérdidas y que la lámina de flujo sea constante.

5.1.1.5 Proceso de toma de datos

Posterior al proceso de montaje y prueba garantizando que el modelo no
presentaba ningún tipo de pérdidas internas o externas se procedió a realizar el
último paso de esta serie de procesos, la toma de datos se divide en varias fases:

Inicialmente se fijaron los rangos de variables a utilizar, para nuestro caso se
establecieron las pendientes longitudinales, transversales y el caudal. Los rangos
que se tuvieron en cuenta para cada una de estas variables fueron los siguientes:

Para la pendiente longitudinal se estableció una pendiente mínima de 0% con un
incremento de 1.5% hasta obtener una pendiente máxima de 13.5% de esta
manera se obtuvieron 10 valores de pendientes diferentes para esta variable.
Luego para la pendiente transversal se utilizó una pendiente mínima 0% con un
incremento de 0.5% hasta obtener una pendiente máxima de 4.5% obteniendo al
igual que la anterior variable 10 valores de pendiente diferentes.
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Las pendientes fueron calibradas mediante una regla adecuada para el modelo
teniendo un rango mínimo de 0% y un máximo de 20% (Imagen 15), mediante la
cual se logró obtener los rangos de pendientes deseados, las pendientes se
calibraron en los extremos del modelo para garantizar su correcta nivelación
(Imagen 16).
Imagen 15: Regla para graduar pendientes.

Imagen 16: Calibración de pendiente longitudinal

Fuente: Propia.

Fuente: Propia.

Para el caudal se obtuvieron 4 rangos de caudal diferentes esto se logró mediante
la combinación de las electrobombas disponibles en el laboratorio de hidráulica de
la Universidad de La Salle. Los caudales establecidos son: caudal mínimo 1.25
Lts/Seg, producido por el funcionamiento al 100% de la electrobomba número 2 la
cual es sumergible, dos caudales medios que en orden ascendente se obtuvo el
segundo de 2.92 Lts/Seg el cual se produjo de graduar mediante la válvula la
electrobomba número 1 logrando un funcionamiento del 50% de la misma
produciendo un caudal del 1.67 Lts/Seg que sumado al caudal producido por la
electrobomba número 2 se obtuvo el caudal propuesto, el tercer caudal es de 3.40
Lts/Seg se logró a través del funcionamiento al 100% de la electrobomba número
1. Finalmente el caudal máximo del modelo se obtuvo mediante la combinación de
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las dos electrobombas presentes en el modelo físico con una funcionando al 100%
se produjo un caudal máximo de 4.65 Lts/Seg.

Para el proceso de aforo de caudal se realizó mediante el método gravimétrico, se
obtuvieron los caudales de escorrentía y de captación (Imagen 17) e (Imagen 18),
de esta manera se hallaron individualmente dos pesos diferentes y un mismo
tiempo logrando reducir el margen de error. Se diseñó una tabla para la toma de
datos la cual se encuentra detallada en el ANEXO 1 del presente documento.
Imagen 17: Proceso de aforo.

Imagen 18: Proceso de aforo.

Fuente: Propia.

Fuente: Propia.
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5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN21
El tipo de investigación que vamos a implementar para el desarrollo de este
proyecto de grado es el experimental22, por medio del cual se pretende identificar,
seleccionar, determinar y evaluar las variables básicas, la situación actual, y
características principales del diseño de cunetas de sección triangular asimétricas
en concreto.
5.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para este trabajo de grado se empleará el diseño de investigación experimental
debido a que permitirá establecer cuál es la influencia de las condiciones
controladas y conocidas por parte de los investigadores, para estar en capacidad
de determinar cuál será la ecuación de diseño más eficiente para este tipo de
estructuras.
5.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de actividades se realizó en el programa Microsoft Project 2010
teniendo en cuenta las fechas propuestas por el programa de ingeniería civil
suministradas en el calendario académico pregrado 2012. Adicional se tuvo en
cuenta horarios de laboratorio, disponibilidad de cuerpo docente y disponibilidad
del equipo investigador. El cual se podrá observar en el ANEXO 3 del presente
documento.

21 TAMAYO. Mario. El proceso de la investigación científica. México: Limusa, 2005. Págs. 43 a 64.
22 Ibíd.
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6. PRESUPUESTO
Tabla 5: Descripción y cuantificación del personal por día.

Personal

Costo unitario

Días

Sub - Total

Director del proyecto

$ 23.888

16

$ 388.20823

Asesora del proyecto

$ 6.356

16

$ 101.69624

Investigadores

$0

$0

$0

TOTAL

$ 489.904

Tabla 6: Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio.

Equipo

Valor

Computador Portátil

$ 1’300.000

Impresora

$ 100.000

TOTAL

$ 1’400.000

Tabla 7: Costos de la bibliografía consultada.

Ítem

Justificación

Valor

Biblioteca

Fotocopias

$ 70.000

Internet

Investigación en la Red

$ 40.000

Revisiones

Impresión de Hojas

$ 25.000

TOTAL

23
24

$ 135.000

Costo asumido por la Universidad de la Salle en la nómina de docentes.
Costo asumido por la Universidad de la Salle en la nómina de docentes.
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Tabla 8: Materiales, suministros e insumos

Concepto

Unidad

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Cunetas de sección triangular en Acero

UN

2

$ 60.000

$ 120.000

Icopor Espesor 5cm

UN

3

$ 7.850

$ 23.550

Maquina Corta Icopor

UN

1

$ 8.000

$ 8.000

Silicona

UN

24

$ 5.800

$ 139.200

Pistola Silicona

UN

1

$ 3.500

$ 3.500

Espátula

UN

1

$ 5.200

$ 5.200

Llana Acrílica

UN

1

$ 9.700

$ 9.700

Balso Cuadrado 5mm

UN

1

$ 2.000

$ 2.000

Balso Cuadrado 10mm

UN

1

$ 2.900

$ 2.900

Balso Tabla 4 cm

UN

1

$ 9.600

$ 9.600

Bisturí

UN

1

$ 3.200

$ 3.200

Repuestos Bisturí

UN

1

$ 1.000

$ 1.000

Pegante Universal

UN

2

$ 4.000

$ 8.000

Arcilla

Kilo

10

$ 2.060

$ 20.600

Sikaflex 1A

UN

2

$ 20.400

$ 40.800

Codo 1 ½¨

UN

6

$ 2.900

$ 5.800

Terminales 1 ½¨

UN

3

$ 1.800

$ 5.400

Terminales 2¨

UN

2

$ 2.500

$ 5.000

Adaptador 1 ½¨

UN

1

$ 2.200

$ 2.200

Insertor

UN

1

$ 1.000

$ 1.000

Buselil

UN

1

$ 2.000

$ 2.000

Limpiador PVC

UN

1

$ 1.300

$ 1.300

Soldadura PVC

UN

1

$ 2.400

$ 2.400

Teflón

UN

1

$ 600

$ 600

Cartuchos Tinta Negra

UN

3

$ 17.900

$ 53.700

Cartuchos Tinta Color

UN

6

$ 26.900

$ 161.400

Resma de Papel

UN

2

$ 8.500

$ 17.000

Esferos

UN

4

$ 1.000

$ 4.000

Memoria USB 1 GB

UN

1

$ 40.000

$ 40.000

Portaminas

UN

4

$ 2.000

$ 8.000

Repuestos de Minas

UN

4

$ 800

$ 3.200

TOTAL

$ 710.205
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7. TRABAJO INGENIERIL

7.1 CALCULO DEL CAUDAL DE DISEÑO POR EL MÉTODO RACIONAL

Considerando que por lo general el área aferente a las cunetas es inferior a una
hectárea (1.0 ha), para la obtención de los caudales de diseño se emplea el
método racional.
Grafica 1: Curva IDF para estación El Dorado Cundinamarca.

Fuente: Manual de diseño de geosintéticos25.

Los datos utilizados para encontrar la Intensidad en las curvas I.D.F. son:


Frecuencia: 25 años.



Duración: 20 minutos.

25 Manual de diseño de Geosintéticos. Departamento de Ingeniería, PAVCO. 2006. Pág. 248.
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Se encontró el siguiente dato de intensidad en la grafica 1 con base en los datos
anteriores:


Intensidad: 80

Remplazando los datos obtenidos en la Ecuación 1:

(

)

7.2 CALCULO DE LAS ESCALAS

A continuación se mostrará el cálculo de las escalas del modelo por el criterio de
similitud de Froude según Orozco-Chávez26 :

7.2.1 CALCULO DEL CAUDAL REAL Y DE LAS ESCALAS DEL MODELO
UTILIZANDO EL CRITERIO DE SIMILITUD DE FROUDE

Inicialmente se halló el caudal real con base en el caudal proporcionado por las
dos electrobombas disponibles en el laboratorio de hidráulica de la Universidad de
la Salle sede Candelaria. Para este caso el caudal del modelo es de

, el

cual corresponde a la suma del aforo de las dos electrobombas, los datos
correspondientes a este aforo se puede verificar en el ANEXO 1. A continuación
se presentaran los cálculos correspondientes para hallar el caudal real:

26

Modelación física de rejillas metálicas para sumideros en alcantarillados en la ciudad de Bogotá. Andrés Felipe Orozco Ahumada-Julio
Cesar Chávez Rojas, Universidad de la Salle Programa de Ingeniería Civil. 2010.
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Tabla 9: Dimensiones dadas en modelo y prototipo

PARÁMETRO

MODELO

PROTOTIPO

UNIDADES

Con base en la ecuación (40):
[

√

]

Reemplazando las dimensiones dadas en el modelo se obtiene:

[

⁄

√

]

Hallando la siguiente expresión:
[

]

Reemplazando datos del prototipo y la expresión anterior en la ecuación (40)

√

⁄

Finalmente se comprueba que el

,

de esta manera se puede

garantizar que la suma del caudal de las dos electrobombas en un escenario real
sería superior al caudal de diseño permitiendo estar por encima de las condiciones
iniciales de diseño y exigiendo al máximo la capacidad hidráulica de las cunetas.
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Con base en el caudal real máximo hallado que se va a utilizar en este caso
se procede a encontrar la escala del modelo la cual se obtiene mediante
la siguiente expresión:

⁄
⁄
Debido a que el caudal es la variable crítica de la investigación se procede a
encontrar la escala geométrica mediante la ecuación (27):

Despejando la escala lineal (

de la ecuación anterior se obtiene:

Reemplazando la expresión

en la ecuación anterior:

Obteniendo la siguiente escala geométrica:
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7.3 DIMENSIONAMIENTO DE CUNETAS

7.3.1 DIMENSIONAMIENTO DE CUNETAS ESCALA REAL

Con base en el caudal obtenido por el método racional se procede a realizar el
dimensionamiento de la sección para una cuneta triangular asimétrica a partir de
las ecuaciones de Manning y Darcy-Colebrook:
La U.S. BUREAU OF RECLAMATION27 recomienda un talud unico 1:1,5 para sus
canales,

para

cumplir

el

parametro

de

cuneta

asimétrica

se

tomo

7.3.1.1 Dimensionamiento de una cuneta triangular asimétrica, a partir de la
ecuación de Manning:

Con base en la información obtenida se desea conocer la profundidad en una
cuneta triangular asimétrica con los siguientes datos:
⁄
( )

Remplazando en la ecuación 8 se obtiene:
⁄

(

⁄

⁄

⁄

)

⁄

Finalmente se obtiene la siguiente profundidad:

27

U.S. Bureau Of Reclamation. Washington, D.C. Estados Unidos.
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√

√

⁄
⁄

Según Ven Te Chow28 recomienda utilizar desde menos del 5% a más del 30% de
la profundidad del flujo. Para este caso se utilizó el 50% de la profundidad del flujo
quedando de la siguiente manera:

Quedando la profundidad de flujo de la siguiente manera:

Para determinar el ancho

de la cuneta utilizamos la siguiente ecuación.

Remplazando en la anterior ecuación obtenemos:

Figura 5: Sección transversal cuneta triangular asimétrica diseño ecuación de Manning escala 1:1

BERMA

0.98m

0.28m

1
1

2
1.5

Fuente: Propia

28 CHOW. Ven Te. Hidráulica de canales abiertos: Mc Graw Hill, 1994. Pág. 156.
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7.3.1.2 Dimensionamiento de una cuneta triangular asimétrica, a partir de la ecuación de Darcy & Weisbach, en
conjunto con la de Colebrook & White:

Con base en la información obtenida se desea conocer la profundidad en una cuneta triangular asimétrica con los
siguientes datos:

⁄
( )
(

)

(

)

Remplazando en la ecuación 16 se obtiene:

√

(

)
√

[(√
√

√

(
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)]

√

[(√
(

)]

√
)

[

]

)

Finalmente se obtiene la siguiente profundidad:

Según Ven Te Chow29 recomienda utilizar desde menos del 5% a mas del 30% de
la profundidad del flujo. Para este caso se utilizo el 50% de la profundidad del flujo
quedando de la siguiente manera:

Quedando la profundidad de flujo de la siguiente manera:

Para determinar el ancho

de la cuneta utilizamos la siguiente ecuación.

Remplazando en la anterior ecuación obtenemos:

Figura 6: Sección transversal cuneta triangular asimétrica diseño ecuación de Darcy escala 1:1

BERMA

0.91m

0.26m

1
1

2
1.5

Fuente: Propia

29 Ibíd.
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7.3.2 DIMENSIONAMIENTO DE CUNETAS A PARTIR DE LA ESCALA DEL
MODELO

A partir de los resultados obtenidos anteriormente se procede a hallar las medidas
correspondientes para cada una de las cunetas según el factor de escala
determinado para el modelo, el cual fue 1:4.5 quedando las secciones diseñadas
de la siguiente manera:

7.3.2.1 Cuneta triangular asimétrica diseñada a partir

de la ecuación de

Manning:
Figura 7: Sección transversal cuneta triangular asimétrica diseño ecuación de Manning escala 1:4.5

BERMA

0.21m

1

0.06m

1

2
1.5

Fuente: Propia

7.3.2.2 Cuneta triangular asimétrica diseñada

a partir de la ecuación de

Darcy & Weisbach, en conjunto con la de Colebrook & White:

Figura 8: Sección transversal cuneta triangular asimétrica diseño ecuación de Darcy escala 1:4.5

BERMA

0.175m

0.05m

1
1

2
1.5

Fuente: Propia
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7.4 TABLAS Y GRAFICAS DE LA EFICIENCIA ENTRE EL CAUDAL DE
ESCORRENTÍA VS CAUDAL CAPTADO.

7.4.1 EFICIENCIA PARA UNA CUNETA TRIANGULAR ASIMÉTRICA CON
RANGOS DE PENDIENTE LONGITUDINAL DISEÑADA A PARTIR DE LA
ECUACIÓN DE MANNING.
Tabla 10: Eficiencia para un caudal de 1.25 Lts/Seg.

CAUDAL 1.25 (Lts/Seg)
PENDIENTE
CAUDAL DE CAUDAL DE
EFICIENCIA
LONGITUDINAL ESCORRENTÍA CAPTACIÓN
(%)
(%)
(Lts/Seg)
(Lts/Seg)
0
1.015033615 0.135920427
11.81
1.5
1.139903529 0.059207267
4.94
3
1.201032398 0.064084533
5.07
4.5
1.203341016 0.046009254
3.68
6
1.160740185
0.06558414
5.35
7.5
1.131410683 0.052998476
4.47
9
1.179620663 0.046774012
3.81
10.5
1.14123724
0.071737687
5.91
12
1.149889371 0.055380824
4.59
13.5
1.152522174 0.068360191
5.60
Tabla 11: Eficiencia para un caudal de 2.92 Lts/Seg.

CAUDAL 2.92 (Lts/Seg)

PENDIENTE
CAUDAL DE
CAUDAL DE
EFICIENCIA
LONGITUDINAL ESCORRENTÍA CAPTACIÓN
(%)
(%)
0
1.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5

(Lts/Seg)
1.919913923
2.537411078
2.596620635
2.594877417
2.545992247
2.648334085
2.593478078
2.636763515
2.470685345
2.518601807
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(Lts/Seg)
0.582366665
0.303778143
0.28899524
0.172875477
0.122732426
0.14897331
0.128063548
0.133910341
0.118718735
0.1179304

23.27
10.69
10.02
6.25
4.60
5.33
4.71
4.83
4.58
4.47

Tabla 12: Eficiencia para un caudal de 3.40 Lts/Seg.

CAUDAL 3.40 (Lts/Seg)
PENDIENTE
CAUDAL DE CAUDAL DE
EFICIENCIA
LONGITUDINAL ESCORRENTÍA CAPTACIÓN
(%)
(%)
(Lts/Seg)
(Lts/Seg)
0
2.478368727 0.842871181
25.38
1.5
2.79308015
0.76163746
21.43
3
3.123477131 0.502887034
13.87
4.5
3.096162543 0.400577366
11.46
6
3.100048036 0.370148667
10.67
7.5
3.251184415 0.215256645
6.21
9
3.180392545 0.117807996
3.57
10.5
3.312309585 0.147094041
4.25
12
3.35690899
0.068928473
2.01
13.5
3.318436402 0.118953244
3.46

Tabla 13: Eficiencia para un caudal de 4.65 Lts/Seg.

CAUDAL 4.65 (Lts/Seg)
PENDIENTE
CAUDAL DE CAUDAL DE
EFICIENCIA
LONGITUDINAL ESCORRENTÍA CAPTACIÓN
(%)
(%)
(Lts/Seg)
(Lts/Seg)
0
2.671846767 1.780372057
39.99
1.5
2.962756779 1.377328624
31.74
3
3.140095074 1.144306814
26.71
4.5
3.162210209 1.125967384
26.26
6
3.315402797 0.883569757
21.04
7.5
3.50129348
0.727949122
17.21
9
3.528302705
0.67098985
15.98
10.5
3.511020556 0.641817699
15.45
12
3.45059253
0.527062902
13.25
13.5
3.658452845 0.403467306
9.93
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Grafica 2: Curvas de eficiencia para cunetas de sección triangular asimetrica diseñadas a partir de la ecuación de Manning con pendiente longitudinal
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7.4.2 EFICIENCIA PARA UNA CUNETA TRIANGULAR ASIMÉTRICA CON
RANGOS DE PENDIENTE TRANSVERSAL DISEÑADA A PARTIR DE LA
ECUACIÓN DE MANNING.
Tabla 14: Eficiencia para un caudal de 1.25 Lts/Seg.

CAUDAL 1.25 (Lts/Seg)
PENDIENTE
CAUDAL DE
TRANSVERSAL ESCORRENTÍA
(%)
(Lts/Seg)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5

1.015033615
0.593170204
0.277228049
0.132695464
0.01561991
0
0
0
0
0

CAUDAL DE
CAPTACIÓN
(Lts/Seg)

EFICIENCIA
(%)

0.135920427
0.683398469
1.054060012
1.161952395
1.266182337
1.27475555
1.265766665
1.254091837
1.292868103
1.270855381

11.81
53.53
79.18
89.75
98.78
100
100
100
100
100

Tabla 15: Eficiencia para un caudal de 2.92 Lts/Seg.

CAUDAL 2.92 (Lts/Seg)
PENDIENTE
CAUDAL DE
TRANSVERSAL ESCORRENTÍA
(%)
(Lts/Seg)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5

1.919913923
1.003852205
0.661817628
0.313457268
0.099838733
0.003124931
0
0
0
0
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CAUDAL DE
CAPTACIÓN
(Lts/Seg)

EFICIENCIA
(%)

0.582366665
1.699750782
2.185490716
2.532382138
2.695706083
2.736835807
2.86481212
2.851534425
2.714205627
2.672938685

23.27
62.87
76.76
88.99
96.43
99.89
100
100
100
100

Tabla 16: Eficiencia para un caudal de 3.40 Lts/Seg.

CAUDAL 3.40 (Lts/Seg)
PENDIENTE
CAUDAL DE
TRANSVERSAL ESCORRENTÍA
(%)
(Lts/Seg)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5

2.478368727
1.938421544
1.275842736
0.672649014
0.327088198
0.138422424
0.015571819
0
0
0

CAUDAL DE
CAPTACIÓN
(Lts/Seg)

EFICIENCIA
(%)

0.842871181
1.832221487
2.371617482
3.116135946
3.490449657
3.661876471
3.821807668
3.615178629
3.832348156
3.731597659

25.38
48.59
65.02
82.25
91.43
96.36
99.59
100
100
100

Tabla 17: Eficiencia para un caudal de 4.65 Lts/Seg.

CAUDAL 4.65 (Lts/Seg)
PENDIENTE
CAUDAL DE
TRANSVERSAL ESCORRENTÍA
(%)
(Lts/Seg)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5

2.671846767
2.696881856
1.631243962
1.136390516
0.570079329
0.195986728
0.066573988
0
0
0

73

CAUDAL DE
CAPTACIÓN
(Lts/Seg)

EFICIENCIA
(%)

1.780372057
1.693916964
2.645021369
2.907838986
3.606387765
4.098678565
4.407759932
4.435718685
4.448082888
4.256650942

39.99
38.58
61.85
71.90
86.35
95.44
98.51
100
100
100

Grafica 3: Curvas de eficiencia para cunetas de sección triangular asimetrica diseñadas a partir de la ecuación de Manning con pendiente tranversal
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7.4.3 EFICIENCIA PARA UNA CUNETA TRIANGULAR ASIMÉTRICA CON
RANGOS DE PENDIENTE LONGITUDINAL DISEÑADA A PARTIR DE LA
ECUACIÓN DE DARCY.

Tabla 18: Eficiencia para un caudal de 1.25 Lts/Seg.

CAUDAL 1.25 (Lts/Seg)

PENDIENTE
CAUDAL DE
CAUDAL DE
EFICIENCIA
LONGITUDINAL ESCORRENTÍA CAPTACIÓN
(%)
(Lts/Seg)
(Lts/Seg)
(%)
0
1,5
3
4,5
6
7,5
9
10,5
12
13,5

1,045979722
1,222384804
1,295192019
1,252997924
1,285925178
1,318753306
1,253359198
1,258973174
1,243898986
1,286227164

0,242477191
0,10423005
0,035364554
0,017353048
0,016602543
0,01648274
0,010475957
0,002495291
0,006687476
0,004048708

18,82
7,86
2,66
1,37
1,27
1,23
0,83
0,20
0,53
0,31

Tabla 19: Eficiencia para un caudal de 2.92 Lts/Seg.

CAUDAL 2.92 (Lts/Seg)

PENDIENTE
CAUDAL DE
CAUDAL DE
EFICIENCIA
LONGITUDINAL ESCORRENTÍA CAPTACIÓN
(%)
(Lts/Seg)
(Lts/Seg)
(%)
0
1,5
3
4,5
6
7,5
9
10,5
12
13,5

2,354554773
2,66001008
2,769679323
2,8800889
2,865409212
2,958654319
2,881822639
3,048628902
3,012056123
2,899326097

75

0,73095532
0,338199865
0,337051612
0,275230348
0,173945986
0,178301578
0,151718123
0,113345017
0,121346236
0,095634262

23,69
11,28
10,85
8,72
5,72
5,68
5,00
3,58
3,87
3,19

Tabla 20: Eficiencia para un caudal de 3.40 Lts/Seg.

CAUDAL 3.40 (Lts/Seg)

PENDIENTE
CAUDAL DE
CAUDAL DE
EFICIENCIA
LONGITUDINAL ESCORRENTÍA CAPTACIÓN
(%)
(Lts/Seg)
(Lts/Seg)
(%)
0
1,5
3
4,5
6
7,5
9
10,5
12
13,5

2,533790163
2,778048205
3,123107079
3,243900616
3,159280939
3,366333945
3,297340866
3,345519364
3,570167371
3,452293973

0,923780897
0,515729078
0,303413198
0,256564159
0,257826862
0,13878508
0,129582932
0,119835387
0,098577377
0,087936177

26,72
15,66
8,85
7,33
7,55
3,96
3,78
3,46
2,69
2,48

Tabla 21: Eficiencia para un caudal de 4.65 Lts/Seg.

CAUDAL 4.65 (Lts/Seg)

PENDIENTE
CAUDAL DE
CAUDAL DE
EFICIENCIA
ESCORRENTÍA
CAPTACIÓN
LONGITUDINAL
(%)
(Lts/Seg)
(Lts/Seg)
(%)
0
1,5
3
4,5
6
7,5
9
10,5
12
13,5

2,860030863
3,461569487
3,741623218
3,818795095
3,792856349
3,944494208
3,99010041
3,943123086
4,250490132
4,264109379
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1,330773352
0,811153009
0,546633225
0,509904777
0,450480182
0,241110754
0,280860039
0,295182835
0,150954925
0,145046166

31,75
18,98
12,75
11,78
10,62
5,76
6,58
6,96
3,43
3,29

Grafica 4: Curvas de eficiencia para cunetas de sección triangular asimetrica diseñadas a partir de la ecuación de Darcy con pendiente longitudinal

35.00

30.00

Eficiencia (%)

25.00

20.00
Caudal 4.65
Caudal 3.40

Caudal 2.92

15.00

Caudal 1.25

10.00

5.00

0.00
0

2

4

6

8

10

Pendiente (%)
Fuente: Propia

77

12

14

16

7.4.4 EFICIENCIA PARA UNA CUNETA TRIANGULAR ASIMÉTRICA CON
RANGOS DE PENDIENTE TRANVERSAL DISEÑADA A PARTIR DE LA
ECUACIÓN DE DARCY.

Tabla 22: Eficiencia para un caudal de 1.25 Lts/Seg.

CAUDAL 1.25 (Lts/Seg)
PENDIENTE
CAUDAL DE
TRANSVERSAL ESCORRENTÍA
(%)
(Lts/Seg)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5

1.045979722
0.682163054
0.423580685
0.042174337
0.035638872
0
0
0
0
0

CAUDAL DE
CAPTACIÓN
(Lts/Seg)

EFICIENCIA
(%)

0.242477191
0.587531038
0.861357498
1.253816966
1.284407938
1.305236148
1.246274608
1.271258365
1.276993141
1.267491281

18.82
46.27
67.03
96.75
97.30
100
100
100
100
100

Tabla 23: Eficiencia para un caudal de 2.92 Lts/Seg.

CAUDAL 2.92 (Lts/Seg)
PENDIENTE
CAUDAL DE
CAUDAL DE
TRANSVERSAL ESCORRENTÍA CAPTACIÓN
(%)
(Lts/Seg)
(Lts/Seg)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5

2.354554773
1.761603759
1.284022049
0.756793801
0.453945049
0.310646013
0.212633911
0
0
0
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0.73095532
1.390769882
1.782205124
2.34124718
2.639083709
2.769230052
2.998784609
3.014904262
3.1191432
2.982135272

EFICIENCIA
(%)
23.69
44.12
58.12
75.57
85.32
89.91
93.38
100
100
100

Tabla 24: Eficiencia para un caudal de 3.40 Lts/Seg.

CAUDAL 3.40 (Lts/Seg)
PENDIENTE
CAUDAL DE
TRANSVERSAL ESCORRENTÍA
(%)
(Lts/Seg)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5

2.533790163
1.945247532
1.34510572
1.057961269
0.623166907
0.44780119
0.357262858
0
0
0

CAUDAL DE
CAPTACIÓN
(Lts/Seg)

EFICIENCIA
(%)

0.923780897
1.536106602
2.083441307
2.350522836
2.864220404
3.115884184
3.284824933
3.189086784
3.380069064
3.544525855

26.72
44.12
60.77
68.96
82.13
87.43
90.19
100
100
100

Tabla 25: Eficiencia para un caudal de 4.65 Lts/Seg.

CAUDAL 4.65 (Lts/Seg)
PENDIENTE
CAUDAL DE
CAUDAL DE
TRANSVERSAL ESCORRENTÍA CAPTACIÓN
(%)
(Lts/Seg)
(Lts/Seg)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5

2.860030863
2.536825047
2.02417908
1.410687783
1.044595355
0.857126068
0.69475046
0
0
0

1.330773352
1.682155935
2.222444589
2.87817552
3.234467274
3.48938993
3.766115028
4.18773311
4.196182915
4.235012281

EFICIENCIA
(%)
31.75
39.87
52.33
67.11
75.59
80.28
84.43
100
100
100

NOTA: El soporte de los datos obtenidos en el proceso de la toma de datos y sus
correspondientes hojas de cálculo se encuentran en el archivo magnético en el
ANEXO 4.
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Grafica 5: Curvas de eficiencia para cunetas de sección triangular asimetrica diseñadas a partir de la ecuación de Darcy con pendiente tranversal
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8. ALCANCE Y LIMITACIONES

8.1 ALCANCE
Lograr establecer las recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y
mejoramiento de las estructuras hidráulicas específicamente cunetas de sección
triangular asimétrica en concreto. De tal forma, que se llegue a garantizar un
comportamiento adecuado de las estructuras, protegiendo ante todo la integridad
de las personas ante cualquier fenómeno externo, además de proteger vías,
instalaciones de servicios públicos, predios y construcciones vecinas

.

8.2 LIMITACIÓN

Este trabajo de grado estará dirigido al estudio de cunetas triangulares asimétricas
de concreto únicamente, el cual enfocará la determinación de la eficiencia para
este tipo de estructuras hidráulicas con base en los datos obtenidos de caudal
captado Vs el caudal de escorrentía, esto permitirá verificar y demostrar la
capacidad hidráulica a través de las ecuaciones de diseño mencionadas, y lograr
establecer mediante cual se puede obtener las condiciones más eficientes. Por
último se aclara que el presente trabajo de grado solo se realizó para cunetas
triangulares asimétricas de concreto debido a que otros tipos de secciones y otros
tipos de materiales serán temas de otras investigaciones que se desarrollaran por
estudiantes de la Universidad de la Salle.
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS


Al finalizar el proceso de toma de datos se evidencia que para las
pendientes longitudinales, a medida que se elevan los rangos de
pendientes disminuye la eficiencia de la captación de las cunetas, esto
aplica para diseños con cualquiera de las dos ecuaciones debido a que la
velocidad del flujo de escorrentía aumenta de manera considerable al
incremento de pendiente.



Con base en la Tabla 26 se observa que para una pendiente longitudinal
del 0% y para caudales menores al caudal de diseño se establece que la
eficiencia para diseños realizados a partir de ecuación de Darcy-Colebrook
es mayor a la encontrada para diseños realizados a partir de ecuación de
Manning.
Tabla 26: Comparación de eficiencias.



Caudal

Eficiencia (%) A Partir Del

Eficiencia (%) A Partir Del

(Lts/Seg)

Diseño Darcy-Colebrook

Diseño Manning

3.40

26.72

25.38

2.92

23.69

23.27

1.25

18.82

11.81

Para un caudal de 4.65 Lts/seg y con una pendiente del 0% se evidencia
que la eficiencia encontrada con el diseño de la ecuación de Manning es de
39.99% y con la ecuación de Darcy-Colebrook es de 31.75 estableciendo
que la ecuación de Manning presenta una mayor eficiencia para caudales
mayores al caudal de diseño.
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Se establece que el diseño de una cuneta triangular asimétrica a partir de la
ecuación de Darcy, para caudales menores al caudal de diseño, presenta
una mejor eficiencia comparada con la eficiencia encontrada para la
sección diseñada a partir de la ecuación de Manning.



Para un caudal mayor al caudal de diseño, se establece que la eficiencia de
las cunetas se incrementa para la sección encontrada a partir de la
ecuación de Manning en comparación a la encontrada con los diseños
realizados con la ecuación de Darcy-Colebrook.



Debido a que la diferencia entre las eficiencias encontradas para los
diseños de cunetas triangulares en concreto a partir de la ecuación de
Manning y Darcy-Colebrook es minina, se establece que el diseño con
cualquiera de las dos ecuaciones es válido para este tipo de estructuras
hidráulicas y este tipo de material de recubrimiento.



Para pendientes longitudinales desde el punto de vista hidráulico se
encuentra que la eficiencia para cualquiera de los dos diseños es mayor
para pendientes cercanas a 0%, estableciendo una mayor eficiencia de
estos diseños únicamente para zonas planas.



Se recomienda desde el punto de vista hidráulico que la pendiente
transversal mínima para obtener una eficiencia de captación del 100% es
del 2.5%, esto aplica para diseños realizados ya sea con la ecuación de
Manning o con la ecuación de Darcy-Colebrook.



Se recomienda a las entidades reguladoras para la construcción de cunetas
triangulares asimétricas implementar el uso obligatorio de cualquiera de las
ecuaciones de diseño utilizadas en el presente documento, de esta manera
se puede lograr un sistema eficiente para la captación de escorrentías.
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El diseño de cunetas de sección triangular asimétrica con revestimiento en
concreto tiene un mejor comportamiento hidráulico cuando se realiza a
partir de la ecuación de Darcy & Weisbach, en conjunto con la de Colebrook
& White, debido a que el diseño con esta ecuación incluye parámetros
como el coeficiente de rugosidad absoluta del tipo de material, la viscosidad
cinemática del fluido a cierta temperatura y el factor de fricción para
cualquier tipo de fluido, factores que no se tienen en cuenta en el diseño a
partir de la ecuación de Manning.
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ANEXO 1
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ELECTROBOMBA NÚMERO 1 (100%)
1295.4

PESO DEL RECIPIENTE (gr)

Dato N° Peso Agua + Rec. (gr) Peso Agua (gr) Tiempo (Seg) Volumen (m3)Q (m3/seg) Q (lts/seg)
1
5716.9
4421.5
1.28
0.0044215
0.003454
3.45
2
6096.2
4800.8
1.31
0.0048008
0.003665
3.66
3
7155.4
5860
1.78
0.0058600
0.003292
3.29
4
5890.7
4595.3
1.39
0.0045953
0.003306
3.31
5
6469.2
5173.8
1.58
0.0051738
0.003275
3.27
Promedio
0.003398
3.40
ELECTROBOMBA NÚMERO 2 (100%)
1295.4

PESO DEL RECIPIENTE (grm)

Dato N° Peso Agua + Rec. (gr) Peso Agua (gr) Tiempo (Seg) Volumen (m3)Q (m3/seg) Q (lts/seg)
1
3185.2
1889.8
1.28
0.0018898
0.001476
1.48
2
3239.0
1943.6
1.31
0.0019436
0.001484
1.48
3
2930.3
1634.9
1.78
0.0016349
0.000918
0.92
4
2820.3
1524.9
1.39
0.0015249
0.001097
1.10
5
3327.4
2032.0
1.58
0.0020320
0.001286
1.29
Promedio
0.001252
1.25
1/2 ELECTROBOMBA NÚMERO 1 (50%)
1295.4

PESO DEL RECIPIENTE (grm)

Dato N° Peso Agua + Rec. (gr) Peso Agua (gr) Tiempo (Seg) Volumen (m3)Q (m3/seg) Q (lts/seg)
1
3500.5
2205.1
1.32
0.0022051
0.001671
1.67
2
3352.7
2057.3
1.21
0.0020573
0.001700
1.70
3
3606.8
2311.4
1.33
0.0023114
0.001738
1.74
4
3471.9
2176.5
1.29
0.0021765
0.001687
1.69
5
3618.0
2322.6
1.49
0.0023226
0.001559
1.56
Promedio
0.001671
1.67
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TIPO DE PENDIENTE

Longitudinal

Transversal

PENDIENTE (%)
SECCIÓN
PESO DEL RECIPIENTE 1 (Gr)
Captación Escorrentia

ECUACIÓN Manning
DE DISEÑO
Darcy
PESO DEL RECIPIENTE 2 (Gr)
Captación Cuneta

Captación Escorrentia
Captación Cuneta
Caudal de escorrentia (Lts/Seg) Dato Tiempo (Seg) Peso Agua + Recipiente (Gr) Peso Agua + Recipiente (Gr)
1
2
4.65
3
4
5
Captación Escorrentia
Captación Cuneta
Caudal de escorrentia (Lts/Seg) Dato Tiempo (Seg) Peso Agua + Recipiente (Gr) Peso Agua + Recipiente (Gr)
1
2
3.40
3
4
5
Captación Escorrentia
Captación Cuneta
Caudal de escorrentia (Lts/Seg) Dato Tiempo (Seg) Peso Agua + Recipiente (Gr) Peso Agua + Recipiente (Gr)
1
2
2.92
3
4
5
Captación Escorrentia
Captación Cuneta
Caudal de escorrentia (Lts/Seg) Dato Tiempo (Seg) Peso Agua + Recipiente (Gr) Peso Agua + Recipiente (Gr)
1
2
1.25
3
4
5

89

ANEXO 3

90

ANEXO 4

91

