ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

CARACTERIZACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE RUGOSIDAD
EMPLEADOS EN EL
DISEÑO HIDRÁULICO DE CONDUCCIONES
MEDIANTE TÉCNICAS EXPERIMENTALES

TESIS DOCTORAL

ISABEL LEÓN MARTÍN

DIRECTORES

LUIS BALAIRÓN PÉREZ
JAVIER GONZÁLEZ PÉREZ

Ciudad Real, abril de 2015

RESUMEN

RESUMEN
Los valores de los coeficientes de rugosidad empleados en el diseño hidráulico de
conducciones para estimar la pérdida de carga se han fijado de manera tradicional sin
un apoyo experimental suficiente.
Bajo la experiencia del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX) en normalización de conducciones, en el marco de una Beca de Formación de
Personal Investigador, esta tesis pretende caracterizar dichos coeficientes,
profundizando en su conocimiento, mediante técnicas experimentales.
La exhaustiva revisión bibliográfica realizada sobre los coeficientes de rugosidad, sus
valores y sus correspondientes expresiones matemáticas, así como sus limitaciones de
aplicación o sus orígenes, refuerza la necesidad de su estudio y da lugar al inicio de la
experimentación, en dos niveles diferentes: redes prototipo y laboratorio.
La metodología empleada en esta experimentación se basa en la aplicación directa de
las fórmulas hidráulicas. Para ello, los tramos de conducción estudiados deben ser
homogéneos en cuanto a materiales y diámetros, con las mínimas discontinuidades
posibles, sin derivaciones y de una longitud que asegure la estabilidad del flujo.
Para calcular, en cada uno de estos tramos, los coeficientes de rugosidad absoluta k
según la fórmula de Colebrook-White, n de Manning y C de Hazen-Williams, en los que
se centra esta investigación, es necesario conocer valores de presión y cota en sus dos
extremos, caudal circulante y, adicionalmente, longitud y diámetro.
Estos datos pueden ser facilitados por telecontrol o medidos in situ, lo cual implica
procedimientos complejos y la elaboración de múltiples protocolos, desarrollados en la
presente tesis.
Como resultado de numerosas campañas de toma de datos, llevadas a cabo en redes
de diferentes puntos de la geografía española, se ha reunido una gran cantidad de
información sobre tramos en servicio de fundición dúctil de diámetros comprendidos
entre 100 y 1000 mm de redes de abastecimiento de agua. Son de destacar los datos
registrados con la colaboración de la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña
(EMALCSA) en Galicia y los obtenidos en la Comunidad de Madrid con Canal de Isabel II
(CYII).
Complementariamente se han realizado una gran cantidad de ensayos bajo
condiciones controladas en el Laboratorio de Hidráulica del Centro de Estudios
Hidrográficos del CEDEX.
En ambos casos (redes prototipo y laboratorio) el análisis y tratamiento de los datos
obtenidos se ha planteado desde dos enfoques diferenciados: el de la estadística
clásica y el de la estadística bayesiana. Se presentan a continuación estos dos puntos
de vista esbozando las principales conclusiones obtenidas.
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Para el tratamiento clásico, se ha desarrollado una herramienta informática sencilla,
rápida y fiable, basada en lenguaje de programación Visual Basic, que constituye en sí
misma una aportación original de esta tesis, y que puede ser muy útil para los gestores
de redes de distribución de agua, ya que permite conocer su funcionamiento real y
realizar los ajustes correspondientes en los modelos asociados y en el modo de
explotación de las mismas.
Partiendo de los datos registrados en campo este programa, con soporte para Excel,
procede a la eliminación de valores extremos mediante el método de medias móviles,
el cálculo de variables características del flujo y la obtención de los coeficientes de
rugosidad y de sus incertidumbres asociadas. Además, genera gráficas de los datos
brutos, sus medias móviles, la pérdida de carga frente al caudal, el factor de fricción
con el número de Reynolds y los coeficientes de rugosidad con sus correspondientes
incertidumbres.
Como resultado de todas las campañas experimentales realizadas cabe destacar que la
disparidad encontrada en bibliografía de los valores de los coeficientes de rugosidad
puede tener su justificación en las elevadas incertidumbre asociadas a su cálculo,
donde la presión juega un papel fundamental, contribuyendo en un porcentaje
superior al 99% de la misma.
Además, se observan diferentes comportamientos considerando los números de
Reynolds de los tramos, por lo que se han clasificado en dos grupos: el primero
corresponde a conducciones cuyo flujo varía entre Reynolds de 2104 y 4104 y el
segundo, con un flujo turbulento más desarrollado, oscila entre 5105 y 7105.
La velocidad de las redes clasificadas como grupo 1 se sitúan muy por debajo de las
velocidades óptimas de diseño. En estas condiciones, se han encontrado claras
tendencias que muestran que los valores de k (y, por tanto, del factor de fricción f) y n
disminuyen al crecer el número de Reynolds y los de C aumentan con el mismo,
indicando, en los tres casos, que la rugosidad como coeficiente de fricción disminuye
con el Reynolds. La aplicación de las fórmulas hidráulicas no parece adecuada en este
caso considerando los órdenes de magnitud de los resultados obtenidos, que difieren
enormemente de los existentes en bibliografía técnica.
Sin embargo, para los tramos del grupo 2, el valor de los coeficientes de rugosidad se
mantiene constante respecto al número de Reynolds y su horquilla de incertidumbres
siempre abarca los valores teóricos esperados.
Las tendencias de los coeficientes de rugosidad para Reynolds bajos invitan a pensar
que el flujo no está completamente desarrollado y que si el número de Reynolds fuera
lo suficientemente elevado se alcanzarían valores comparables con los empleados
tradicionalmente en bibliografía. Este hecho se confirma con el tratamiento de los
datos del grupo 2 alcanzándose valores “asintóticos” de los coeficientes. Los ensayos
de laboratorio corroboran esta creencia.
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Por otra parte, con el enfoque bayesiano se busca disminuir la incertidumbre existente
en los valores que adoptan los parámetros procedentes de las recomendaciones de la
bibliografía mediante su contraste con los datos experimentales obtenidos. Ello puede
dar lugar a la invalidez de los modelos matemáticos para simular el efecto de la
rugosidad, si los resultados experimentales no reducen la incertidumbre. Con este
enfoque, se fija la probabilidad a priori de los coeficientes de rugosidad como aquella a
la que se ajustan los datos recomendados en diferente bibliografía técnica y la
aportación de información de los datos de campo actualizaría dicha distribución
generando la distribución a posteriori.
Se ha empleado el software R Project para estos ajustes y para la comprobación del
cálculo analítico de los coeficientes y de sus incertidumbres mediante generación de
números aleatorios, que ha resultado confirmatoria.
Aunque se ha demostrado que los coeficientes de rugosidad teóricos podrían seguir la
familia de distribuciones estadísticas normales con determinadas medias y
desviaciones estándar, los resultados de los coeficientes procedentes de
experimentación no confirman que sus distribuciones generadoras puedan ser
normales, ni uniformes ni triangulares.
Se ha recurrido, por ello, a su tratamiento mediante una implementación en Matlab
del algoritmo de optimización global SCEM-UA que se adapta parametrizando grupos
de variables y renombrando algunas de ellas. Se obtienen resultados cuyas
conclusiones reafirman las presentadas con anterioridad.
Teniendo en cuenta el número de Reynolds, para aquellos tramos en los que éste se
encuentra entre 2104 y 4104, los modelos no pueden simular la pérdida de carga
obtenida a partir de los datos en campo, es decir, los parámetros, que corresponden a
los coeficientes de rugosidad, no convergen.
Para tramos con números de Reynolds más desarrollado (5105<Re<7105), los modelos
definidos arrojan funciones de densidad de probabilidad de los coeficientes de
rugosidad en el mismo rango de valores que los propuestos tradicionalmente en
bibliografía. Dependiendo del tramo simulado, algunas de estas funciones se
concentran, dentro del rango habitual, en las zonas indicativas de mayor rugosidad
(cuando la pérdida de carga simulada es ligeramente superior a la teórica) o las de
valores menores (en caso contrario).
Se revalida, como reflejo de estas distribuciones de probabilidad, la heterogeneidad de
coeficientes tradicionalmente empleados en bibliografía y se refuerza, además, la idea
del interés de medir en tramos que trabajen con flujos más desarrollados.
Considerando todo lo anterior, se ha justificado la disparidad de los valores de los
coeficientes de rugosidad recomendados en bibliografía técnica y se ha observado que
pueden ser empleados con cierta fiabilidad en los casos de Reynolds elevados
aumentando la desconfianza en su uso para flujos menos desarrollados.
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Esto tiene importantes implicaciones en la modelación hidráulica de redes de
distribución en presión, pues si bien para las condiciones y escenarios de diseño,
donde las velocidades generalmente adoptan sus máximos valores, los parámetros
procedentes de la bibliografía técnica son fiables, la simulación de condiciones con
número de Reynolds inferiores puede presentar problemas de ajuste del modelo con la
realidad. No obstante, y aunque durante este trabajo se han empleado un alto número
de datos, es importante ampliar la base de datos experimental. En ese sentido, las
herramientas aquí desarrolladas y los protocolos para la obtención de los resultados
experimentales son una de las principales aportaciones de esta tesis.
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INTRODUCCIÓN

1 INTRODUCCIÓN
La normalización de los valores de la rugosidad de las tuberías para transporte de agua
a presión se ha fijado tradicionalmente sin un apoyo experimental suficiente.
El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) ha acumulado una
importante experiencia en materia de normalización de conducciones en los últimos
años, la cual podría servir de base para emprender un proyecto de investigación que, a
partir de la realización de ensayos en determinados tramos de redes existentes,
permitiera verificar la bondad de los valores tradicionalmente empleados hasta la
fecha para la rugosidad de las conducciones.
Por ello, en el BOE 155/2009 se convocó una Beca de Formación de Personal
Investigador en Actividades y Materias de la competencia del CEDEX con tal fin. La
beca número 4 tenía por título “Estudio de la rugosidad real de conducciones en
servicio para el transporte de agua”.
La presente tesis se ha llevado a cabo en el marco de la citada beca, cuya duración fue
de 4 años, desde noviembre de 2009 al 2013.
Como puede observarse en la Figura 1, existe una gran disparidad de los valores de los
parámetros representativos de la rugosidad recomendados según distintas fuentes.
rugosidad n de Manning

rugosidad k absoluta

PRFV

PRFV
PE

PE

PVC
PVC
Acero
Acero
Fundición
Fundición

Hormigón

0,00

Tabla 1

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,005

0,010

0,015

Tabla 2

0,020

Figura 1. Rangos de valores de rugosidad recomendados de distintos materiales

[29]

.

La rugosidad se considera una constante asociada a un material e independiente, por
tanto, de las condiciones de flujo, el diámetro de la conducción, el tiempo de la tubería
en servicio…hipótesis que, siendo mayoritariamente aceptada, no ha sido demostrada.
Por otra parte, las ecuaciones por las que se calcula la pérdida de carga, en las que se
emplea dicha rugosidad son, en su mayoría, de origen experimental, ignorándose en su
uso habitual sus limitaciones y requisitos específicos de aplicación. Es destacable
además, la gran proliferación de las mismas.
A estos problemas se suma el desconocimiento de las condiciones reales de
funcionamiento de las redes de agua a presión, tanto de abastecimiento como de
riego, lo cual dificulta la correcta utilización de las fórmulas hidráulicas.
Es necesario remarcar la importancia que la elección de la rugosidad tiene en los
costes de una red de agua: la pérdida de carga repercute en el gasto energético y en la
selección de elementos auxiliares, también asociados a una cuantía económica.
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Por todo ello, se debe llevar a cabo un exhaustivo estudio sobre la rugosidad real de
las tuberías con el fin de caracterizar los coeficientes que la representan. Este objetivo
se describe con un mayor detalle en el segundo apartado de la presente tesis.
En el tercer capítulo, relativo a la revisión bibliográfica, se parte de la definición de
ciertos conceptos generales necesarios para comprender el movimiento del agua en
los conductos y poder interpretar con posterioridad los resultados.
Además, se aborda el estudio en profundidad de las distintas ecuaciones de la
hidráulica que determinan el flujo en conducciones y más concretamente, las pérdidas
de carga. Se evalúan las condiciones en las que dichas ecuaciones pueden ser utilizadas
y los posibles puntos débiles de las teorías que las respaldan.
Se analiza la metodología experimental empleada por diversos autores para la
determinación de los coeficientes indicativos de la rugosidad y se presenta una
compilación de distintos valores recomendados por múltiples fuentes, así como
estudios de su variación con respecto al tiempo y relaciones entre dichos coeficientes.
En todo este proceso se consideran especificaciones para distintos materiales que son
empleados en las redes a presión.
También se estudian, dentro del tercer capítulo, los parámetros de diseño teórico de
las redes que, de manera análoga a los conceptos generales, se consideran de utilidad
en la interpretación de resultados.
Posteriormente, en el cuarto epígrafe, Metodología, se describe la metodología
empleada, lo cual incluye los requisitos que deben cumplir los tramos objeto de
estudio y la obtención de datos experimentales tanto en redes prototipo como en
laboratorio.
El capítulo quinto, de análisis de datos, comprende los datos de partida de los que se
dispone y la metodología general seguida en su análisis. Abarca también el
planteamiento de los cálculos de los diferentes coeficientes de rugosidad y su
incertidumbre asociada así como la descripción del tratamiento principal empleado en
los mismos, las medias móviles. Todo ello se implementa en una herramienta
informática desarrollada para el tratamiento de datos, basada en la estadística clásica,
que se describe con detalle al final del capítulo junto con un enfoque alternativo del
análisis de los datos mediante estadística bayesiana.
El apartado sexto, dedicado a resultados y discusión, comprende los resultados
relativos al análisis desde los dos puntos de vista especificados, el de la estadística
clásica y la bayesiana.
En función de estos resultados y los conocimientos y la experiencia adquirida durante
el desarrollo de la tesis se plantean, en el capítulo séptimo, conclusiones e
implicaciones que podrían complementarse con las futuras líneas de investigación
descritas en el apartado octavo.
Por último se especifica la bibliografía empleada y se incluyen una serie de anejos
considerados de interés.
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2 OBJETIVOS
La presente tesis de investigación pretende, como su propio título indica, caracterizar
los coeficientes de rugosidad empleados en el diseño hidráulico de conducciones
mediante técnicas experimentales.
Para ello, tras realizarse un detallado seguimiento del estado actual de la técnica en lo
referente a la aplicación de distintas ecuaciones de cálculo para la pérdida de carga y a
los valores usualmente recomendados para la rugosidad en la principal normativa
técnica y bibliografía, se plantea la metodología a seguir.
La medición de determinadas variables en tramos apropiados de redes de agua a
presión permite, mediante su adecuado tratamiento y por aplicación de las fórmulas
de la hidráulica, el cálculo de las rugosidades reales de las tuberías.
Se comparan los valores
tradicionalmente manejados.

obtenidos

experimentalmente

con

los

teóricos

Pueden distinguirse, por tanto, dos objetivos principales, cuyas acciones asociadas se
detallan a continuación:
-

Obtención de datos experimentales

-

Análisis de datos

En la metodología para la obtención de datos experimentales, se especifican, en
primer lugar, los requisitos que deben cumplir los tramos que son seleccionados para
calcular la rugosidad mediante la aplicación de las fórmulas hidráulicas.
Tras sopesar las múltiples opciones para evaluar la pérdida de carga, se escoge la más
adecuada considerando el proyecto en particular.
La experimentación tiene lugar en dos niveles: redes prototipos y ensayos en
laboratorio.
En redes prototipo se plantean las sucesivas etapas que tienen lugar como
metodología general hasta, en su caso, la toma de datos.
Se detallan los estudios realizados con la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña
(EMALCSA) y con Canal de Isabel II (CYII) en Madrid, por tratarse de los principales
colaboradores del proyecto. Se presenta cómo se ha llevado a cabo la selección de los
tramos y la obtención de datos previos y de las principales variables que permiten el
cálculo de los coeficientes de rugosidad, caudal, presión y cota.
Además, se especifican ciertos datos facilitados por otros gestores de redes de agua a
presión y los avances más importantes que se realizaron con algunas entidades pero
que no pudieron finalizar con la toma de datos.
En los datos obtenidos en laboratorio, tras describir el banco de ensayos se detalla el
protocolo a seguir y se describe la colaboración de determinados organismos que han
aportado valores de los coeficientes de rugosidad teóricos o procedentes de ensayos
propios.
Con respecto al análisis de datos se fija la metodología empleada para obtener los
valores de la rugosidad tras indicar los datos de partida.
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Sobre los datos recogidos, series temporales, se prevé aplicar inicialmente estadística
descriptiva. Por su naturaleza se recurre al tratamiento mediante medias móviles y a la
determinación de su incertidumbre asociada. Todo ello se implementa en una
herramienta informática desarrollada en lenguaje Visual Basic con soporte Excel.
Por último , a la vista de los resultados obtenidos, se tratan los datos desde el enfoque
de la estadística bayesiana.
De esta forma, para caracterizar los coeficientes de rugosidad empleados en el diseño
hidráulico de conducciones mediante técnicas experimentales se cumplen los dos
objetivos fijados, obtención de datos y análisis de los mismos.
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3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
En la revisión bibliográfica se presentan, en primer lugar, ciertas consideraciones
generales de interés para el presente estudio así como las ecuaciones principales de la
dinámica de fluidos, continuidad y energía. Posteriormente, se detallan los cálculos de
las pérdidas de carga continuas y singulares junto con la metodología empleada para la
determinación experimental de las mismas. Se lleva a cabo, después, un exhaustivo
estudio sobre los valores de los coeficientes de rugosidad recomendados en diferente
bibliografía técnica y, por último, se especifican las bases del diseño teórico de redes
de agua a presión.

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES
3.1.1 DEFINICIÓN DE RUGOSIDAD
La rugosidad absoluta (k) de una tubería puede definirse como la variación media de su
radio interno debido a la existencia de protuberancias o irregularidades de diferentes
formas y tamaños en su superficie interior.
Equivale al diámetro de granos de arena que, aplicados en la pared interior,
producirían la misma resistencia al flujo. Al amparo de esta idea Nikuradse determinó
los primeros valores de este parámetro (véase apartado 3.4.2.1.9).
La influencia de la rugosidad absoluta en el flujo depende del tamaño del tubo, por lo
que a menudo se utiliza el concepto de rugosidad relativa (ε) definida como el cociente
entre la rugosidad absoluta y el diámetro interno (D) de la conducción:
Ecuación 1

Existen múltiples parámetros, desarrollados por diversos autores, que también
representan las irregularidades de la superficie interior de las conducciones. Éstos son
presentados en el epígrafe 3.4 y estudiados en el apartado 3.7.
3.1.2 COMPORTAMIENTO HIDRODINÁMICO
Los experimentos de Osborne Reynolds (1874), basados en la inyección de un trazador
dentro de un líquido que fluía en una tubería, permitieron caracterizar el flujo en
conducciones.
Reynolds comprobó que cuando el fluido circulaba a bajas velocidades, el trazador se
movía linealmente en la dirección axial. Sin embargo, para velocidades elevadas éste
se dispersaba rápidamente por encontrarse las líneas del flujo del líquido
desorganizadas.
Estos fenómenos se deben a la coexistencia de dos tipos de fuerzas: por un lado las del
momento o inercia (flujo másico) y por otro las de fricción o fuerzas viscosas (dentro
del líquido).
Reynolds concluyó que el flujo puede ser caracterizado como la relación de dichas
fuerzas, que matemáticamente se traducen en:
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Ecuación 2

Siendo:
Número de Reynolds
Velocidad del fluido
Densidad del fluido
Diámetro de la tubería
Viscosidad dinámica del fluido
Viscosidad cinemática del fluido
Re tiene en cuenta, por tanto, características del fluido (v,ρ,μ) y de la tubería por la
que se mueve (D).
Este número adimensional permite diferenciar los tipos de flujo en conducciones. Los
rangos presentados a continuación están ampliamente aceptados:
Régimen laminar
Régimen de transición
Régimen turbulento

Ecuación 3
Ecuación 4
Ecuación 5

Se detallan a continuación las características de estos regímenes.
3.1.2.1 Régimen Laminar
Las partículas de fluido se mezclan a escala molecular por lo que durante el
movimiento se desplazan en trayectorias paralelas bajo la acción de la viscosidad. En
este caso las fuerzas viscosas tienen un efecto dominante en la pérdida de energía.
La distribución de la velocidad del fluido es parabólica, como se muestra en la Figura 2,
siendo su valor medio
aproximadamente 0,5 veces el máximo
, que se
produce en el eje central de la conducción.

Figura 2. Distribución de velocidades parabólica: Régimen laminar.
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3.1.2.2 Régimen Turbulento
Las partículas de fluido se mezclan a escala molar produciéndose un intercambio de
cantidad de movimiento entre ellas, siendo determinantes las fuerzas inerciales. Este
hecho provoca una rápida y continua agitación y mezcla en el seno del fluido cuya
intensidad aumenta con el número de Reynolds hasta un valor de 10000. Por encima
de este valor, se considera que el régimen turbulento está completamente
desarrollado siendo el perfil de velocidades prácticamente plano (velocidades más
uniformes pero con mayores gradientes en los bordes). En estas condiciones (véase
Figura 3) la velocidad media del flujo
es aproximadamente 0,8 veces la velocidad
máxima
.

Figura 3. Distribución de velocidades plana: Régimen turbulento.

3.1.2.3 Régimen de Transición
El régimen de transición es un estado intermedio entre el régimen laminar y el
turbulento. Se trata de un estado inestable, que dependiendo de las condiciones
externas, se podrá asemejar a un flujo turbulento o laminar.
3.1.3 CONDICIONES DE FLUJO
El flujo de los fluidos puede ser, desde el punto de vista que interesa en la evaluación
de las pérdidas de carga, permanente o no permanente y uniforme o no uniforme.
-

Flujo permanente: También denominado estacionario, sucede cuando la
velocidad no varía con respecto al tiempo. Puede, por tanto, variar con
respecto a la posición dentro del fluido. El resto de variables tampoco
varían con el tiempo, como la presión o la densidad.

-

Flujo no permanente: Conocido como transitorio, las variables o
magnitudes del fluido y del flujo dependen del tiempo.

-

Flujo uniforme: Aquél que se produce cuando el módulo, la dirección y el
sentido de la velocidad no varían de un punto a otro del fluido. Esto implica
que el resto de magnitudes tampoco varían con las coordenadas espaciales.

-

Flujo no uniforme: Las variables como la velocidad, la presión…varían de un
punto a otro en la región del flujo.
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El fluido de líquidos bajo presión en tuberías de diámetro constante y gran longitud es
uniforme tanto si el régimen es permanente como si no lo es.
3.1.4 TEORÍA DE LA CAPA LÍMITE
Ludwing Prandtl expuso en el año 1904 su teoría de la capa límite: en un fluido que
circula en contacto con una superficie existe una capa próxima al contorno donde
tiene lugar todo el gradiente de velocidades ya que ésta se anula en la pared. En dicha
capa, que denominó capa límite, se concentran los fenómenos de rozamiento y
turbulencia y fuera de ella, el líquido se comporta como no viscoso (resistencia nula).
El espesor de la capa límite es función del número de Reynolds.
Experimentalmente se comprobó que, para flujo turbulento junto a un contorno
sólido, dentro de la capa límite se distingue una subcapa laminar en contacto con la
superficie, también denominada capa viscosa, asociada a números de Reynolds
próximos a 0. Si se avanza hacia el eje hidráulico existe una zona turbulenta, también
perteneciente a la capa límite, y en el núcleo central el flujo es ideal (véase Figura 4).

[9]

Figura 4. Zonas del flujo turbulento junto a un contorno sólido .

Tomando como base la teoría de la capa límite, pronunciada 30 años después de los
experimentos de Reynolds, a los que matiza, en el comportamiento hidrodinámico de
las tuberías se pueden distinguir:
-

Régimen laminar

-

Régimen turbulento
-

Flujo hidráulicamente liso

-

Flujo hidráulicamente semirrugoso

-

Flujo hidráulicamente turbulento

Estos regímenes son determinantes para la evaluación de la pérdida de carga en
conducciones porque de ellos depende la fórmula que sea de aplicación para su
cálculo y, en su caso, la del factor de fricción (véase Tabla 1).
En régimen laminar, el factor de fricción es independiente de la rugosidad porque,
como puede observarse en la Figura 5, no se forman turbulencias.
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[9]

Figura 5. Esquema rugosidad: Régimen laminar .

En régimen turbulento, cuando las irregularidades de la pared, representadas en la
rugosidad absoluta k, quedan cubiertas por la subcapa laminar δ, la situación sería
similar al caso anterior y se dice que la tubería es hidráulicamente lisa (véase Figura 6).

[9]

Figura 6. Esquema rugosidad: Régimen turbulento con flujo hidráulicamente liso .

Sin embargo, en régimen turbulento también puede ocurrir que el espesor de la
subcapa laminar sea aproximadamente el valor de la rugosidad. Entonces, el
coeficiente de fricción depende tanto del número de Reynolds como de la rugosidad
relativa ya que en determinados puntos la rugosidad emerge por encima de δ y en
otros sucede lo contrario (véase Figura 7). Este escenario, de flujo hidráulicamente
semirrugoso o turbulento de transición, es el más frecuente en las conducciones.

[9]

Figura 7. Esquema rugosidad: Régimen turbulento con flujo hidráulicamente semirrugoso .

Otra posible situación es que la subcapa laminar sea menor que la rugosidad absoluta
de manera que las irregularidades rebasen dicha capa produciéndose turbulencia
completa, como se representa en la Figura 8. δ disminuye con el aumento del
Reynolds, volviéndose muy importantes las fuerzas de inercia e influyendo
mínimamente las viscosas, por lo que el factor de fricción depende exclusivamente de
la rugosidad relativa.
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[9]

Figura 8. Esquema rugosidad tubería: Régimen turbulento: Flujo hidráulicamente rugoso .

De manera cuantitativa, se plantean las fronteras entre los tres tipos de flujo dentro
del turbulento como:
Flujo hidráulicamente liso

Ecuación 6

Flujo hidráulicamente semirrugoso

Ecuación 7

Flujo hidráulicamente rugoso

Ecuación 8

El espesor de la subcapa laminar es un parámetro de dificultosa determinación por lo
que se suele recurrir a las siguientes relaciones del número de Reynolds con y :
⁄

⁄

Flujo hidráulicamente liso

Ecuación 9

Flujo hidráulicamente semirrugoso

Ecuación 10

Flujo hidráulicamente rugoso

Ecuación 11

Siguiendo esta teoría puede definirse el número de Reynolds de la rugosidad como:
Ecuación 12

Siendo:
Número de Reynolds de la rugosidad
Velocidad de rozamiento del fluido
La velocidad de rozamiento del fluido es la raíz cuadrada del cociente entre el esfuerzo
tangencial en las paredes de la tubería y la densidad del líquido. Considerando la
definición de dicho esfuerzo y la sección circular, a través de una serie de
transformaciones matemáticas, se demuestra que:
√

Ecuación 13

Coeficiente de fricción
El número de Reynolds de la rugosidad es el producto de tres parámetros
fundamentales del flujo en tuberías a presión.
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3.2 ECUACIÓN DE CONTINUIDAD
La conservación de la masa de fluido a través de las distintas secciones de un tubo de
corriente, como el representado en la Figura 9, se expresa mediante la ecuación de
continuidad.

Figura 9. Flujo a través de un tubo de corriente.

Según la ley de conservación de la materia, la masa existente en la sección 1 será la
misma que en la 2 porque ni se crea ni se destruye entre ambas secciones. Esta
afirmación se refleja matemáticamente en la ecuación de continuidad:
Ecuación 14

Donde:
Densidad del fluido
Área de la sección transversal
Velocidad
Caudal
Si el fluido es incompresible se cumple que ρ1=ρ2 y la ecuación de continuidad puede
expresarse como:
Ecuación 15

3.3 ECUACIÓN DE LA ENERGÍA
La aplicación del principio de conservación de la energía mecánica a una corriente
fluida ideal da como resultado la ecuación o teorema de Bernoulli.
Para su deducción, en 1738, Bernoulli admite determinadas hipótesis:
-

Flujo estacionario

-

Flujo incompresible

-

Fluido no viscoso

-

Fuerzas presentes en el movimiento: superficiales de presión y másicas
gravitatorias

-

No existe intercambio de trabajo o calor con el exterior del flujo
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Se considera para el desarrollo matemático el tubo de corriente de la Figura 10. En él
se ha delimitado una porción de fluido entre dos secciones rectas
y
en un
determinado instante, con áreas
y
y situadas a cotas y respecto a un nivel
de referencia.

Figura 10. Elemento de fluido.

Teniendo en cuenta la ecuación de continuidad se puede afirmar que el caudal
circulante por el tubo de corriente será el mismo para cualquier sección. Se considera
además que el elemento es lo suficientemente estrecho como para que en las
secciones transversales de control la velocidad ( y
y la presión del flujo ( y
sean uniformes.
Cuando haya transcurrido un pequeño intervalo de tiempo, , el volumen de control
se habrá desplazado ligeramente quedando delimitado por las secciones,
y
que
pueden observarse también en la Figura 10. Las nuevas secciones estarán separadas
de las originales por unas distancias de
y
respectivamente.
El desplazamiento supone un cambio en la energía del fluido que, según el Primer
Principio de la Termodinámica, se igualará al trabajo de las fuerzas actuantes sobre él.
Considerando las hipótesis iniciales, éstas fuerzas son las de presión y las gravitatorias
(equivalentes a energía potencial por estar generadas por un campo conservativo).
Matemáticamente, la variación de energía
de control se expresará como:

durante el tiempo

en el volumen
Ecuación 16

Variación de la energía cinética
Variación de la energía potencial gravitatoria
Trabajo de las fuerzas de presión
La variación de energía cinética será la diferencia entre la ganancia en la sección aguas
abajo y la pérdida aguas arriba:

Ecuación 17
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(

)

La variación de energía potencial gravitatoria se evaluará análogamente:

Ecuación 18

El trabajo de las fuerzas de presión tendrá en cuenta el producto de la fuerza de
presión por el desplazamiento en el intervalo en cada sección:
Ecuación 19
Ecuación 20
Ecuación 21

Sustituyendo los valores de las variaciones de energía cinética, potencial gravitatoria y
del trabajo de las fueras de presión en la ecuación general (Ecuación 16), dividiendo
por
, y considerando el concepto de peso específico
, se obtiene el
teorema de Bernoulli:
Ecuación 22

La energía total del flujo en una sección de la tubería (representada en la Figura 11
como línea de energía) será, por tanto, la suma de la altura geométrica o de
elevación , la altura piezométrica o de carga
y la altura de velocidad o
presión dinámica

. Esta energía total se denomina carga o altura de energía.

Figura 11. Línea de energía y piezométrica del flujo en tubería.
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La línea piezométrica de la Figura 11 une los puntos hasta los que el líquido podría
ascender si se insertaran tubos piezométricos en los extremos. Supone una medida de
la presión hidrostática disponible en dichos puntos, suma de la altura geométrica y la
de presión.
El teorema de Bernoulli indica, según la Ecuación 22, que la carga es constante a lo
largo de una línea de corriente bajo las hipótesis iniciales comentadas. Sin embargo, en
la realidad, los fluidos no son ideales y se produce una disipación energética por la
presencia de esfuerzos viscosos en el seno del fluido, de mayor importancia en las
zonas adyacentes a las paredes de la conducción, como ha sido expuesto en el epígrafe
3.1.4.
Esta pérdida de energía entre los puntos 1 y 2, denominada pérdida de carga ,
puede observarse en la Figura 11. El trabajo asociado a las fuerzas viscosas es no
reversible sufriendo una transformación en energía interna (calor). En estas
circunstancias, la ecuación de Bernoulli se expresará como:
Ecuación 23

donde

es la pérdida de carga.

3.4 PÉRDIDA DE CARGA CONTINUA
Las pérdidas de carga continuas son aquellas debidas a las fuerzas de inercia y viscosas
sobre las paredes del tubo.
Su evaluación ha sido objeto de estudio desde múltiples perspectivas. Para su
determinación pueden diferenciarse dos grandes grupos de ecuaciones.
Por un lado, desarrollos teóricos, basados en balances de fuerzas en elementos
diferenciales de líquido circulante por una tubería.
Dentro de las ecuaciones teóricas destacan la Ley de Hagen-Poiseuille para régimen
laminar y la de Darcy-Weisbach, aplicable en todos los regímenes de flujo.
La expresión de Darcy-Weisbach introduce un factor de fricción para el que han
proliferado diferentes fórmulas que también son objeto de estudio, y entre las que
despunta la propuesta por Colebrook y White.
Por otro lado, se encuentran las fórmulas empíricas, que suelen ser de forma
exponencial:
Ecuación 24

Siendo:
Velocidad del fluido
Diámetro del conducto
Pérdida de carga por unidad de longitud
,
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Su naturaleza empírica hace que sean aplicables solamente a rangos concretos de
funcionamiento y que, además, sean no adimensionales, existiendo parámetros
dependientes de las unidades.
En este segundo tipo las más conocidas y utilizadas son la ecuación de Hazen-Williams
y la fórmula de Manning.
Las unidades que se deben utilizar en todas las ecuaciones presentadas en este
apartado, siempre que no se indique lo contrario, corresponden al sistema
internacional:
Velocidad (m/s)
Diámetro interno (m)
R

Radio de la conducción (m)
Pérdida de carga (m)
Pérdida de carga por unidad de longitud (m/m)

L

Longitud (m)

Q

Caudal (m3/s)

P

Presión (N/m2)

z

Cota (m)

g

Aceleración de la gravedad (m/s2)
Densidad (kg/m3)
Viscosidad cinemática (Ns/m2)
Viscosidad dinámica (m2/s)
Peso específico (N/m3)

En la Tabla 1 se recogen las expresiones citadas y otras de uso común, tanto para el
cálculo de la pérdida de carga como para la evaluación del factor de fricción de DarcyWeisbach, según el régimen de flujo asociado, cuyas fronteras no siempre están
perfectamente definidas.
Se analiza, en los apartados siguientes, el rango de aplicación y las especificaciones de
cada una de ellas.
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Tabla 1. Fórmulas de cálculo de pérdida de carga en diferentes regímenes de flujo.

Ecuación

Laminar

Régimen de flujo
Turbulento
Transición
Liso
Semirrugoso

Rugoso

Hagen-Poiseuille
Darcy-Weisbach
Blasius
Prandtl-Von Karman
Colebrook-White
Prabhata-Swamme-Jain
Christensen
Kozeny
Ritcher
Chèzy
Bazin
Manning
Hazen-Williams
Scimemi
Scobey
Cruciani Margaritora
Veronese-Datei
UNE 53959:2002
Sombreado en verde: Fórmula para el cálculo de la pérdida de carga
Sombreado en azul: Fórmula para el cálculo del factor de fricción f

3.4.1 HAGEN-POISEUILLE
La ley de Poiseuille, formulada en 1840 y también conocida como ley de HagenPoiseuille, tras los experimentos realizados por Gotthif Heinrich Ludwig Hagen en
1839, describe el flujo laminar y estacionario de un líquido incompresible a través de
un tubo cilíndrico de sección circular constante.
Partiendo de un balance de fuerzas en un elemento cilíndrico de una tubería
horizontal, considerando el esfuerzo cortante debido a la viscosidad del fluido, la
velocidad máxima
se puede expresar como (véase Figura 2) :
Ecuación 25

Pérdida de presión
Viscosidad del fluido
Radio de la conducción
El caudal

en un anillo diferencial del flujo de radio sigue la ecuación matemática:
Ecuación 26

Sustituyendo la expresión de la velocidad e integrando para calcular el caudal total se
obtiene:

52

CARACTERIZACIÓN DE COEFICIENTES DE RUGOSIDAD MEDIANTE TÉCNICAS EXPERIMENTALES

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Ecuación 27

∫

∫
Ecuación 28

∫

(

)
Ecuación 29

Por su parte, la velocidad media del fluido

se define según:
Ecuación 30

Y sustituyendo el valor del caudal
Ecuación 31

Se deduce, como se adelantó en el epígrafe 3.1.2, que :
Ecuación 32

Despejando la pérdida de presión de la Ecuación 29:
Ecuación 33

Multiplicando y dividiendo el segundo término de esta ecuación por
sustituyendo el número de Reynolds y considerando la pérdida de carga (

,
),

se obtiene la ecuación de Hagen-Poseuille, de aplicación en régimen laminar
(Re<2000):
Ecuación 34

3.4.2 DARCY-WEISBACH
En 1857, Darcy, Weisbach y otros colaboradores dedujeron una fórmula para
determinar la pérdida de carga continua en conducciones.
Estos autores parten de la idea de que un fluido que circula por una tubería está
sometido a una serie de fuerzas.
Para su análisis se considera el volumen de control mostrado en la Figura 12, entre dos
secciones, 1 y 2, con una superficie , y una cota determinada , que están separadas
una distancia . El líquido es incompresible, de peso específico y fluye por una
conducción inclinada respecto a la horizontal en un ángulo .
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[9]

Figura 12. Volumen de control de una tubería con fluido circulando .

Como puede observarse en la Figura 12, las fuerzas que actúan sobre el volumen
considerado son relativas al propio peso del fluido
, a la presión del resto del
líquido
y al rozamiento con las paredes de la conducción
.
El peso del fluido actúa sobre el centro de gravedad y matemáticamente se expresa
como:
Ecuación 35

Donde:
Masa del fluido
Densidad del fluido
Aceleración de la gravedad
Volumen del fluido
Las fuerzas de presión son el producto de la presión sobre la superficie aplicada,
considerándose a favor del movimiento la ejercida sobre la sección 1 y en contra la
asociada a la 2, tomando esos subíndices respectivamente.
El rozamiento del líquido
actúa en sentido opuesto al movimiento y se ejerce sobre
toda la superficie del volumen de control, es decir, sobre un rectángulo de base y
altura c, siendo c el perímetro de la sección circular.
Aplicando un balance de fuerzas, proyectadas sobre el eje hidráulico, se obtiene:
Ecuación 36

Dividiendo por
y teniendo en cuenta la geometría del problema
se simplifica la ecuación anterior:
(

)

(

)

Ecuación 37

El primer miembro de esta igualdad equivale a la diferencia de las alturas
piezométricas entre los puntos 1 y 2, esto es, la pérdida de carga
.
Experimentalmente ha sido comprobado que el rozamiento es proporcional a la
densidad del fluido y a su velocidad al cuadrado según la fórmula:
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Ecuación 38

Donde es el coeficiente de Fanning.
Considerando que el radio hidráulico es el cociente entre la superficie de la sección y el
perímetro mojado y que en una tubería circular equivale a ⁄ del diámetro , la
pérdida de carga se expresará como:
Ecuación 39

Agrupando (
Weisbach:

) en un coeficiente

, se obtiene la ecuación general de Darcy-

Ecuación 40

Siendo:
Coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach
La pérdida de carga por unidad de longitud

será:
Ecuación 41

La pérdida de carga continua es, según la ecuación anterior, directamente
proporcional a la velocidad del líquido y a la longitud del tramo de conducción
considerado e inversamente proporcional a su diámetro.
3.4.2.1 Expresiones del factor de fricción
La determinación del factor de fricción de Darcy-Weisbach, como término más
desconocido de su ecuación, ha suscitado el desarrollo de múltiples fórmulas y
diagramas, de aplicación en distintas condiciones de flujo. Éstas se presentan a
continuación y se resumen sus regímenes de aplicación en la Tabla 1.
3.4.2.1.1 Hagen-Poiseuille
Expresando la ecuación deducida por Hagen Poiseuille para régimen laminar (Ecuación
34) en una forma similar a la fórmula de Darcy-Weisbach (Ecuación 41) se obtiene:
Ecuación 42

Esta equivalencia sólo es válida para régimen laminar, con números de Reynolds
inferiores a 2000.
3.4.2.1.2 Blasius
Blasius, en 1911, expresó el coeficiente de fricción para régimen turbulento liso como:
Ecuación 43

La ecuación es válida para tubos lisos con números de Reynolds comprendidos entre
y
.
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Para tuberías plásticas sólo presenta un error del 2% frente a la relación de HagenPoiseuille (Ecuación 42).
3.4.2.1.3 Prandtl y Von Karman
En 1930, Prandtl y Von Karman perfeccionan la fórmula de Blasius para tubos lisos
ampliando su rango de validez (véase Diagrama de Moody del epígrafe 3.4.2.1.11):
√

Ecuación 44

√

3.4.2.1.4 Colebrook-White
La fórmula de Colebrook-White (1939) es válida para todos los tipos de flujo y rangos
de rugosidades:

*

(

√

Ecuación 45

)+

Considerada hoy en día la más exacta y universal, el principal inconveniente que
presentaba hasta la aparición de las calculadoras científicas era su carácter implícito,
requiriendo de un proceso iterativo. También suele expresarse de la forma:
(

√

√

)

Ecuación 46

La norma UNE-EN 805 “Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores
a los edificios y sus componentes” recomienda utilizar esta expresión para el cálculo
del factor de fricción.
En el dominio de las tuberías hidráulicamente lisas puede emplearse la ecuación
abreviada:

*

(

√

Ecuación 47

)+

3.4.2.1.5 Prabhata, Swamee y Jain
Prabhata K., Swamee y Akalank K. Jain proponen en 1976 una ecuación que, arrojando
valores similares, elimina la necesidad de iteraciones de la expresión de ColebrookWhite:

*

(

La ecuación anterior es válida para
error de
.
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Ecuación 48

)+
y

con un
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La simplicidad y precisión de esta ecuación hacen de ella una de las más
implementadas en software de modelos de sistemas de distribución de agua, como
por ejemplo el EPANET[41].
Análogamente a lo expuesto para Colebrook-White, cuando la tubería es
hidráulicamente lisa se empleará:

*

(

Ecuación 49

)+

En tuberías hidráulicamente rugosas, la simplificación aplicable es:

*

(

Ecuación 50

)+

3.4.2.1.6 Christensen
Christensen, en el año 2000, partiendo de una regresión de la fórmula de Nikuradse,
obtuvo la siguiente expresión para régimen turbulento liso:
Ecuación 51

La ecuación es válida para

.

3.4.2.1.7 Kozeny
Para tuberías de fibrocemento, con valores de número de Reynolds superiores a 4000,
Kozeny propone el cálculo del factor de fricción según:
Ecuación 52

3.4.2.1.8 Richter
También ajustada para Reynolds superiores a 4000, la contribución de Richter es la
expresión:
Ecuación 53

Esta ecuación no arroja buenos resultados en comparación con las fórmulas teóricas
para régimen turbulento liso.
3.4.2.1.9 Diagrama de Nikuradse
Los experimentos de Nikuradse en 1932 y 1933, bajo la dirección de Prandtl y Von
Karman, permitieron determinar valores de rugosidad absoluta de tubos comerciales
como una variación media del radio interno de la tubería.
Áridos de diferentes granulometrías tamizados, y por tanto de rugosidad conocida, se
adherían a las paredes de tubos de vidrio (lisos), hasta conseguir una pérdida de carga
igual a la producida en un tubo comercial con la misma longitud y diámetro que el de
vidrio.
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Estos tubos, denominados tubos arenisca, se sometieron a ensayos en un amplio rango
de velocidades obteniéndose la Figura 13, al representar el factor de fricción respecto
al número de Reynolds y para distintos valores de la inversa de la rugosidad relativa.

Figura 13. Diagrama de Nikuradse.

La línea A de la Figura 13 representa el flujo laminar. Por su parte, B y C limitan las
zonas de régimen turbulento hidráulicamente liso y rugoso respectivamente.
Según este diagrama, para una velocidad y un diámetro determinado, una conducción
rugosa producirá más turbulencia y consecuentemente ofrecerá mayor resistencia por
unidad de longitud que una más lisa. Por otra parte, para una misma velocidad y
rugosidad, la resistencia al flujo disminuirá con un aumento de diámetro.
Para tubos hidráulicamente rugosos, Nikuradse obtuvo la siguiente ecuación:
Ecuación 54

√
3.4.2.1.10 Diagrama de Rouse

Hunter Rouse, integró en 1942 varias ecuaciones formuladas hasta la fecha en una
estructura útil, tras considerarlas demasiado complejas.
Desarrolló el diagrama de la Figura 14, donde el eje vertical principal corresponde a la
inversa de la raíz cuadrada del factor de fricción ( ), el horizontal al producto
√

√ y los ejes secundarios al factor de fricción y al Reynolds respectivamente. En la
propia figura se indican las fórmulas representadas.
En una de las esquinas incluyó una lista de rugosidades de distintos materiales y
además definió la frontera entre la zona de transición y el flujo completamente
turbulento como:
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Ecuación 55

√

Figura 14. Diagrama de Rouse.

3.4.2.1.11 Diagrama de Moody
Moody, en 1944, transforma el trabajo de Rouse en un ábaco fácilmente manejable,
recogido en la Figura 15.
Este diagrama es el más aceptado para el cálculo de las pérdidas de carga, por lo que
se trata a continuación con detalle.

Figura 15. Diagrama de Moody.
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En el ábaco de Moody están representados, en escala logarítmica, el factor de fricción
frente al número de Reynolds con la rugosidad relativa como parámetro. De esta
manera se distinguen cinco zonas asociadas a los regímenes hidráulicos, diferenciadas
esquemáticamente en la Figura 16:
-

Régimen laminar

Para números de Reynolds menores de 2000 el valor de
ecuación de Hagen-Poiseuille (Ecuación 42).

varía según la

En esta zona la rugosidad relativa no tiene influencia y las pérdidas varían
linealmente con el caudal según la recta AB, recta de Poiseuille.
-

Zona crítica o inestable de transición al régimen turbulento

Con Reynolds comprendidos entre 2000 y 4000 la pérdida de carga está
definida por la curva BC.
-

Flujo turbulento liso

Para rugosidad relativa inferior a 0,01 mm y Re por debajo de 106 el régimen es
turbulento liso y corresponde a la recta CD, denominada recta de Von Karman,
cuya expresión matemática corresponde a la Ecuación 44.
-

Zona de transición del régimen turbulento

En esta zona, los tubos son semirrugosos dependiendo las pérdidas tanto del
número de Reynolds como de la rugosidad relativa según la fórmula de
Colebrook-White (Ecuación 45).
El límite con el flujo turbulento rugoso está delimitado mediante la línea FG,
también conocida como curva de Moody, que responde a la Ecuación 55.
-

Flujo turbulento rugoso

En flujo turbulento rugoso, las pérdidas dependen exclusivamente de la
rugosidad relativa, lo cual se pone de manifiesto en la gráfica siendo las líneas
paralelas al eje de abscisas.
En esta zona se cumple la expresión de Nikuradse (Ecuación 54).

Figura 16. Esquema de zonas de regímenes hidráulicos del diagrama de Moody.
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El diagrama de Moody ha sido ampliamente estudiado proponiéndose múltiples
modificaciones del mismo, entre las que destaca la de Nicolás García Tapia, mostrada
en la Figura 17, por incluir los conceptos de Reynolds de la rugosidad y de velocidad de
fricción (véase 3.1.4).

Figura 17. Gráfico universal para cálculo de tuberías de Nicolás García Tapia

Según White (1994) el diagrama de Moody tiene una precisión de

[13]

[6]

.

.

3.4.3 CHÈZY Y BAZIN
Alrededor de 1770 Chèzy publicó una fórmula de proporcionalidad para canales:
Ecuación 56

siendo:
Velocidad del fluido
Perímetro mojado
Área de flujo
Pendiente del canal
La ecuación general de Chèzy es un marco de referencia para las ecuaciones empíricas
que relaciona la pérdida de carga por unidad de longitud (J) con la velocidad ( ) y la
geometría de la conducción (R: radio hidráulico):
Ecuación 57

Coeficiente de Chèzy
También propuso como parámetros de su ecuación:
Ecuación 58

Transformándose la Ecuación 57 en:
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√

Ecuación 59

Los trabajos de Chèzy se perdieron hasta 1800, cuando su discípulo Prony propagó un
documento describiéndolos.
Bazin, definió, en 1897, el coeficiente de Chèzy como:
√
Ecuación 60

√

Donde es el coeficiente de Bazin, relacionado con el material de la superficie interna
de la conducción (véase apartado 3.7.2).
El uso de la fórmula de Chèzy y de la ecuación de Bazin está restringido al régimen
turbulento rugoso.
3.4.4 MANNING
El ingeniero irlandés Robert Manning presentó, en 1889, una fórmula empírica para
flujo en lámina libre. Posteriormente simplificada, se expresa en la actualidad como:
⁄

⁄

Ecuación 61

Velocidad
Coeficiente de rugosidad de Manning
Radio hidráulico
Pérdida de carga por unidad de longitud
De manera tradicional, el coeficiente n de Manning no aparece en bibliografía asociado
a ningunas unidades pero para que la ecuación anterior sea dimensionalmente
homogénea éstas deben ser s/m1/3. Existe una gran controversia sobre la
dimensionalidad del coeficiente n, si bien, al expresar la ecuación anterior en unidades
inglesas, se añade un factor para su transformación:
⁄

⁄

Ecuación 62

Velocidad, ft/s
Coeficiente de rugosidad de Manning, s/m1/3
Radio hidráulico, ft
Pérdida de carga por unidad de longitud, ft/ft
Algunos autores consideran n adimensional atribuyendo las unidades para la
homogeneidad en las ecuaciones anteriores al factor 1 en unidades SI y a 1,486 en
unidades inglesas (m1/3/s y ft1/3/s respectivamente).
Otros[57] proponen utilizar un coeficiente de Manning
relacionado con la
1/6
aceleración de la gravedad
, cuyas unidades son m , más coherentes con el
sentido físico del parámetro al no aparecer la variable tiempo:
√
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A pesar de ser concebida en sus orígenes para canales abiertos, la fórmula de Manning
se utiliza hoy en día de manera habitual para conductos, donde el radio hidráulico es
⁄ del diámetro a sección llena, transformándose la Ecuación 61 en:
Ecuación 64

Algunos autores consideran exacta, la fórmula de Manning cuando el diámetro es de 1
m y muy fiable cuando está comprendido entre 0,40 y 1,3 m[46].
Otros autores[1] relacionan su validez con la rugosidad absoluta k, aceptando su uso
cuando se cumplen las dos siguientes condiciones:
Ecuación 65
Ecuación 66

Donde:
Radio hidráulico
Parámetro definido según la fórmula:
√

Ecuación 67

Rugosidad absoluta
Viscosidad cinemática
Aceleración de la gravedad
Pérdida de carga por unidad de longitud
Según la mayoría de la bibliografía la ecuación de Manning debe emplearse sólo para
régimen turbulento rugoso.
En parte de los artículos técnicos estudidados la fórmula de Manning se conoce como
de Manning-Strickler, definiéndose un coeficiente , de Strickler:
Ecuación 68

Los valores recomendados para ambos coeficientes, relacionados con las
irregularidades de la pared interna de la conducción, son muy diferentes según la
bibliografía consultada (véase epígrafe 3.7.3).
3.4.5 HAZEN-WILLIAMS
La expresión empírica creada por Hazen y Williams relaciona la velocidad
, el
diámetro interno de la tubería
y la pérdida de carga por unidad de longitud
mediante un coeficiente
:
Ecuación 69

El coeficiente C de Hazen-Williams decrece al aumentar la rugosidad interna de la
conducción, siendo un parámetro indicativo de la misma.
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Sus unidades son m0,37/s pero, al igual que para el coeficiente n de Manning, tampoco
suelen expresarse en bibliografía.
Se recomiendan valores de C según distintas fuentes consultadas en el epígrafe 3.7.4.
Los experimentos de Hazen y Williams para la deducción de la ecuación anterior,
formulada en 1902, incluyeron medidas en tuberías y en canales[5]. La conducción más
grande considerada tenía un diámetro de 3,66 m y los coeficientes
ensayados
oscilaban entre 80 y 95. La mayoría de los tubos estudiados eran de diámetros
inferiores a 1,78 m. De hecho, casi el 74% de los diámetros utilizados eran menores de
0,5 m, el 84% no superaba 1 m y el 92% eran inferiores a 1,5 m. Con respecto al flujo,
el 71% de los casos analizados se relacionaban con Reynolds por debajo de
y el
80% con valores menores a
Williams y Hazen indicaron la posibilidad de que el coeficiente C no fuera una
constante porque los exponentes de la ecuación que dedujeron podían variar con el
diámetro de la tubería y la pendiente de energía[24].
Para un cierto valor de rugosidad y de número de Reynolds, al aumentar el diámetro
aumentan las posibilidades de encontrar condiciones adecuadas para la aplicación de
la fórmula de Hazen-Williams[5]. La precisión de esta fórmula ha sido ampliamente
estudiada concluyéndose que si se considera la ecuación de Colebrook-White como
[5]
exacta, se pueden cometer errores de hasta el
.
Esta expresión sólo se considera válida, en general, cuando es aplicada en régimen de
transición o en régimen turbulento liso [28].
La tercera edición de tablas hidráulicas de Williams y Hazen (1933) limitó el uso de su
ecuación a diámetros comprendidos entre 50 y 1850 mm y para un rango de número
de Reynolds entre
y
. Christensen (2000) sugiere un límite de
. Locher (2000) y Diskin (1960) están de acuerdo en que su uso es válido
[49]
para
y cuando
.
3.4.6 FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA MATERIALES
Además de fórmulas para el cálculo de la pérdida de carga aplicables en distintas
condiciones de flujo, se han desarrollado a lo largo de la historia otras cuya empleo es
óptimo para un determinado material.
3.4.6.1 Scimemi
Formulada en 1925, la ecuación de Scimemi se utiliza mayoritariamente para tuberías
de fibrocemento en régimen turbulento semirrugoso:
Ecuación 70

3.4.6.2 Scobey
Empleada principalmente en tuberías de aluminio, la fórmula de Scobey (1931) incluye
las pérdidas singulares, mayorando las pérdidas continuas en un 20%:
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Ecuación 71

K, es un coeficiente que depende del material de la tubería, indicativo de las
protuberancias de su superficie, y que toma los valores mostrados en la Tabla 7 del
apartado 3.7.5.
3.4.6.3 Cruciani-Margaritora
Para tuberías de polietileno, y dentro del régimen turbulento liso cuyo número de
Reynolds cumpla
, puede utilizarse, para calcular la pérdida de carga
en tanto por ciento ( , la ecuación de Cruciani-Margaritora:
Ecuación 72

3.4.6.4 Veronesse-Datei
La ecuación de Veronesse-Datei se emplea en tuberías de PVC y para régimen
turbulento en la zona de transición, cuando
:
Ecuación 73

3.4.6.5 UNE 53959:2002
Esta norma, para los tubos de materiales termoplásticos, propone unas expresiones
para el cálculo de la pérdida de carga en función del número de Reynolds y
considerando el diámetro interno de la conducción (ID):
si

Ecuación 74

si

Ecuación 75

3.5 PÉRDIDAS DE CARGA SINGULARES
Además de las pérdidas de carga continuas, en una red de agua a presión se
producirán pérdidas singulares, localizadas en las piezas especiales y en las válvulas.
Este tipo de pérdidas (

puede calcularse según la expresión matemática:
Ecuación 76

donde:
Velocidad de paso
Aceleración de la gravedad
Coeficiente dependiente del tipo de pieza especial o válvula
Estas pérdidas menores también pueden cuantificarse mediante una longitud
equivalente de tubería que produce la misma pérdida de carga que la pieza
considerada.
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Existe numerosa bibliografía técnica sobre los distintos coeficientes de las pérdidas de
carga singulares (ó coeficientes de resistencia) asociados a los elementos presentes en
las redes: ensanchamientos, codos, disminuciones, válvulas…etc.
La disminución energética provocada por elementos singulares no se estudia en
profundidad porque los tramos de las redes para el cálculo de la rugosidad real se han
escogido sin dichos elementos, pudiendo así evaluar directamente la pérdida de carga
continua y evitando la introducción de errores adicionales.

3.6 DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA RUGOSIDAD
Para la determinación de la rugosidad, como ha sido comentado, se debe evaluar la
pérdida de carga. Para ello existen fundamentalmente dos métodos experimentales en
los que se emplean dos manómetros de presión separados o uno de presión
diferencial, según se expone a continuación.
Alternativamente, y como método enfocado de manera prioritaria a la estimación de
pérdidas singulares, puede recurrirse a un ensayo con aire.
Independientemente de la metodología empleada, es necesario conocer la longitud y
el diámetro de la tubería, que debe ser constante en el tramo cuya rugosidad pretende
determinarse.
3.6.1 MÉTODO DE LOS DOS MANÓMETROS
En los dos extremos de la conducción en la que se va a evaluar la pérdida de carga se
instalan sensores de presión, de manera que ésta variable pueda ser registrada para
un determinado caudal, medido por un elemento aforador o caudalímetro.
Si se conoce la diferencia de cota entre los puntos, teniendo en cuenta que la
velocidad en el tramo es constante, al no variar ni el caudal ni el diámetro, la pérdida
de carga será, por simplificación de la ecuación de Bernoulli (Ecuación 23):
Ecuación 77

Si el desnivel no es conocido, puede determinarse con la medida de la presión estática
(
en los extremos de la conducción. Dejando la tubería llena entre las secciones de
control con el líquido en reposo, al anularse la velocidad no existe pérdida de carga y la
diferencia topográfica puede expresarse como:
Ecuación 78

Este método ha sido utilizado por múltiples investigadores, cuyas experiencias se
presentan a continuación.
3.6.1.1 Von Bermuth y Wilson
Von Bermuth y Wilson experimentan con tuberías plásticas de pequeño diámetro con
dos objetivos principales[53]:
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-

Obtener datos de pérdida de carga de las conducciones

-

Proponer una ecuación para predecir dichas pérdidas
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Siguiendo la metodología de los dos manómetros, ensayan dos tuberías de PVC de 16 y
26 mm de diámetro y una de polietileno de 14 mm, todas ellas con una longitud de 36
metros. Los sensores utilizados, manómetros diferenciales de mercurio, se instalan
cada uno a 3 metros del extremo dejando una longitud de prueba de 30 metros. El
caudal se calcula midiendo el tiempo requerido para un determinado peso de agua
recogido en un tanque aguas abajo del tramo.
A partir de los datos recogidos, mediante regresión no lineal, obtienen valores del
factor de fricción para distintos números de Reynolds, concluyendo que la ecuación de
Colebrook-White no es un estimación adecuada de las condiciones experimentales,
proponiendo en su defecto:
Ecuación 79

3.6.1.2 Orsi y Sanfilippo
Estos autores estiman la incertidumbre de las medidas experimentales de los
coeficientes de rugosidad de Manning-Strickler y Colebrook-White basándose en la
incertidumbre de las medidas del diámetro, el caudal y la pérdida de carga [33].
Para dicha estimación plantean un esquema de ensayo de laboratorio con el método
de los dos manómetros, reflejado en la Figura 18.

Figura 18. Esquema general de ensayo experimental para la evaluación de coeficientes de rugosidad

[33]

.

Los valores de la rugosidad (n,
y k) son obtenidos haciendo promedios de medidas
del diámetro de la conducción, el caudal, la pérdida de carga y la longitud entre los
sensores de presión.
Orsi y Sanfilippo concluyen que la incertidumbre de los coeficientes de la rugosidad
está afectada principalmente por su sensibilidad a la incertidumbre del diámetro,
mientras que la relativa al caudal es algo menor en importancia y la incertidumbre en
la pérdida de carga se hace despreciable cuando el tramo evaluado es suficientemente
largo.
En bibliografía técnica se encuentran experiencias similares para la determinación de
la incertidumbre de los coeficientes de resistencia hidráulica en flujo en lámina libre
[37]
.
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3.6.1.3 Kadayifci
Abdullah Kadayifci, Gokhan Ismail Tuylu, Ulas Senyigit y Hasan Oz investigaron, en
enero de 2010, la determinación de las pérdidas de carga de tuberías de polietileno de
baja densidad de pequeño diámetro[19].
El motivo que impulsa dichas investigaciones es el hecho de la inexistencia de datos
sobre coeficientes C de Hazen-Williams para estos materiales, siendo una ecuación
habitualmente empleada.
El método seguido es el de los dos manómetros, midiendo la pérdida de carga cada 10
metros en una longitud total de tramo de 100 m, como se esquematiza en la Figura 19.

Figura 19. Esquema de ensayo para determinación de las pérdidas de carga continuas

[19]

.

Los conductos tienen un diámetro de 20, 25, 32 y 50 mm y en las pruebas se generan
flujos con velocidades de aproximadamente 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 y 3 m/s.
Como resultado del estudio, y calculando valores medios de los parámetros obtenidos,
los autores presentan gráficas de pérdida de carga en función del caudal para cada
diámetro de tubería utilizada.
3.6.1.4 Baryluck
Greg Baryluk resume, en septiembre de 2010, numerosos experimentos realizados
hasta la fecha para evaluar la rugosidad n de Manning para conducciones de
polietileno de alta densidad corrugado externamente[4].
Las pruebas recogidas han sido realizadas por Toyo Chemical en Japon (1986), la
Universidad de Utah (1988, 1989 y 2005) y la Universidad de Colorado (2009).
Todos ellos adoptan el método de los dos manómetros para la realización de los
ensayos. El diámetro de las conducciones utilizadas se encuentra en el rango de 300900 mm.
Fruto de los datos recopilados, el autor propone utilizar para tuberías de polietileno de
alta densidad corrugado exteriormente n=0,012, como valor medio.
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3.6.2 MÉTODO DE LA TUBERÍA EN PARALELO
Se emplea una tubería en paralelo a la conducción objeto de estudio que conecta sus
extremos a un manómetro diferencial, del que se obtiene directamente la pérdida de
carga para el caudal circulante.
Normalmente se utiliza un conducto de plástico o goma como tubería en paralelo. Es
muy importante la comprobación de inexistencia de aire, que podría introducir graves
errores experimentales, así como de pinzamientos o fugas en esta conducción
secundaria.
En este método no es necesario conocer la diferencia de cotas entre las dos secciones
de control. Sin embargo, la conducción debe tener una longitud suficiente para que la
pérdida de carga esté dentro del rango de medida del manómetro sin tener que forzar
caudales muy elevados.
3.6.3 ENSAYOS CON AIRE
En el tramo de estudio se insufla un caudal de aire medido y con una presión conocida
por un extremo estando el otro abierto a la presión atmosférica.
Midiendo la altura estática en cabecera se obtiene directamente la pérdida de carga al
anularse los términos dinámicos por la sección constante del tramo. La diferencia de
cotas no afecta a la pérdida de energía por encontrarse en equilibrio hidrostático el
aire interior y el exterior.
Los ensayos con aire son menos habituales que el método de los dos manómetros y el
de la tubería en paralelo por su mayor complejidad.

3.7 VALORES DE LA RUGOSIDAD
Los parámetros indicativos de las irregularidades y las protuberancias de la superficie
interior de las paredes de las conducciones, como ha sido expuesto con anterioridad,
son diferentes para distintas fórmulas de cálculo de la pérdida de carga.
A continuación se presentan los valores asociados a las ecuaciones de uso más
habitual tras consultar diferente bibliografía, poniéndose de manifiesto la gran
disparidad de las propuestas.
3.7.1 COLEBROOK-WHITE
Los valores de la rugosidad absoluta , en mm, de aplicación en la fórmula de
Colebrook-White (Ecuación 45) se reflejan en la Tabla 5 .
En dicha tabla, y análogamente en la Tabla 3 y en la Tabla 6, se presenta un rango de
valores (mínimo y máximo) del parámetro indicativo de la rugosidad según la
bibliografía consultada, habida cuenta, en algunos casos, de distintas condiciones de la
tubería (estado y revestimiento). También se contempla el valor recomendado por los
autores por defecto (habitual), en ausencia de información sobre las condiciones
citadas. Se consideran distintos materiales de uso habitual en redes de agua a presión.
Estas tablas están basadas en las referencias bibliográficas [29] y [34].
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3.7.2 BAZIN
El coeficiente de la fórmula de Bazin (véase 3.4.3) corresponde a los valores recogidos
en la Tabla 2, en función del material de la superficie interna de la conducción.
Tabla 2. Valores del coeficiente

de Bazin.

Material de la superficie interna de la conducción

⁄

Materiales plásticos

<0,05

Acero laminado

0,10

Fundición (con mortero interior)

0,16

Hormigón en buenas condiciones

0,18

Hierro fundido con tiempo en servicio

0,23-0,36

Nótese que en la tabla anterior se especifican las condiciones en cuanto al estado de
las tuberías que debe cumplirse para la aplicación de cada coeficiente.
3.7.3 MANNING
El coeficiente n de Manning es utilizado para el cálculo de la pérdida de carga en su
fórmula empírica (véase apartado 3.4.4). Los valores que puede tomar este parámetro
están resumidos en la Tabla 3.
Tabla 3. Valores de n de Manning propuestos en distinta bibliografía (véase Tabla 5).

Para el coeficiente de Strickler, pueden adoptarse los valores presentados en la Tabla
4.
Tabla 4. Valores del coeficiente

de Strickler.

Material de la superficie interna de la conducción

70

Materiales plásticos

100-120

Gres

90-110

Fundición (con mortero interior)

70-90

Hormigón armado y pretensado

60-90

Hormigón vibrocentrifugado

60-75
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Tabla 5. Valores de k de Colebrook-White propuestos según diferentes fuentes bibliográficas.

Min.

Valor mínimo de la rugosidad. Tubería en muy buen estado.

Hab.

Valor tomado habitualmente. Desconocimiento de condiciones.

Max.

Valor máximo de la rugosidad. Tubería en muy mal estado.

Referencias bibliográficas:
1. Becerril, 1960

13. IETCC, 1980

2. Lencastre, 1962

14. Funditubo, 1986

3. Twort, 1963

15. Granados, 1986

4. King y Crocker, 1967

16. Pont a Mousson, 1986

5. Torrent, 1968

17. Lencastre, 1987

6. Giles, 1969

18. Uralita, 1984-1987

7. Institution of Water
Engineers, 1969

19. Hernández, 1987

8. Mateos, 1969
9. Steel plate fabricators
association, 1970
10. Miller, 1978
11. Pûrschel, 1978
12. García Tapia, 1979

20. Osuna, 1987
21. Mayol, 1988
22. Saint-Gobain, 1989
23. Liria, 1995
24. Osuna, 1995
25. Brater, 1996

27. Siderúrgica del tubo
soldado, 1996
28. Sarplast, 1996
29. Mayol, 1997
30. Saenger, 1997
31. Twort, Ratnayaka y
Brandt, 2000
32. Uralita, 2000
33. Asetub, 2001
34. Balairón, 2006
35. Miliarium, 2007
36. Granados, 2007
37. Hernández, 2008
38. Tubocyl, 2009

26. AWWA, 1980-1996
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3.7.4 HAZEN – WILLIAMS
La ecuación de Hazen-Williams (véase epígrafe 3.4.5) introduce el factor C, relacionado
con la rugosidad, cuyos valores son recogidos en la Tabla 6.
Nótese que el coeficiente C decrece al aumentar la rugosidad de la superficie interna.
Tabla 6. Valores de C de Hazen-Williams propuestos en distinta bibliografía (véase Tabla 5).

3.7.5 SCOBEY
El coeficiente K de la fórmula de Scobey (Ecuación 71) depende del tipo de material
como se observa en la Tabla 7.
Tabla 7. Valores del coeficiente K de Scobey.

Material

K

Tubos de acero galvanizado con acoples 0,42
Tubos de aluminio

0,40

Tuberías de acero nuevas

0,36

Tuberías de fibrocemento y plásticos

0,32

Es necesario destacar que el coeficiente de Scobey tiene en cuenta las pérdidas
singulares como una mayoración de las pérdidas continuas.
3.7.6 VARIACIÓN DE LA RUGOSIDAD CON EL TIEMPO
Algunos autores sostienen que la rugosidad de las paredes de una tubería aumenta
con el transcurso del tiempo debido, entre otras causas, a su envejecimiento,
irregularidades en el trazado y ovalización de la conducción.
3.7.6.1 Scobey
Scobey propone añadir en la rugosidad K de su fórmula (Ecuación 71) un factor que
modifique el coeficiente teórico original
según la expresión:
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Ecuación 80

Siendo t el tiempo en servicio en años, teniendo así en cuenta el deterioro de la
tubería.
3.7.6.2 Torrent
Torrent, en 1983, afirma que la rugosidad en un tiempo t (
aproximada con la rugosidad inicial (
según la expresión:

tendrá una relación
Ecuación 81

De esta ecuación se desprende que la rugosidad se duplica cada 14 años.
3.7.6.3 Colebrook y White, Lencastre, Genijew y Sotelo e Idelchick
Según Colebrook y White (1962), Lencastre (1987), Genijew y Sotelo (1990) e Idelchik
(1994), el incremento de la rugosidad con el tiempo sigue una tendencia lineal que
responde a la ecuación
Ecuación 82

Donde:
Rugosidad a los t años
Rugosidad inicial
Tiempo (años)
Parámetro dependiente de factores como la agresividad del agua y el diámetro
Colebrook y White, experimentando con tuberías de fundición, dedujeron que en
conducciones metálicas no revestidas, al cabo de 30 años el caudal se reduciría en un
30% para aguas de pH 8, en 45% para pH 7 y en un 85% para pH 6, por el aumento de
la rugosidad interna de la tubería y la consecuente pérdida de capacidad hidráulica[9].
Lencastre cuantifica, como se recoge en la Tabla 8, el aumento de la rugosidad con el
tiempo para fundición y acero (
, en función del grado de ataque del agua
circulante.
Tabla 8. Aumento de la rugosidad en función de la agresividad del agua según Lencastre.

(mm/año)
0,025
0,075
0,250
0,750
2,500
7,500

Grado ataque agua
Bajo
Moderado
Considerable
Severo
Muy severo
Extremo

Idelchick propone posteriormente como valores de

los recogidos en la Tabla 9.

CARACTERIZACIÓN DE COEFICIENTES DE RUGOSIDAD MEDIANTE TÉCNICAS EXPERIMENTALES

73

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Tabla 9. Aumento de la rugosidad en función de la agresividad del agua y del diámetro según Idelchick.

Agresividad del agua
Grupo

Descripción
- Agua ligeramente salina
- Agua no corrosiva: índice estabilidad entre -0,2 y 0,2
-Agua con contenido moderado de sustancias orgánicas
y hierro libre
- Agua muy corrosiva: índice estabilidad hasta -1,0
- Agua con contenido en sustancias orgánicas y hierro
libre en cantidades inferiores a 3 g/m3
- Agua muy corrosiva: índice estabilidad entre -1,0 y 2,5
y contenido en cloruros menor de 100-150 g/m3
- Agua con contenido en hierro superior a 3 g/m3
- Agua corrosiva con índice negativo de estabilidad, con
contenido en sulfatos y cloruros superior a 500-700
g/m3
- Agua no tratada con alto contenido en sustancias
orgánicas

I

II

III

IV

Diámetro
(mm)

(mm/año)

150-300

0,005-0,055

400-600

0,025

150-300

0,055-0,18

400-600

0,07

150-300

0,18-0,40

400-600

0,20

150-300

0,40-0,60

400-600

0,51

En el modelo de Genijew y Sotelo, los valores del parámetro asociado a la agresividad
del agua eran muy similares a los que posteriormente propuso Idelchik pero se incluía
un quinto grupo de aguas corrosivas: agua con cantidades importantes de carbonatos,
pero de dureza pequeña permanente, con residuo denso de 2000 mg/l, para el que
varía desde 0,6 a más de 1.
3.7.6.4 Gabriel Echávez
Experimentando con tuberías viejas de entre 15 y 50 años de acero galvanizado,
Gabriel Echávez propone el uso de una ecuación parabólica para el cálculo de la
variación de la rugosidad:
Ecuación 83

siendo:
Rugosidad a los t años
Tiempo (años)
Las conducciones utilizadas para este estudio son de pequeño diámetro (máximo de
50,8 mm) y longitudes que varían entre 2,80 m y 7,03 m[8].
3.7.7 RELACIÓN ENTRE COEFICIENTES
Igualando las pérdidas de carga por unidad de longitud calculadas según la ecuación de
Darcy-Weisbach (Ecuación 41) y la expresión de Hazen Williams (Ecuación 69), y tras
introducir el número de Reynolds para eliminar la velocidad, se obtiene la siguiente
relación para el sistema internacional:
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Ecuación 84

En bibliografía técnica pueden encontrarse soluciones teóricas de esta relación [49][27].
De manera análoga, comparando la expresión de Darcy-Weisbach (Ecuación 41) con la
ecuación de Manning (Ecuación 64), se puede expresar el factor de fricción como:
Ecuación 85

También existen referencias bibliográficas donde se comparan teóricamente estos dos
factores[20].
Torrent[48] estimó los errores que se cometen al utilizar diferentes fórmulas empíricas
considerando la de Colebrook-White (Ecuación 45) como exacta para distintas
condiciones de flujo y de diámetros. El autor presenta los resultados en gráficas de
velocidades inferiores a 4 m/s y diámetros hasta 4 m.
Para la fórmula de Hazen-Williams (Ecuación 69), considerando una k=0,5mm se
producen diferencias desde +10% hasta -20%.
La fórmula de Manning se desvía de la de Colebrook en un rango de +30% hasta -20%
dependiendo de la rugosidad absoluta.
La comparación con la fórmula de Scimemi (Ecuación 70) arroja errores de entre +5% y
-15%.
Para tuberías de acero, la diferencia entre los valores obtenidos con la ecuación de
Scobey (Ecuación 71) y con Colebrook con k=0,5mm se encuentra entre +15% y -20%.
Algunos autores[1] calculan diferentes valores de los coeficientes de rugosidad k, n y C
en función del caudal circulante.
Por otra parte, existen tablas comparativas teniendo en cuenta las relaciones
anteriores que permiten identificar para una determinada rugosidad absoluta k, en
función del diámetro de la tubería y de la velocidad del agua, el correspondiente valor
de los coeficientes experimentales: C de Hazen-Williams y n de Manning [36].

3.8 DISEÑO TEÓRICO DE REDES DE AGUA A PRESIÓN
El diseño de las redes para su óptimo funcionamiento es estudiado con el fin de
conocer el orden de magnitud de los datos que son recogidos para la determinación de
la rugosidad real. En concreto, según las variables fundamentales de las fórmulas
expuestas con anterioridad para el cálculo de la pérdida de carga, se hace una revisión
de los diámetros, las velocidades y las presiones habituales.
Los diámetros mínimos de las conducciones son función de la población atendida. Se
recomiendan diámetros mínimos de 80 mm para poblaciones menores de 5000
habitantes y de 100 mm para aglomeraciones con mayor número de residentes.
El diámetro máximo vendrá determinado por la velocidad y las limitaciones de
fabricación de tuberías en función de su material.
Con respecto a los caudales, cabe señalar que las dotaciones habituales en España
para abastecimiento oscilan entre los 150-500 l/hab.día, no pudiendo indicarse un
valor aproximado para las redes de riego por su gran disparidad.
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La velocidad óptima de diseño será aquella que minimice los costes totales de la
conducción, que incluyen los costes de primera instalación y los que conllevan las
pérdidas de carga, como se esquematiza en la Figura 20.

Figura 20. Optimización de la velocidad de diseño de una tubería

[56]

.

Las velocidades máximas en servicio para las tuberías a presión pueden oscilar entre
1,5 y 2,5 m/s[29]. Un valor normal de funcionamiento será de 0,5 m/s.
La limitación de velocidad máxima se debe a la posible erosión de la tubería por el
ataque físico del agua circulante por lo que, en sentido estricto, dicha velocidad
dependerá del material de la conducción.
Tradicionalmente también se relacionaba la velocidad máxima con el diámetro de la
tubería con la expresión de Mougnie, poco utilizada en la actualidad:
Ecuación 86

siendo:
Velocidad (m/s)
Diámetro interno (m)
La presión máxima de la red debe ser 60 m.c.a y la mínima del orden de 25 m.c.a ó el
75% de la presión estática.
El límite mínimo viene fijado por la necesidad de conseguir en la red cargas hidráulicas
estáticas del orden de 20 a 40 m.c.a, con un mínimo sobre la cubierta del edificio a
abastecer, en la posición más desfavorable, de 10 m.c.a.
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4 METODOLOGÍA
Para la evaluación de los coeficientes de rugosidad, según las fórmulas hidráulicas que
se presentan en el apartado 5.3, es necesario conocer, para un determinado tramo de
conducción, valores de presión, caudal y cota, y adicionalmente longitud y diámetro.
Asimismo, es preciso saber el material de la tubería y su antigüedad.
La metodología escogida para la evaluación de la pérdida de carga es el método de los
dos manómetros, por la imposibilidad de instalar una tubería en paralelo en redes
reales cuando los extremos se encuentran a distancias de incluso kilómetros y la
mayoría en suelo urbano. Además, es el método más utilizado en experiencias
similares consultadas en bibliografía (véase 3.6.1). Teniendo en cuenta que se trata, en
su mayoría, de redes en servicio por las que se abastece a poblaciones o de redes de
riego, se descartan los ensayos con aire porque los trastornos que podrían ocasionar
en los usuarios son mucho mayores que con el método seleccionado.
La experimentación se ha llevado a cabo en dos niveles diferentes: redes prototipo
(redes reales de transporte de agua a presión en servicio) y laboratorio. Se pretende
caracterizar los valores de la rugosidad para redes reales en función de las principales
variables de las que dependa y complementariamente, y para contrastar hipótesis e
ideas que se desprenden de estos resultados, se han realizado ensayos bajo
condiciones controladas en el Laboratorio de Hidráulica del Centro de Estudios
Hidrográficos del CEDEX. En ambos casos, los tramos objeto de estudio deben cumplir
una serie de requisitos.
El presente capítulo se divide, por tanto, en tres apartados. El primero de ellos
dedicado a los citados requisitos; el segundo a la obtención de datos en redes
prototipo y el último a la experimentación en laboratorio.

4.1 REQUISITOS DE LOS TRAMOS
Para poder evaluar la pérdida de carga continua por aplicación directa de la ecuación
de Bernoulli es necesario que el tramo de conducción cumpla con los requisitos y
condicionantes listados a continuación.
4.1.1 REQUISITOS DEL TRAZADO
-

Trazado rectilíneo en alzado y en planta.

-

Inexistencia de derivaciones.

El tramo donde se evalúa la pérdida de carga no debe tener quiebros significativos en
el trazado: ni en alzado ni en planta. Esto es, entre los dos puntos en los que se va a
medir la diferencia de presión no deben nunca existir codos de más de 45°. Este valor
puede considerarse excesivo en función del diámetro de la tubería y la longitud del
tramo seleccionado.
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El efecto de los codos en la pérdida de carga depende, tal y como se indica en la
Ecuación 76 del epígrafe 3.5, de la velocidad de circulación del agua. Sin embargo, el
incremento porcentual en la pérdida de carga total es independiente de la misma ya
que tanto las pérdidas de carga singulares como las continuas aumentan con el
cuadrado de dicha variable.
Para una longitud constante, este incremento es mayor cuando aumenta el diámetro
del conducto. Para un diámetro fijo, el incremento es menor cuanto más largo es el
tramo. Las condiciones en las que la presencia de un codo tiene mayor influencia
serán, por tanto, para diámetros grandes y longitudes cortas.
Es necesario remarcar que las recomendaciones respecto a los valores de los
coeficientes asociados a estas piezas especiales para el cálculo de la pérdida de carga
singular que producen son heterogéneas. En alguna bibliografía técnica sólo se
referencian los codos de 90° y 45° considerándose los menores despreciables. En
otra[29] no sólo se tienen en cuenta los grados de giro del codo sino también su radio
de curvatura respecto a su diámetro.
Considerando las dimensiones de los tramos habituales de las redes de transporte de
agua estudiadas, de longitudes entre 200 y 1300 m y diámetros comprendidos entre
150 y 1000 mm, un codo de 90° puede aumentar la pérdida de carga continua entre un
0,3% y un 40% (dependiendo de las condiciones de diámetro y longitud anteriormente
citadas y la fórmula de estimación de la pérdida de carga). Por su parte, un codo de 15°
produciría incrementos que oscilan entre 0,03% y 5%.
En la fundición dúctil los codos habituales son de 90°, 45°, 22°30’ y 11°15’, por lo que,
descartándose los dos primeros, se permitirá el resto de piezas especiales siempre que
no incrementen la pérdida de carga en más de un 0,1%.
Por otro lado, es imprescindible que no existan derivaciones entre los puntos
escogidos para un correcto conocimiento del caudal circulante.
4.1.2 REQUISITOS DEL PROPIO TUBO
-

Homogeneidad de material.

-

Homogeneidad de diámetro.

-

Ausencia de discontinuidades (presencia de piezas especiales y valvulería).

-

Longitud conocida de como mínimo varios cientos de metros.

-

No perteneciente a red mallada.

-

Conocimiento de la antigüedad.

-

Conocimiento de su cota o posibilidad de su medida.

Los tramos escogidos son representativos, esto es, homogéneos en cuanto a
materiales y diámetros, con ausencia, en la medida de lo posible, de discontinuidades
(presencia de piezas especiales y valvulería), de longitud suficiente para que el flujo
sea estable (varios cientos de metros en función del diámetro), y, a ser posible, no
pertenecientes a redes malladas.
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4.1.3 REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD
Si los tramos que cumplen los requisitos anteriores se encuentran instrumentados,
para realizar el estudio basta con los datos que se pueden facilitar de los mismos. De
no ser así, tienen que ser además fácilmente accesibles para poder instrumentarlos
mediante caudalímetros y sensores de presión.
Cuando se ha requerido obra civil para dichos trabajos, se han diseñado las
dimensiones de las arquetas en función de la instrumentación necesaria en cada caso
para la toma de datos.
4.1.4 REQUISITOS ADICIONALES
Se pretende hacer un análisis estadístico de los valores obtenidos, para lo cual es
necesario disponer de varios cientos de datos de presión y caudal de cada tramo de
conducción.

4.2 OBTENCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES DE REDES PROTOTIPO
La obtención de datos de redes reales requiere la colaboración de los gestores de
redes de distribución de agua a presión, para lo cual se procede según la metodología
general resumida en el siguiente epígrafe.
A continuación se presentan las dos principales campañas de tomas de datos que han
podido realizarse, con la Empresa Municipal de Aguas de La Coruña (EMALCSA) y Canal
de Isabel II (CYII) de Madrid, así como los datos facilitados y las fases más avanzadas
con varios gestores de redes de agua a presión, que no pudieron finalizar en la
obtención de datos válidos para el estudio.
4.2.1 METODOLOGÍA GENERAL
Para la obtención de datos experimentales con el fin de evaluar y caracterizar la
rugosidad real, se elaboró la “Nota explicativa sobre los trabajos previstos para la
determinación de la rugosidad real de conducciones en servicio para transporte de
agua”, contenida en el anejo I, donde se presenta el estudio, su justificación y objetivos
así como su metodología.
Este protocolo sirvió de carta de presentación para iniciar el contacto con los gestores
de redes que se presentan en la Tabla 10. Posteriormente, se realizaron las etapas
pertinentes para la consecución de datos de redes prototipo, que consistieron,
básicamente, en múltiples comunicaciones, selección de tramos preliminares
mediante herramientas de sistemas de información geográfica (SIG), visita in situ de
los tramos candidatos para su confirmación y, finalmente, toma de datos.
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Tabla 10. Gestores de redes de conducciones a presión.

Organismo/ Empresa
SAINT GOBAIN PAM
AFTHAP
MANCOMUNIDAD
TAIBILLA
AGASA
AQUALIA FCC
CENTER
AYTO. ZAMORA
AQUALIA FCC
CANAL ISABEL II (CYII)
CYII CÁCERES
AGUAS DE VALENCIA
AGUAS DE ALICANTE
EMALCSA
EMASESA
AQUALIA FCC
CG RIEGOS DEL ALTO
ARAGÓN
EMPROACSA
EMACSA
ABASTECIMIENTO GIJÓN
AGBAR
MANCOMUNIDAD VEGAS
ALTAS
MANCOMUNIDAD DE LA
COMARCA DE PAMPLONA
ASETUB

Ámbito geográfico
Varios
Varios

Red
Abastecimiento
Abastecimiento y Riego

Cartagena

Abastecimiento

San Sebastián
Vigo
Madrid
Zamora
Ávila
Madrid
Cáceres
Valencia
Alicante
La Coruña
Sevilla
Ávila

Abastecimiento
Abastecimiento
Riego
Abastecimiento
Abastecimiento
Abastecimiento
Abastecimiento
Abastecimiento
Abastecimiento
Abastecimiento
Abastecimiento
Abastecimiento

Aragón

Riego

Córdoba
Córdoba
Gijón
Barcelona

Abastecimiento
Abastecimiento
Abastecimiento
Abastecimiento

Extremadura

Abastecimiento

Pamplona

Abastecimiento

Varios

Abastecimiento y Riego

4.2.2 TOMA DE DATOS EN REDES DE EMALCSA
4.2.2.1 Introducción
El CEDEX emprendió el proyecto de investigación, base de la presente tesis, en el que,
a partir de la realización de ensayos en determinados tramos de redes existentes, se
permitiera caracterizar los valores tradicionalmente empleados hasta la fecha para la
rugosidad de las conducciones.
En este contexto se iniciaron los trabajos de selección de puntos para la toma de datos
en la red principal de abastecimiento de La Coruña gracias a la colaboración con
EMALCSA (Empresa Municipal de Aguas de La Coruña) y la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La Coruña junto con el
Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñeria Civil (CITEEC) como apoyo
para la instrumentación.
En este marco se realizaron distintas actuaciones:
-
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sobre plano y con visita a campo.
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-

Redacción de informes con las necesidades de obra civil para la toma de
datos en los tramos relacionados así como la estimación de las dimensiones
de las arquetas necesarias para la instrumentación pertinente.

-

Coordinación de EMALCSA, CITEEC y CEDEX para la toma de datos y
preparación de la fase de medidas experimentales.

-

Visita a los puntos de la red seleccionados y toma de datos de caudal y
presión. Se obtuvieron datos relativos a tuberías de fundición dúctil de
diámetros nominales en mm de 1000, 800, 500, 350, 200, 150 y 100.

De manera más detallada, tras la selección de los 7 tramos de estudio (véase Figura 21)
y la determinación de la ubicación de las arquetas (un total de 12), se procedió a la
solicitud de los permisos necesarios para la realización de la obra civil asociada.
Una vez determinada la localización de las arquetas, se calcularon las dimensiones de
las mismas en función de la instrumentación necesaria en cada caso para la
correspondiente toma de datos.

Figura 21. Esquema de la red principal de abastecimiento de La Coruña y tramos seleccionados.
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La instrumentación que se utilizó para el presente estudio consistió en caudalímetros
de ultrasonidos (no intrusivos) y transductores de presión, que se acoplaron a la
tubería mediante una toma en carga con válvula de bola. Para un tramo determinado
es necesaria la medida de la presión en los dos puntos extremos y la de caudal sólo en
uno de ellos.
La obra civil de las arquetas se realizó en dos etapas. En primer lugar fueron
construidas las ubicadas en el término municipal de La Coruña, (tramos 3, 4, 5, 6 y 7) y
posteriormente las de Culleredo (tramos 1 y 2).
La ubicación de los tramos de La Coruña y la identificación de las arquetas puede
observarse en la Figura 22. Sus características básicas se resumen en la Tabla 11.
Tabla 11. Características básicas de los tramos e identificación de sus arquetas en La Coruña.

Nombre

Número
de tramo

Diámetro
tubería
(mm)

Longitud
tramo
total (m)

Identif.
arqueta

3

500

1125

1

4

350

480

2y3

5

200

877,3

4y5

6

150

517,35

6y7

7

100

192,5

8y9

Tubería de distribución San Pedro de Visma
– O Loureiro
Tubería de distribución Paseo Marítimo
Alcalde Francisco Vázquez (desde la ronda
de Monte Alto hasta glorieta Adormideras)
Tubería de distribución Carretera al
Cementerio de Feans (desde la reductora
hasta lugar de Feans)
Tubería de distribución lugar de Someso
Tubería de distribución Avenida de Navarra
(Zona Torre de Hércules)

Los tramos pertenecientes al ayuntamiento de Culleredo que fueron propuestos
inicialmente para el estudio y la obra civil necesaria en los mismos así como sus
características básicas se resumen en la Tabla 12.
Tabla 12. Tramos y obra civil propuestos inicialmente en Culleredo.

Nombre

Tubería de impulsión entre
depósitos La Telva -Alvedro
Tubería de distribución Avenida de
Alvedro (desde Rúa de Bo Home
hasta Avda. de Ribados)
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Número
arquetas
planteadas
Inicio

Número
de tramo

Diámetro
tubería (mm)

Longitud
tramo total
(m)

1

1000

910

1

2

800

1160

2
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Figura 22. Ubicación de arquetas en la red principal de abastecimiento de La Coruña.

A continuación se presentan las modificaciones realizadas por motivos relativos a la
dificultad en la consecución de permisos para la construcción de arquetas.
En el Tramo 1, además de la arqueta prevista (identificada como Arqueta 3 en planos
posteriores), se construyeron otras dos (4 y 5) para su posterior utilización por
EMALCSA. De estas dos nuevas arquetas sólo se utilizó la Arqueta 4 que sustituyó a un
pozo de 3 metros de profundidad previsto en un principio para completar el tramo con
una medida de presión.
En lo que respecta al Tramo 2, las dos arquetas previstas (Arquetas 1 y 2) se ubicaron
inicialmente en lugares distintos a donde finalmente se construyeron (véase Figura 23)
pero se mantuvieron en todo momento los criterios de selección siendo la nueva
ubicación tan válida como la planteada en un principio para un tramo de
características similares.
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Como consecuencia de las modificaciones anteriores, se resumen en la Tabla 13 los
tramos y arquetas que finalmente se consideraron para el presente estudio en
Culleredo.
Tabla 13. Características básicas de los tramos e identificación de sus arquetas en Culleredo .

Nombre
Tubería de impulsión entre
depósitos La Telva -Alvedro
Tubería de distribución lugar de
Choeira

Número de
tramo

Diámetro
tubería
(mm)

Longitud
tramo
total (m)

Identif.
arqueta

1

1000

355

3, 4 y 5

2

800

206

1y2

La ubicación de los distintos tramos puede observarse en la Figura 23.

Nuevo
Tramo 2
D800
Propuesta
inicial
Tramo 2
D800

Tramo 1
D1000

Figura 23. Esquema de los tramos seleccionados en el municipio de Culleredo.
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Hay que tener en cuenta que las Arquetas 1 y 2 del tramo 2 del lugar de Choeira, no
sólo permitieron el acceso a la tubería de fundición de diámetro 800 prevista
inicialmente sino también a otras dos tuberías que discurren paralelas de diámetro 800
y 500 mm respectivamente (véase Figura 24 y Figura 25).

Figura 24. Detalle de la arqueta 1 del Tramo 2 del Lugar de Choeira.

Existió, por tanto, la posibilidad de obtener datos de estos dos nuevos tramos
generados.

Figura 25. Detalle de la arqueta 2 del Tramo 2 del Lugar de Choeira.

Se presentan en los anejos desde el II hasta el VIII las características de los tramos
finales escogidos así como la ubicación de las arquetas en los mismos y sus
dimensiones e instrumentación.
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4.2.2.2 Dimensiones de las arquetas
Las dimensiones de las arquetas fueron estimadas teniendo en cuenta el espacio
accesible de la tubería necesario para la instalación del caudalímetro y de la válvula de
bola para acoplar el sensor de presión.
El esquema de la Figura 26 muestra cómo se planeó dicha instrumentación,
determinándose de este modo la longitud de tubería accesible y la dimensión paralela
a la tubería. Se consideró un espacio para la instalación de la válvula de bola de 30 cm.

Figura 26. Estimación de las dimensiones mínimas de las arquetas.

Con respecto a la dimensión mínima de la arqueta perpendicular al eje longitudinal de
la tubería se estimó que serían necesarios un mínimo de 40 cm a cada lado del tubo
para poder realizar manualmente la instrumentación y las medidas.
En lo referente a la profundidad de las arquetas tenía que ser tal que permitiera
introducir por debajo de la tubería las cadenas de sujeción para la instalación del
caudalímetro, que se estima en unos 15 cm (véase Figura 32).
En base a las consideraciones anteriores se propusieron las dimensiones de las
arquetas que se presentan esquematizadas en la Tabla 14 en función del diámetro
nominal de la tubería incidente.
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Tabla 14. Dimensiones propuestas de las arquetas en función del DN de la tubería incidente.

DN tubería incidente (mm)

Dimensiones arquetas (m)

100

150

200

350

500

800

1000

Hay que tener en cuenta que estas dimensiones serían para las arquetas donde sea
posible medir tanto el caudal como la presión, que es la situación óptima para el
estudio sobre rugosidad real de tuberías. Cuando ello no sea factible, la arqueta
tendría las dimensiones necesarias para la instalación de la válvula de bola, siempre
que en el otro extremo del tramo se controle el caudal.
CARACTERIZACIÓN DE COEFICIENTES DE RUGOSIDAD MEDIANTE TÉCNICAS EXPERIMENTALES

87

METODOLOGÍA

Las dimensiones mínimas necesarias en planta así como las propuestas de dimensiones
totales de cada tramo concreto se incluyen dentro de sus fichas descriptivas en los
anejos del II al VII.
4.2.2.3 Datos previos y dispositivos auxiliares
Hay que tener en cuenta que, además de conocer el caudal y la presión en dos puntos
del tramo, es necesario disponer de la cota de dichos puntos y la distancia entre ellos
(esto es, la longitud de la tubería). Será imprescindible saber la antigüedad de la
tubería y si es posible, conocer datos de calidad del agua circulante.
Además también son necesarios para la correcta medida del caudalímetro de
ultrasonidos determinados datos relativos a la geometría de la tubería: diámetro,
material, espesor de pared, y tipo de revestimiento y espesor del mismo. Estas
variables aparecen en las fichas de cada tramo en los anejos del II al VII.
También se presenta en el anejo IX una tabla de control para no olvidar ninguna de las
medidas o acciones que es necesario realizar en campo.
Las medidas relativas al caudal, la presión y la cota, como variables principales, se
presentan en los apartados siguientes.
Las longitudes de las conducciones se midieron con un odómetro teniendo en cuenta
las plantas de los trazados.
Por otra parte, se planificó realizar in situ una medida del espesor de la tubería
mediante un medidor de espesores para comprobar la discrepancia con el espesor
teórico (véase Figura 27). Se presenta en el anejo X el protocolo de la medida de esta
variable, aunque, finalmente, no fue posible su determinación.

Figura 27. Medidor de espesores.

Para la toma de datos de caudal y de presión, que se llevan a cabo en cada tramo
durante 1 hora aproximadamente, es necesaria una fuente de alimentación externa así
como un registrador de datos (datalogger). Desde el CITEEC prepararon circuitos con
las conexiones necesarias entre estos dos elementos y los sensores de presión y los
caudalímetros.
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Los dataloggers se configuraban y se ponían en marcha con un portátil (véase Figura
28) mediante software específico para registrar medidas cada 10 segundos. Los datos
registrados se descargaban también posteriormente en un ordenador.

Figura 28. Programación de dataloggers.

Después de cada día de mediciones, se comprobaba la carga de las baterías por si era
necesaria su recarga (véase Figura 29).

Figura 29. Comprobación de carga de baterías.

La toma de datos fue diseñada para medir el caudal en un solo extremo de cada tramo,
por lo que, en ocasiones, fue necesario cerrar ciertas válvulas y cortar el agua a barrios
o edificios para asegurar que el caudal circulante era conocido. De todos los permisos
correspondientes así como de los avisos a la población, se encargó la empresa
EMALCSA.
Es también destacable que en todo momento durante la toma de datos se cumplió la
Instrucción técnica de espacios confinados de la red de distribución de EMALCSA,
llevando a cabo una correcta señalización de los trabajos (véase Figura 30) y
empleando los equipos de protección individual necesarios tales como cascos,
guantes, botas de seguridad o arneses en los casos necesarios (véase Figura 31).
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Figura 30. Señalización de los trabajos.

Asimismo, en todo momento se contó con un dispositivo portátil autónomo de
monitorización continua de concentraciones de determinados gases tóxicos.

Figura 31. Empleo de arnés para bajada a una arqueta.
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4.2.2.4 Datos de caudal
Los elementos básicos del caudalímetro de ultrasonidos que se utilizó para la toma de
datos se muestran en la Figura 32.
Consta de un lector electrónico desde el que se configura la medición y en el que se
refleja la medida del flujo, y dos sensores o transductores, responsables de la emisión
y la recepción del ultrasonido respectivamente. Éstos se sitúan, añadiendo un gel de
acoplamiento (véase Figura 34), sobre la tubería gracias a un sistema de agarre
mediante unas cadenas y unas reglas indicativas de su distancia de separación.
El equipo se basa en el tiempo de tránsito: mide la diferencia entre el tiempo que
tarda la señal en atravesar la distancia entre los dos sensores. Las velocidades de las
señales se ven afectadas por la del agua circulante cuyo caudal se desea determinar. La
diferencia del tiempo de tránsito y el conocimiento sobre la geometría de la tubería y
la velocidad del sonido en el medio permiten evaluar el caudal.
Para velocidades superiores a 0,3 m/s, tiene una precisión de entre el 2% y el 5% para
diámetros inferiores o iguales a 150 mm y oscila entre el 1% y el 2% para conducciones
de mayor tamaño.

Figura 32. Elementos básicos del caudalímetro.

Las condiciones ideales de montaje del caudalímetro de ultrasonidos son las de un
tramo recto de tubería alejado lo máximo posible de cualquier codo o curva que pueda
modificar el flujo de agua a medir. En concreto, se necesita un tramo de tubería recto
de una longitud de 10 veces el diámetro aguas arriba y 5 veces aguas abajo (véase
Figura 33). Esta condición fue tenida en cuenta para la elección de la ubicación de las
arquetas.
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Figura 33. Instalación correcta del caudalímetro.

El protocolo de medida de caudal se presenta en el anejo XI. En la Figura 35 puede
observarse la instalación del caudalímetro en un tramo de la red prototipo.
El caudalímetro finalmente empleado en campo fue muy similar, en cuanto a
funcionamiento e instalación al anteriormente detallado. Se modificó su elección por
tratarse de un equipo más robusto. Su precisión varía entre el 0,5% y el 2% de la
lectura.

Figura 34. Sensores del caudalímetro con gel de acoplamiento.

Se necesitó una fuente de alimentación externa para su funcionamiento y un
registrador de datos (datalogger).
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Figura 35. Instalación del caudalímetro en un tramo de la red.

Es muy importante tener en cuenta que debe conocerse el rango de caudales que van
a ser medidos porque al acoplar el caudalímetro a un datalogger hay que indicar a qué
caudal equivale el máximo voltaje que registra y cuál será el mínimo. Esto es
imprescindible ya que el datalogger registra voltios que deberán posteriormente ser
transformados mediante una recta de calibración a valores de caudales.
En el tramo medido de DN 150 mm fue necesario forzar el caudal circulante mediante
un hidrante cercano que abrió un camión cisterna (véase Figura 36).

Figura 36. Forzado de caudal mediante hidrante con camión cisterna.
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4.2.2.5 Datos de presión
El transductor de presión que se utilizó en la toma de datos es de tipo mecánico de
diafragma. Este dispositivo mide hasta 10 bares con una precisión de entre 0,15% y
0,25%.
El funcionamiento del equipo se basa en que la presión aplicada provoca el
desplazamiento del diafragma que es medido por un transductor de posición. Como
resultado se obtiene un voltaje indicativo de la presión, la cual se calcula mediante la
recta de calibración del sensor.
Desde CITEEC prepararon una rosca de plástico que protegía el sensor de presión así
como el cableado para la conexión con la batería y el registrador de datos (véase
Figura 37).

Figura 37. Sensor de presión conectado a batería y a registrador de presión.

En la tubería objeto de estudio se dispone mediante rosca en tomas en carga
realizadas a tal efecto, como la que puede observarse en la Figura 38.

Figura 38. Toma en carga para instalación de sensor de presión.

Para evitar posibles fugas se enrolla teflón en la rosca de plástico (véase Figura 39) que
protege el sensor de presión, quedando finalmente instalando como aparece en la
Figura 40.
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Figura 39. Disposición de teflón en el sensor de presión.

En el anejo XII se presenta el protocolo para la medida de la presión.

Figura 40. Instalación del sensor de presión.

En el tramo medido de DN 150 mm, por la posición de la toma en carga no se pudo
instalar directamente el sensor de presión por imposibilidad de espacio, por lo que se
fabricó un codo in situ (véase Figura 41).
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Figura 41. Acoplamiento de sensor de presión mediante codo.

En la Figura 42 y la Figura 43 se muestran ejemplos de cómo era el proceso de
instalación y cómo quedaban finalmente midiendo en las arquetas los sensores de
presión y los caudalímetros.

Figura 42. Procesos de instalación de sensor de presión y de caudalímetro.
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Figura 43. Instalación final de sensor de presión y de caudalímetro.

4.2.2.6 Datos de cota
La cota en cada punto se determinó mediante levantamientos topográficos realizados
por EMALCSA. Además, se midió la profundidad del punto final de la ubicación de los
sensores de presión (véase Figura 44).

Figura 44. Medida de la profundidad.

Se considera una precisión en la cota de 1 cm, del lado de la seguridad, teniendo en
cuenta la resolución del GPS y de la cinta métrica empleados para llevar a cabo su
determinación.
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4.2.3 TOMA DE DATOS EN REDES DE CYII
4.2.3.1 Introducción
Para la toma de datos en las redes de Canal de Isabel II (CYII) se crea el Acuerdo entre
Canal de Isabel II y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
para la colaboración en el desarrollo del “Proyecto de investigación para el estudio de
la rugosidad real de conducciones en servicio para transporte de agua a presión”
firmado el 19 de mayo de 2010.
El responsable de dicho convenio es D. Luis Balairón Pérez, director de la presente
tesis.
En el seno de este convenio se llevaron a cabo mediciones de caudal y presión por
parte de una empresa externa, SOCADE. Por su parte, CYII facilitó también datos
telecontrolados de estas dos variables.
Las medidas de cota y profundidad se realizaron posteriormente por parte del CEDEX.
Dentro de este trabajo se llevaron a cabo actividades de:
-

Selección de tramos en función de los requisitos exigidos para los mismos
mediante programas de Sistemas de Información Geográfica y de Diseño
Gráfico.

-

Coordinación con los cantones del Canal de Isabel II y la empresa externa
SOCADE para el acceso a la red.

-

Visitas de los puntos de medida y observación de la instrumentación y los
métodos utilizados.

-

Redacción de informes con las medidas realizadas y control de gastos.

-

Visita de los puntos finalmente incluido en el estudio y toma de datos de
cota y profundidad.

Cuando se inició el proyecto de investigación, Canal de Isabel II estaba instrumentando
parte de la red estratégica de abastecimiento de la Comunidad de Madrid, para la
adaptación, verificación y mantenimiento de su modelo hidráulico, y se aprovechó esa
circunstancia para complementar dichas medidas en los tramos considerados de
interés.
Los datos de caudal y presión de los distintos tramos proceden, por tanto, de los
elementos fijos de telecontrol de los que dispone CYII y de las medidas
complementarias citadas, que fueron realizadas por la misma empresa que trabajaba
para CYII, SOCADE.
Los trabajos se organizaron por zonas, considerando las que aparecen en el siguiente
mapa.
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Figura 45. Zonas de estudio de la red de abastecimiento de Madrid.

De cada zona se realizaba un informe en el que, tras una breve introducción, se
explicaba cómo habían sido seleccionado los tramos, los datos que era necesario
transferir por parte de telecontrol de Canal de Isabel II y las necesidades de
instrumentación por parte de SOCADE. Se finalizaba con las conclusiones y anejos
descriptivos de los tramos.
De entre las conducciones seleccionadas en cada zona algunas tuvieron que
descartarse por imposibilidad de colocación de sensores, de medida de cota o de
posterior tratamiento por un incorrecto funcionamiento de los equipos de telecontrol,
por lo que no se considera de interés facilitar la información sobre todas las
conducciones seleccionados de manera preliminar en las distintas zonas.
En la Tabla 15 se resumen los tramos de los que se han podido obtener todos los datos
requeridos y por tanto, que se han analizado. Estos tramos finales cuentan con fichas
descriptivas en los anejos del XIII al XX.
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Tabla 15. Tramos analizados de la red de abastecimiento de CYII.

Número de
Tramo

Zona

DN

Presión
Extremo 1

Presión
Extremo 2

Caudalímetro

SN 11

Sierra
Norte

250

E610PPT083

DE.24 NO-39

E610PQT082

SN 7

Torrelaguna

800

E009PQT074

VT.24RS-8

E009PQT074

PC 8

Torrelaguna

700

E009PQT609

VT 35 NA-159

E009PQT609

PC 9

Torrelaguna

300

E009PQT625

VT 45HH-2

E009PQT625

SO 3

Sierra
Oeste

400

Punto A
43 LE VT 7

Punto B
VT43LF1

E635PQT082

RS 4

Zona Sur

800

VT64CF-57

DE64DF-6

E029PQT040

RS 5

Zona Sur

500

E652PPT181

DE55FE-174

E652PQT180

RS 6

Zona Sur

700

VT55OE-165

VT55OE-14

E040PQT443

Se presenta a continuación, a modo de ejemplo, cómo se realizó la pre-selección de
tramos de la primera zona estudiada, que fue similar a la del resto de las zonas.
4.2.3.2 Selección de tramos tipo
La primera zona a implementar mediante medidas de caudal y presión fue la Sierra
Norte de Madrid. En ella se escogieron 6 tramos, de los cuales, 4 necesitaban toma de
datos complementaria y los otros 2 fueron elegidos por el Canal de Isabel II para medir
caudal y presión con instrumentación portátil.
Para la selección de tramos se optó por utilizar como punto inicial de referencia, y
aprovechando de esta manera sus medidas, los puntos de la red donde ya había
instalados caudalímetros y que estuvieran acompañados en algunas ocasiones por
medidores de presión. Esta decisión se basa en la mayor precisión de los caudalímetros
electromagnéticos fijos frente a los de ultrasonidos temporales. La toma de datos
complementaria consistía entonces en medir la presión en uno o ambos extremos del
tramo.
La primera preselección se hizo en base a los puntos fijos de la red comentados y a la
existencia de un tramo recto de 250 m de longitud a partir de los mismos.
En segundo lugar, se cribaron los tramos homogéneos en diámetro, con ausencia de
derivaciones y una longitud adecuada.
También era necesario, para facilitar la instrumentación, que en los puntos donde se
quisieran tomar datos de presión existiera un caudalímetro (fijo o portátil previsto por
el Canal de Isabel II) una ventosa ó un desagüe.
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Fue obligatorio un estudio detallado de la posición de los caudalímetros fijos porque la
mayoría se encuentran en los nudos de entrada a los abastecimientos urbanos y por
tanto en una derivación relevante de la red principal.
Teniendo en cuenta los criterios anteriores se seleccionaron para la toma de datos
complementaria en Sierra Norte los tramos que se resumen en la Tabla 16 y se
muestran en la Figura 46.
Tabla 16. Características básicas de los tramos seleccionados para toma de datos complementaria.

Municipio

Número de
tramo

Lozoyuela
La Cabrera
Puentes Viejas
Lozoya

1
2
3
4

Diámetro (mm)
y material
tubería
400 FD
250 FD
100 FC
80 FC

Identificación
extremo 1

Identificación
extremo 2

E041PQT021
E610PQT082
E206CEA116
E209CEA105

DE. 24EN-79
DE.24 NO-39
VT.14 PS-32
DE.24CE-30

Figura 46. Tramos seleccionados para toma de datos complementaria de la Sierra Norte de Madrid.

Como ha sido comentado con anterioridad, gran parte de los datos necesarios para el
estudio del proyecto sobre rugosidad real de conducciones se han tomando del
sistema de telecontrol del Canal de Isabel II.
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Para cada tramo seleccionado fue necesaria la transferencia de determinados datos,
de caudal (Q) y/o de presión (P), los cuales se encuentran indicados en la Tabla 17, que
debían ser relativos a los mismos periodos de medidas que se llevaban a cabo en
campo. Es muy importante dicha simultaneidad para poder aplicar las fórmulas
racionales de la hidráulica.
También eran de interés los datos de determinados tramos donde se iban a instalar
caudalímetros portátiles y medidores de presión por el Canal de Isabel II (recogidos
también en la Tabla 17).
Tabla 17. Necesidades de transferencia de datos recogidos por Canal de Isabel II.

Número
de tramo

Diámetro (mm) y
material tubería

Identificación
punto medida

Parámetros

Lozoyuela
La Cabrera
Puentes Viejas
Lozoya

1
2
3
4

400 FD
250 FD
100 FC
80 FC

Gargantilla del Lozoya

5

350FD

Piñuecar - Madarcos

6

150 FC

E041PQT021
E610PQT082
E206CEA116
E209CEA105
SN 2
SN2 bis
SN 4
SN4 bis

QyP
QyP
Q
Q
QyP
QyP
QyP
QyP

Municipio

Tras comprobar que las mediciones de los puntos telecontrolados eran correctas, se
procedía a la instrumentación complementaria por un periodo de tiempo de entre 3 y
7 días que, como ha sido comentado anteriormente, para una mayor facilidad y
eficiencia, fue llevada a cabo por SOCADE, la empresa que realizaba los trabajos para
Canal de Isabel II.
Las medidas de presión que tuvieron que registrase se indican en la Tabla 18.
Tabla 18. Instrumentación complementaria de la red.

Número de
tramo

Diámetro (mm) y
material tubería

Identificación
punto medida

Parámetros

Lozoyuela
La Cabrera

1
2

400 FD
250 FD

Puentes Viejas

3

100 FC

Lozoya

4

80 FC

DE. 24EN-79
DE. 24 NO-39
E206CEA116
VT. 14PS-32
E209CEA105
DE.24CE-30

P
P
P
P
P
P

Municipio

Como conclusiones, se pueden señalar que en la primera zona de estudio de la red de
abastecimiento de la Comunidad de Madrid, la Sierra Norte, se utilizaron 6 tramos
para el estudio de la rugosidad real de conducciones en servicio para el transporte de
agua a presión.
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El Canal de Isabel II disponía de datos de caudal en todos los tramos seleccionados y en
2 de ellos también de datos de P en uno de los extremos (tramos 1 y 2), los cuales
fueron suministrados para el estudio. También fueron facilitados los datos de presión y
caudal relativos a 2 tramos con instrumentación no permanente (tramos 5 y 6).
Complementariamente, 2 tramos debieron ser instrumentados en un extremo para la
medida de la presión (tramos 1 y 2) y en 2 de ellos se debió además completar la
medida de presión en la ubicación del caudalímetro fijo (tramos 3 y 4).
4.2.3.3 Datos previos y dispositivos auxiliares
Para las medidas complementarias, tanto los sensores de presión como los
caudalímetros necesitaban una fuente de alimentación externa.
En el caso de los caudalímetros, se acoplaban a una batería de coche y el propio
instrumento registraba las medidas.
Para cada sensor de presión, SOCADE dispuso, dentro de una caja metálica, una
batería y un registrador de datos, que era programado previamente y activado
mediante un mando bluetooth (véase Figura 47).

Figura 47. Batería y datalogger de un sensor de presión. Activación mediante mando bluetooth.

4.2.3.4 Datos de caudal
Los datos de caudal proceden de puntos telecontrolados por CYII. Dichos puntos así
como las características de los caudalímetros empleados se presentan en la Tabla 19.
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Tabla 19. Extremos de tramos con caudalímetros telecontrolados por CYII y sus características.

Número de Tramo

DN

Medida caudal

SN 11

250

E610PQT082

SN 7

800

E009PQT074

PC 8

700

E009PQT609

PC 9

300

E009PQT625

SO 3

400

E635PQT082

RS 4

800

E029PQT040

RS 5

500

E652PQT180

RS 6

700

E040PQT443

Modelo
KROHNE
OPTIFLUX 2000 F
RITTMEYER T3U
RIK2H
RITTMEYER T3U
RIK2H
RITTMEYER T3U
RIK2H
KROHNE
OPTIFLUX 2000 F
RITTMEYER T3U
RIK2H
SIEMENS
MAGFLO 5100
SIEMENS
MAGFLO 5100

Rango medida
(Máximo:
m3/s)

Precisión

0,2

0,5%

0,833

1%

0,7

1%

0,139

1%

0,2

0,5%

1

1%

0,3

0,5%

0,5

0,5%

En la Figura 48 puede observarse un caudalímetro para telecontrol de la red de CYII.

Figura 48. Medida de caudal telecontrolado por CYII.

SOCADE también realizó algunas medidas complementarias de caudal en
determinados puntos de la red (véase Figura 49), pero finalmente, éstas no han podido
ser utilizadas en el presente estudio.

104

CARACTERIZACIÓN DE COEFICIENTES DE RUGOSIDAD MEDIANTE TÉCNICAS EXPERIMENTALES

METODOLOGÍA

Figura 49. Medida de caudal con dispositivos de SOCADE.

4.2.3.5 Datos de presión
La mayoría de los datos de presión fueron tomados por SOCADE. Cuatro puntos de
interés estaban telecontrolados por CYII. Todos los extremos donde se ha medido la
presión se recogen en la Tabla 20, mostrando estos cuatro puntos con sombreado gris.
Tabla 20. Extremos de tramos con medidas de presiones por SOCADE y telecontroladas por CYII (grises).

Número de Tramo

Zona

DN

Presión
Extremo 1

Presión
Extremo 2

SN 11
(SN-TRAMO 2)

Sierra
Norte

250

E610PPT083

DE.24 NO-39

SN 7
(TL-TRAMO 1)

Torrelaguna

800

E009PPT105

PC 8
(TL-TRAMO 2)

Torrelaguna

700

E009PQT609

PC 9
(TL- TRAMO 5)

Torrelaguna

300

E009PPT621

Sierra
Oeste

400

Punto A
43 LE VT 7

VT.24RS-8
(cerca de DE
24.RS-9)
VT 35 NA-159
(cerca de
DE.35MA-158)
VT 45HH-2
(cerca de
DE45HH-1)
Punto B
VT43LF1

Zona Sur

800

VT64CF-57

DE64DF-6

Zona Sur

500

E652PPT181

DE55FE-174

Zona Sur

700

VT55OE-165

VT55OE-14

SO 3
(Escorial tramo 3)
RS 4
Cantón
FuenlabradaLeganés
RS 5
Cantón MoratalazTorrejón
RS 6
Cantón MoratalazVelilla
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La medida de la presión por parte de SOCADE se realiza con un transductor de presión,
mostrado en la Figura 50, que convierte la presión en voltaje. Sus características se
presentan en la Tabla 21 junto con las de los sensores empleados en el telecontrol de
CYII.

Figura 50. Sensor de presión.
Tabla 21. Características de los sensores de presión.

Característica

Modelo

Sensores de
presión
SOCADE

JUMO Dtrans
p30
Type 404366
461

Sensores de
presión CYII
Endress +
Hauser
CERABAR
SPMC71
(SN 11 y RS 5)
Siemens
(SN 7)
Rosemount
(PC 9)
15 kg/cm2
(SN 11 y RS 5)

Rango de
operación
(Máximo)

25 bar

10 kg/cm2
(SN 7)
35 kg/cm2
(PC 9)

Desviación:
0,5% F
Histéresis:
0,1% FS
Precisión
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Repetibilidad:
0,05% FS
Estabilidad a
largo plazo:
0,5% FS

0,1%
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Para la instalación de los sensores de presión que realizó SOCADE se aprovecharon las
salidas de las ventosas (véase Figura 51), las de caudalímetros en los que se preveía
medida externa (véase Figura 52) o, como última opción, en desagüe mediante brida
ciega (véase Figura 53).
Los sensores de presión se programaron para que las medidas se registraran cada
minuto.

Figura 51. Instalación de sensor de presión en ventosa.

Figura 52. Instalación de sensor de presión en toma de caudalímetro.

Figura 53. Instalación de sensor de presión en desagüe.
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En todos los casos, el sensor se enrosca con una llave inglesa a la toma
correspondiente empleando cáñamo, tal y como se explica a continuación, para evitar
fugas (véase Figura 54).

Figura 54. Disposición de cáñamo en el sensor de presión.

Se toma un manojo de cáñamo, cuyo grosor se calcula en función de la anchura de la
rosca que tenga el sensor. Cogiéndose por la mitad se peinan hacia abajo ambos lados
de manera que se eliminen los pelillos sueltos.
Se sujeta una parte del manojo (10 cm aprox) de manera que quede paralelo al sensor
y el resto se va enrollando desde adelante hacia atrás (sentido horario) alrededor de la
rosca apretando y cubriendo toda la superficie. Los últimos 10 cm aproximadamente
se unen a los 10 primeros y se sigue enrollando en el mismo sentido. Se añade un poco
de saliva y posteriormente grasa, siempre en sentido horario. Si sobra hilo por su
longitud, éste se enrollará por la zona externa de la rosca (la más lejana al punto de
conexión).
Cuando la instalación se hacía en ventosa era necesario purgar las tomas para expulsar
todo el aire almacenado antes de su acople con el sensor. Aunque los transmisores de
presión pueden medir presiones tanto de fluidos como de aire, la existencia de una
bolsa de aire puede producir golpes de ariete con sobrepresiones que ponen en
peligro la integridad del sensor.
Para realizar estas purgas en todas las instalaciones se dispuso una llave de bola previa
al instrumento. Antes de la colocación del sensor se abre dicha llave hasta expulsar
todo el aire y, durante las primeras vueltas del roscado del sensor de presión, se abre
ligeramente para expulsar el aire almacenado entre la válvula y el propio sensor (véase
Figura 55).
Se facilitó un informe a SOCADE sobre los requisitos relativos a la medida de presión
para un correcto procedimiento. Estos requisitos se recogen en el anejo XXI.
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Figura 55. Sensor de presión con llave previa.

Por otro lado, respecto a las medidas de presión telecontroladas por CYII, en la Figura
56 puede observarse uno de sus sensores.

Figura 56. Sensor de presión telecontrolado por CYII.

4.2.3.6 Datos de cota
Para la medida de cota, posterior a las medidas citadas de caudal y de presión, se
realizó, en primer lugar, una evaluación de equipos instrumentales que comprendía el
aprendizaje, uso y redacción de protocolos de un nivel, una estación total y un GPS
topográfico.
Finalmente, los datos de cota se tomaron mediante GPS topográfico al considerarse la
mejor opción teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas, la distancia entre
extremos y su ubicación así como las posibilidades de apantallamiento.
Si los dos extremos del tramo hubieran sido visibles a simple vista, podría haberse
empleado un nivel para la medida de la diferencia de cota, alcanzando precisiones
milimétricas. Esto no fue posible en ninguno de los tramos objeto de estudio.
La cota se midió siguiendo el protocolo presentado en el anejo XXII empleando un GPS
topográfico que constaba de un dispositivo fijo, que se instalaba en un punto
intermedio del tramo, y uno móvil, que se desplazaba a cada extremo (véase Figura 57
y Figura 58).
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Figura 57. Dispositivo fijo de medida de cota.

Figura 58. Dispositivo móvil de medida de cota.

Se procuró, en todo momento, colocar el dispositivo móvil de medida de cota lo más
cerca posible del punto exacto de acoplamiento del sensor o en una referencia segura
respecto del mismo (véase Figura 59).
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Figura 59. Nivelación para fijar el dispositivo móvil de medida de cota en la clave del tubo.

Se midió la diferencia entre la cota medida y la ubicación real del sensor de presión
empleando, en cada punto, las herramientas disponibles más adecuadas a la situación,
como un nivel (véase Figura 60) o un tubo fino para trasladar la cota por vasos
comunicantes (véase Figura 61).

Figura 60. Medida de diferencia de cotas con nivel.

Figura 61. Medida de diferencia de cotas con vasos comunicantes.
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A pesar de que, por el modo de operación del GPS y el posterior tratamiento de los
datos, se determine la cota con un error menor a 6 mm, considerando la operación
adicional de medida con cinta métrica se fija una precisión en esta variable de 1 cm.
Los datos de cotas fueron registrados en unas tarjetas de memorias de los dispositivos
fijo y móvil.
El protocolo de medida de cota y el tratamiento de los datos recogidos mediante el
software específico correspondiente se presentan en el anejo XXII y el XXIII
respectivamente.
4.2.4 DATOS FACILITADOS POR VARIOS GESTORES DE REDES A PRESIÓN
4.2.4.1 Aguas de Barcelona (AGBAR)
Aguas de Barcelona colaboró en la aportación de datos puntuales sobre tramos que
cumplían los requisitos exigidos para evaluar directamente la pérdida de carga debida
a la rugosidad.
En concreto, para un tramo de impulsión de fundición dúctil del año 1977, con
diámetro 300 mm y longitud 824,50 m, se facilitaron cargas iniciales y finales en m.c.a.
para un intervalo de media hora con una frecuencia de toma de datos de 22 veces por
minuto.
Estos datos no se han podido incluir en el estudio porque se necesita un mayor
volumen de información para su tratamiento estadístico.
4.2.4.2 Mancomunidad de la comarca de Pamplona
La Mancomunidad de la comarca de Pamplona proporcionó datos de pérdida de carga
de tres tramos de tuberías, de fundición dúctil y de hormigón armado con camisa de
chapa.
Desafortunadamente, también han tenido que ser descartados por tratarse de datos
puntuales que no permiten tratamiento estadístico.
4.2.5 FASES MÁS AVANZADAS CON VARIOS GESTORES DE REDES A PRESIÓN
4.2.5.1 Centro Nacional de Tecnologías de Regadío
Con el Centro Nacional de Tecnologías de Regadío (CENTER), dependiente del
Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, se llegó a un acuerdo para
estudiar su red de riego (véase Figura 62) valorando los tramos que podrían ser
incluidos en el estudio de la rugosidad real.
Estos tramos tuvieron que descartarse por no tener una longitud suficiente para poder
considerar flujo estable por los numerosos elementos singulares que en ellos se
disponen.
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Figura 62. Red de regadío Centro Nacional de Tecnologías de Regadío.

4.2.5.2 Comunidad General de Riegos del Alto Aragón
Se iniciaron contactos con la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, cuya
ubicación se detalla en la Figura 63.
Esta Comunidad estaba interesada en participar en el proyecto pero no se pudo
proseguir con los estudios por falta de disponibilidad presupuestaria.
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Figura 63. Comunidades de regantes del sistema de riegos del Alto Aragón.

4.2.5.3 Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (EMACSA)
La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, EMACSA, facilitó 12 tramos
preseleccionados para colaborar en el presente estudio. Los diámetros abarcaban
entre 200 y 800 mm y los principales materiales eran fundición dúctil, fundición gris y
hormigón armado con camisa de chapa, como el que puede observarse en la Figura 64.
No fue posible continuar con la colaboración para tomar las medidas de caudal y
presión por falta de disponibilidad presupuestaria.
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Figura 64. Tramo preseleccionado de la red de EMACSA.

4.2.5.4 Mancomunidad Vegas Altas
Se iniciaron los contactos con la Mancomunidad Vegas Altas para estudiar su red
(véase Figura 65).
A pesar del interés de participación en el proyecto no se pudo avanzar con los estudios
por falta de disponibilidad presupuestaria.

Figura 65. Red Mancomunidad Vegas Altas.
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4.3 OBTENCIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES DE LABORATORIO
Para la obtención de datos bajo condiciones controladas de caudal y presión se utilizó
el banco de ensayos del Laboratorio de Hidráulica del Centro de Estudios Hidrográficos
del CEDEX, que se observa en la Figura 66.
A continuación se presenta una descripción detallada del modelo y del protocolo de
ensayo empleado así como la aportación de varios gestores de redes de agua a presión
al conocimiento de datos de rugosidad en condiciones controladas.

Figura 66. Banco de ensayos en laboratorio.

4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO
Como puede apreciarse en la Figura 66 y en la Figura 67, el banco de ensayos consta
básicamente de dos tuberías, que se unen en una, a las que se suministra agua
mediante dos bombas verticales y en las que existen caudalímetros y válvulas.
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La electricidad para el funcionamiento del modelo procede de un cuadro de
alimentación desde el que puede ser controlado el ensayo. Además existe la
posibilidad de control por ordenador gracias a un sistema SCADA (Supervisory Control
And Data Acquisiton).

Figura 67. Vista general del banco de ensayos.

Para una descripción más detallada de los elementos se ha dividido el modelo en
varias partes: bombas, cuerpo principal, parte final y automatismos (cuadro eléctrico y
ordenador), esquematizadas en la Figura 68 y cuyas características se especifican a
continuación.

Figura 68. Partes del banco de ensayos.
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4.3.1.1 Bombas
El equipo que suministra el agua al modelo está compuesto por dos grupos
motobombas de eje vertical de caudales teóricos 1100 m3/h (bomba 1) y 90 m3/h
(bomba 2) respectivamente y 20 m de altura manométrica.
El agua alimentada procede de un canal situado bajo la estructura metálica que
soporta el banco de ensayos, de manera que la que circula por las tuberías es devuelta
a dicho canal por la parte final del modelo. Éste se puede rellenar con una conducción
cercana a las bombas conectada a la red de abastecimiento y que se controla mediante
una válvula.
Según las especificaciones técnicas de las bombas, el nivel mínimo desde el punto de
toma del agua hasta el inicio del tubo de impulsión es de 1417 mm para la bomba 1 y
1264 mm para la bomba 2.
4.3.1.2 Cuerpo principal
La estructura del cuerpo principal y los elementos que contiene se reflejan
esquemáticamente en la Figura 69.

Figura 69. Esquema del cuerpo principal del banco de ensayos.

Se trata de dos tuberías de acero revestido de 110 y 220 mm de diámetro
respectivamente que se unen en un punto con una tercera tubería tras haber sido
controladas por dos caudalímetros electromagnéticos (de precisión superior a 0,3 %).
La bomba 1, de mayor tamaño, alimenta la tubería de diámetro 220 mm y la bomba de
90 m3/h, la de menor diámetro.
Cada ramal dispone de una válvula automática y la tubería de unión (de diámetro 110
mm) además presenta una válvula manual de mariposa en su parte final.
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Las válvulas automáticas pueden ser controladas mediante el cuadro eléctrico o el
ordenador.
La válvula manual de la tubería 3, que se muestra en la Figura 70, permite aumentar la
presión en dicha tubería, donde será evaluada la pérdida de energía mediante la
instalación de sensores de presión en las tomas en carga dispuestas para tal fin. Esta
conducción tiene una longitud total de 6 metros (distancia entre tomas en carga de 5,5
m) y se encuentra nivelada.

Figura 70. Válvula manual de la tubería 3 del banco de ensayos.

4.3.1.3 Parte final
En la parte final del modelo, la resistencia del conducto a elevados caudales está
asegurada mediante un apoyo y una abrazadera de ladrillos. Existe una lámina de
metacrilato para evitar pérdidas de agua por el chorro proyectado, como puede
observarse en la Figura 71.

Figura 71. Parte final del banco de ensayos.

La tubería descarga en un aliviadero rectangular con unos áridos de gran tamaño.
Existe además un conducto para el desagüe del fluido para que no alcance la lámina
del aliviadero en la parte final (véase Figura 72).
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Figura 72. Válvula de desagüe del banco de ensayos.

4.3.1.4 Automatismos
El control de determinados parámetros puede llevarse a cabo bien mediante el cuadro
eléctrico o con un ordenador, conectados mediante un sistema SCADA.
El cuadro eléctrico es la parte frontal del armario metálico en el que se encuentran
ubicadas todas las conexiones eléctricas.
En dicho frontal está montado todo el sistema manual de puesta en marcha y parada
de las bombas, apertura y cierre de las válvulas motorizadas con pilotos de
iluminación, un módulo de cada bomba para control digital de aumento/disminución
de velocidad, corriente de salida, freno dinámico, e indicadores de caudal para cada
tubería (véase Figura 73).
El cuadro está protegido con un interruptor general accionado con una llave de forma
que el control del ensayo se puede llevar a cabo de manera manual, con los botones
del propio cuadro, o automática, desde el ordenador.

Figura 73. Cuadro eléctrico del banco de ensayos.
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Por su parte, el ordenador se ubica en una cabina elevada con respecto al modelo (sala
de control). El equipo es un PC IBM con 8 MB RAM y un monitor de 14”.
Dependiendo del modo de ensayo, desde el PC podremos controlar:
-

Encendido y apagado de las bombas

-

Apertura y cierre de las válvulas motorizadas

-

Caudal o r.p.m de cada una de las bombas, o caudal total

4.3.2 PROTOCOLO DE ENSAYO
Se describen a continuación las distintas fases para la toma de datos en laboratorio
con control mediante el sistema SCADA, por tratarse de un método más sencillo,
cómodo y fiable que la manipulación manual desde el cuadro eléctrico.
Deberán realizarse las siguientes etapas:
1. Puesta en marcha del modelo
2. Programación del sistema SCADA
3. Medidas de presión y registro del caudal
4. Apagado del modelo
4.3.2.1 Puesta en marcha del modelo
Antes de poner en marcha el modelo debe comprobarse la existencia de nivel de agua
suficiente para que no exista ningún problema cuando empiecen a funcionar las
bombas.
Además, es necesario asegurar que la válvula de desagüe (véase Figura 72) está abierta
para evitar desbordamientos.
En todo momento se debe llevar a cabo, a través de la cristalera de la sala de control,
una supervisión sobre el funcionamiento del modelo, de manera que se pueda
interrumpir el ensayo inmediatamente si surge cualquier tipo de problema.
En particular se controlará que el chorro de agua de salida no inunde la zona
circundante y no comprometa la integridad física de la parte final del modelo. También
debe evitarse que el caudal evacuado arrastre los cantos del vertedero al depósito.
Realizadas las comprobaciones anteriores, se debe encender el cuadro eléctrico en
primer lugar y después el ordenador.
Con la pieza correspondiente se abre el armario del cuadro eléctrico y se eleva el
interruptor de encendido hasta su posición 1. Inmediatamente después se cerrará el
cuadro dejando la pieza en uno de los pasadores para posteriores operaciones.
Al conectar la alimentación debe iluminarse la luz correspondiente en el panel exterior.
La llave del cuadro eléctrico se situará en posición automática para que el ensayo
pueda ser controlado desde el ordenador.
Se procede entonces al encendido del ordenador: la CPU y la pantalla pulsando las
teclas de alimentación y conexión respectivamente.
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4.3.2.2 Programación del sistema SCADA
Tras encender el ordenador y el monitor se accede al programa que controla el
modelo, denominado BECAP, apareciendo la pantalla de la Figura 74.

Figura 74. Pantalla de inicio del programa BECAP.

Cuando se introduce el nombre del ensayo y la contraseña, se presenta un esquema
del banco de ensayos (véase Figura 75). En él se indica la situación de las bombas
encendidas/apagadas con su color significativo verde/encendida, rojo/apagada;
posición de válvulas motorizadas, verde/abierta, rojo/cerrada, y también el caudal
circulante por cada tubería del modelo.
El software permite tres tipos de control: automático, semiautomático y remoto.
En el modo automático sólo es necesario fijar el caudal deseado. En semiautomático se
controlan las bombas por sus r.p.m. El control remoto es para intervenir el ensayo
desde otro ordenador.
4.3.2.2.1 Ensayo automático
En el modo de ensayo automático se introduce el caudal deseado para la prueba y en
función del mismo, el sistema activa las bombas correspondientes (véase Figura 75).
Si se establece como consigna un valor inferior o igual a 25 l/s, el equipo manda una
señal a la bomba 2 (bomba pequeña) que empieza a revolucionarse progresivamente
desde un valor inicial de 300 r.p.m hasta que se alcanza el caudal solicitado. Esta
bomba, a pesar de que teóricamente puede proporcionar un caudal de 25 l/s, en la
práctica, y debido a los años en servicio, consigue un máximo de 16,8 l/s
aproximadamente.
Cuando el caudal fijado es de 26 l/s o superior se pone en marcha además,
automáticamente, la bomba 1.
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Figura 75. Pantalla de BECAP en control automático.

4.3.2.2.2 Ensayo semiautomático
En el modo de ensayo semiautomático se introducen las velocidades, en r.p.m, a las
que trabajarán las bombas (véase Figura 76).

Figura 76. Pantalla de BECAP en control semiautomático.

Aunque se dispone de las curvas características de los grupos motobomba, debido a su
antigüedad y al largo periodo de parada de las mismas, se ha realizado un ensayo para
determinar la correspondencia entre sus revoluciones por minuto y los caudales que
aportan al banco de ensayos. Los resultados se muestran en el anejo XXIV.
4.3.2.2.3 Ensayo remoto
El control del proceso a través de otro ordenador puede llevarse a cabo mediante el
posicionamiento del botón del modo de control en remoto, apareciendo la pantalla
mostrada en la Figura 77.
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Figura 77. Pantalla de BECAP en control remoto.

4.3.2.3 Medidas de presión y registro del caudal
La presión se mide, para reproducir lo más fielmente posible las condiciones reales,
con los mismos equipos utilizados en la obtención de los datos en las redes prototipo
de EMALCSA y en igualdad de condiciones de instalación.
Se disponen dos sensores de presión en la tubería 3 en las dos tomas en carga
realizadas en sus extremos. En estas tomas se han ubicado válvulas de bola para
permitir su cierre (véase Figura 78).

Figura 78. Sensor de presión instalado en la tubería 3 del banco de ensayos.

Los datos también se registran en los dispositivos utilizados para las medidas en redes
en servicio de EMALCSA y empleando las mismas baterías para el suministro eléctrico.
Sus conexiones con el sensor de presión pueden verse en la Figura 79.
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Figura 79. Conexiones del sensor de presión con la batería y el registrador.

Los registradores deben ser programados y arrancados desde un ordenador con
software específico (véase Figura 80), al igual que para medidas en las redes prototipo
de EMALCSA. También se controlarán desde este ordenador los rangos de presión en
los que se llevan a cabo las medidas y se volcarán los datos tomados.

Figura 80. Control y arranque del registrador con un ordenador.

La presión interna de la conducción objeto de evaluación puede ser fijada entre un
rango de valores deseados para un determinado caudal bien modificando la potencia
de las bombas o mediante el cierre/apertura de la válvula de mariposa manual situada
aguas abajo del tramo (véase Figura 70).
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Con respecto al caudal circulante, éste se registra mediante caudalímetros
electromagnéticos, situados aguas arriba de la tubería estudiada, conectados al
sistema SCADA como ha sido indicado en la descripción del modelo.
4.3.2.4 Apagado del modelo
Cuando se disponga de las medidas necesarias y se hayan parado las bombas, se
finalizará el ensayo en el botón stop del ordenador y se saldrá del programa de control
del banco de ensayos, apagándose el PC.
Se deberá entonces posicionar en 0 el interruptor de la alimentación del cuadro
eléctrico y se comprobará que no está iluminado el piloto indicativo en el panel
exterior. Es muy importante que el cuadro eléctrico quede cerrado para evitar
accidentes.
4.3.3 COLABORACIÓN DE VARIOS GESTORES DE REDES
En la obtención de datos teóricos, bajo condiciones controladas, cabe destacar el
interés y apoyo mostrado durante todo el proyecto por la Asociación de Fabricantes de
Tuberías de Hormigón Armado y Postesado (AFTHAP) que ha colaborado,
principalmente, con numerosos valores de los coeficientes de rugosidad procedentes
de una exhaustiva revisión bibliográfica.
Asimismo, es de agradecer el aporte de artículos científicos de interés por parte de
Saint Gobain Pam y de Amitech.
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5 ANÁLISIS DE DATOS
Los datos registrados en campo y en laboratorio se analizan de manera similar. A
continuación se detalla dicho análisis describiéndose, tras el resumen de los datos de
partida empleados, la metodología general seguida, cómo son calculados los
coeficientes de rugosidad, su tratamiento con medias móviles, la determinación de la
incertidumbre asociada y la implementación de todo lo anterior en una herramienta
informática que ha sido desarrollada para la automatización de todo el tratamiento de
los datos desde el punto de vista de la estadística clásica. Por último se explica el
análisis de los datos mediante el enfoque alternativo de la estadística bayesiana,
optimizando la información que puede obtenerse de los mismos.

5.1 DATOS DE PARTIDA
Para el cálculo de la rugosidad real se parte de determinados datos del propio tramo,
que se recogen en la Tabla 22. El espesor de la conducción y el de su revestimiento y
tipo sólo está disponible para los tramos de EMALCSA, habiendo sido imposible su
conocimiento en los tramos de CYII.
Tabla 22. Ficha de datos de partida de un tramo.

DATOS DEL TRAMO
Número de tramo
Ubicación
Material
Diámetro
Antigüedad
Longitud
Incremento de cota
Espesor de la conducción
Tipo de revestimiento
Espesor del revestimiento
Rango de caudales esperado
Rango de presiones esperado
Código arqueta inicial (1)
Código arqueta final (2)
Instrumentación arqueta 1
Instrumentación arqueta 2

VALOR

UNIDADES
mm
años
m
m
mm
mm
l/s
bar
-

Plano de detalles

Observaciones/Comentarios
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Por otra parte, se habrá registrado ó habrán sido facilitados datos de la presión en los
dos extremos y el caudal en uno de ellos, suponiéndose inexistencia de pérdidas y,
según la ecuación de continuidad (Ecuación 15), conociendo el caudal en todo el
tramo.
Por tanto, se dispone de tres series temporales, en las que cada registro está asociado
a un instante de tiempo conocido: la presión aguas arriba, la presión aguas abajo y el
caudal circulante.
Un ejemplo del encabezado y los primeros datos de partida de un tramo recogidos en
Excel se presenta en la Figura 81.

Figura 81. Ejemplo encabezado datos de partida de un tramo.

Para facilitar el tratamiento de los datos, todos los relativos a un tramo se disponen
como en el ejemplo de la Figura 81, de manera que la localización de las distintas
variables que intervienen en los cálculos sea siempre la misma y se pueda seguir un
algoritmo fijo para todos ellos.
Se resumen, en la Tabla 15, los tramos que finalmente han podido formar parte del
estudio, pertenecientes a las redes de EMALCSA y CYII.
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Tabla 23. Resumen de tramos incluidos en el estudio.

Zona

DN

EMALCSA

Número de
Tramo
6

La Coruña

150

EMALCSA

5

La Coruña

200

CYII

SN 11

Sierra Norte

250

CYII

PC 9

Torrelaguna

300

EMALCSA

4

La Coruña

350

CYII

SO 3

Sierra Oeste

400

EMALCSA

3

La Coruña

500

CYII

RS 5

Zona Sur

500

CYII

PC 8

Torrelaguna

700

CYII

RS 6

Zona Sur

700

EMALCSA

2A

Culleredo

800

EMALCSA

2B

Culleredo

800

CYII

SN 7

Torrelaguna

800

CYII

RS 4

Zona Sur

800

EMALCSA

1

Culleredo

1000

Gestor de red

A continuación se presentan, tras la metodología general, por un lado, los cálculos
relativos a los coeficientes de rugosidad, y por otro, los de la incertidumbre asociada
de manera analítica. Todos estos cálculos se encuentran implementados en la
herramienta “programa” que se describe detalladamente en el epígrafe posterior, y
que realiza un tratamiento de los datos desde un punto de vista de la estadística
clásica. Por último, y para complementar este enfoque, se han realizado una serie de
análisis considerando la estadística bayesiana, tratando los coeficientes de rugosidad
como distribuciones de probabilidad y que se presenta como último epígrafe en el
análisis de los datos.

5.2 METODOLOGÍA GENERAL
La metodología seguida en el estudio puede observarse en la Figura 82.
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Figura 82. Metodología general del estudio.

Como ha sido expuesto con anterioridad, la caracterización experimental de los
coeficientes de rugosidad se realiza a partir de ensayos in situ en redes de agua a
presión en servicio, más concretamente en tramos de redes de abastecimiento que
cumplan los requisitos exigidos para que la pérdida de carga continua pueda ser
evaluada de manera directa.
Tras la selección de los tramos, y la realización de las obras civiles necesarias, en su
caso, se obtienen medidas del caudal circulante y de las presiones y las cotas en sus
extremos así como longitud entre ellos cuando no es conocida. El material de la
tubería, su DN, su antigüedad y la temperatura del agua transportada, son datos
conocidos y suministrados por los gestores de la red de abastecimiento.
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Con toda la información citada se prepara un archivo Excel a partir de un modelo de
recogida de datos (véase Figura 81) que posteriormente es tratado por una
herramienta programada en lenguaje Visual Basic para Excel, denominada “programa”.
Con dicho programa, cuyo funcionamiento se detalla en apartados posteriores, se
obtienen gráficas de los datos brutos recogidos, presiones y caudal, así como de
medias móviles de los mismos.
El tratamiento mediante medias móviles es un método dinámico consistente en
promediar observaciones consecutivas con el fin de anular las variaciones aleatorias,
permitiendo eliminar valores extremos debidos a errores en el instrumental entre
otros factores.
También calcula “programa” la pérdida de carga, parámetros característicos del flujo y
los valores de los coeficientes de rugosidad absoluta k, n de Manning y C de HazenWilliams con su incertidumbre asociada, que se grafican con respecto al número de
Reynolds y como serie temporal. Además, realiza un gráfico de la pérdida de carga
frente al caudal y el factor de fricción frente al número de Reynolds.
Partiendo de las citadas gráficas se realizan comprobaciones relativas al sentido físico
del fenómeno (la relación entre el caudal y las presiones) así como a lo teóricamente
esperado mediante cálculos matemáticos y la incertidumbre asociada al resultado
obtenido, lo cual conduce, de manera general, a conclusiones, al cálculo de nuevas
medias móviles o a la búsqueda de datos anómalos o de tratamientos alternativos.

5.3 CÁLCULOS DE LOS COEFICIENTES DE RUGOSIDAD
Con la información recopilada, en concreto el caudal (transformado a velocidad tras
dividirlo por la sección), las presiones y las cotas para un momento concreto, se
aplicará, en primer lugar, la fórmula de Bernouilli (Ecuación 23) para conocer la
pérdida de carga (AH).
Determinada ésta, basta con dividir por la longitud del tramo para obtener la pérdida
de carga por unidad de longitud (J).
Llegados a este punto, la determinación de parámetros indicativos de la rugosidad
puede realizarse mediante una ecuación teórica, en función del régimen de flujo, como
la de Darcy-Weisbach (apartado 3.4.2) ó mediante ecuaciones experimentales, como la
de Manning y la de Hazen-Williams, expuestas en los epígrafes 3.4.4 y 3.4.5
respectivamente.
Si se escoge una ecuación teórica, el paso del cálculo del factor de fricción a la
rugosidad absoluta k ofrece múltiples posibilidades en función del régimen hidráulico
(véase apartado 3.4.2.1).
Conocida J, considerando el material de la conducción puede recurrirse también a las
ecuaciones específicas para materiales (véase 3.4.6), en las que se puede estimar el
diámetro correspondiente a la pérdida de carga real y calcular su aumento o
disminución con respecto al teórico conocido como una medida de la rugosidad, o
encontrar parámetros como la K de Scobey (Ecuación 71).
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Para la obtención de resultados se determinan tres parámetros indicativos de la
rugosidad mediante la fórmula teórica y las dos empíricas que son mayoritariamente
aceptadas y utilizadas:
-

k, rugosidad absoluta: Mediante la expresión de Darcy-Weisbach (Ecuación
41) se obtiene el factor de fricción f y se aplica Colebrook-White (Ecuación
45) para la determinación de la rugosidad.

-

n, coeficiente de rugosidad de Manning: Obtenido de la fórmula de
Manning (Ecuación 64).

-

C, coeficiente de Hazen-Williams: Calculado a partir de la ecuación de
Hazen-Williams (Ecuación 69).

Los valores de las constantes empleadas en las fórmulas anteriores se especifican en el
apartado 5.5.2 por su estrecha relación entre su estimación y el cálculo de su
incertidumbre asociada.
Como resumen, las fórmulas en las que se basa la herramienta “programa” y los
valores que se van obteniendo de cada una de ellas, se esquematizan en la Figura 83.
Estas expresiones matemáticas y sus variables se describen en la Tabla 24
correspondiendo sus unidades al sistema internacional.
Tabla 24. Descripción de las fórmulas implementadas.
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Figura 83. Fórmulas principales implementadas en “programa” y valores obtenidos.

Los datos de caudal y presiones son registrados, debido a pequeñas diferencias en la
sincronización de los equipos, para décimas de segundos diferentes, por lo que se
realizan interpolaciones para el cálculo de parámetros coincidentes en el tiempo.
Atendiendo a la naturaleza de los datos y evitando extrapolaciones, en el caso de los
procedentes de CYII, la interpolación se realiza cada 2 minutos, tiempo limitante de
algunos caudalímentros, mientras que para los de EMALCSA, el intervalo es de 10
segundos, programados en los registradores de datos.

5.4 TRATAMIENTO MEDIANTE MEDIAS MÓVILES
Mediante el tratamiento de una serie temporal con media móvil, también denominada
promedio móvil, se pretende determinar la tendencia evolutiva de un conjunto de
mediciones registradas secuencialmente en el tiempo de forma equiespaciada, que
serán denotadas por Y(t1), Y(t2) ,... , Y(tn) donde Y(ti) es el valor de la variable medido
en el instante ti y su conjunto es la serie temporal.
Es necesario conocer determinados conceptos asociados a dichas series para su
posterior tratamiento mediante medias móviles por lo que se indican en los párrafos
siguientes.
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La variación de una serie temporal puede explicarse en función de tres componentes
básicas bajo un enfoque descriptivo: una tendencia a largo plazo, un comportamiento
estacional o cíclico y una parte aleatoria.
-

Tendencia: Representa el cambio que se produce en relación al nivel medio.
Se identifica con un movimiento suave de la serie a largo plazo.
Generalmente es el resultado de factores también a largo plazo.

-

Efecto Estacional o cíclico: Muchas series temporales presentan
periodicidad, es decir, variación con respecto a un determinado periodo
(anual, mensual…etc.). Cuando la variabilidad está afectada por las
estaciones, la componente se denomina estacional. Cuando las influencias
no son estacionales o los periodos de variación son superiores al año, las
componentes se definen como cíclicas.

-

Componente Aleatoria: Identificada la tendencia y el efecto estacional o
cíclico, en su caso, persisten valores que son aleatorios. Éstos se deben a
factores a corto plazo, imprevisibles y no recurrentes que afectan a la serie
de tiempo y deben diferenciarse de las variaciones irregulares provocadas
por acontecimientos especiales fácilmente identificables.

En primer lugar, siempre debe llevarse a cabo la representación gráfica de una serie
temporal, ya que puede resultar muy útil para identificar, a simple vista, patrones de
comportamiento regulares que permitan plantear hipótesis sobre la estacionalidad y el
ciclo y sobre el esquema según el cual se combinan las componentes de la serie.
Además, como operaciones previas a la aplicación de otras técnicas más complejas, se
debe realizar:
-

Estabilización de la varianza: Si la variabilidad de la serie cambia con el
tiempo, es conveniente aplicar a los datos una transformación que
estabilice la varianza. Se suele utilizar una transformación logarítmica o, se
consideran, en lugar de las observaciones, los cambios porcentuales de
cada observación con respecto a la anterior.

-

Identificación de valores atípicos: Advierten de errores en la recolección de
los datos o fenómenos imprevistos y pueden intuirse en la gráfica de la
serie temporal.

Es de destacar que la observación de varias series temporales puede ser utilizada para
definir relaciones de causalidad.
Con respecto a la técnica de las medias móviles, cabe señalar que este tipo de
tratamiento forma parte del análisis clásico descriptivo de series temporales y
constituye el método más utilizado de suavizamiento.
Los métodos de suavizamiento filtran, mediante la generación de una nueva serie
partiendo de la original, los efectos ajenos a la tendencia (estacionalidad y efectos
aleatorios) para poder visualizarla (véase Figura 84).
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Figura 84. Esquema del suavizamiento de una serie de tiempo

[12]

.

El método de las medias móviles es un método dinámico consistente en promediar
observaciones consecutivas de una serie con el fin de anular las variaciones aleatorias.
Suele emplearse cuando los datos no muestran patrones estacionales o cíclicos.
Se fija un número w, preferentemente impar para identificar el número central, y se
calculan los promedios de todos los grupos de w términos consecutivos de la serie. Se
obtiene una nueva serie suavizada por promedios móviles de orden w, también
denominada de tamaño de ventana w.
Por ejemplo, si se trata una serie temporal de 6 observaciones con media móvil de
orden w=3, los términos de la serie suavizada Z(ti) serán los reflejados en la Tabla 25.
Tabla 25. Aplicación de media móvil de orden 3 a una serie temporal de seis observaciones.
TIEMPO
ti

OBSERVACIÓN
Y(ti)

MEDIA MÓVIL (w=3)
Z(ti)

1

Y(1)

-

2

Y(2)

3

Y(3)

4

Y(4)

5

Y(5)

6

Y(6)

-

Nótese que, según la Tabla 25, Z(1) y Z(6) no se pueden calcular. En general, se pierden
w/2 términos en cada extremo por la propia definición de promedio móvil.
En la Figura 85 se presenta un ejemplo de cómo el método de medias móviles, con
tamaño de ventana 27, suaviza las observaciones de una serie temporal.
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Figura 85. Ejemplo suavizamiento de una serie temporal por medias móviles w=27.

Cuando la serie no tiene componente estacionario suelen tomarse medias móviles de
poca longitud (pequeño tamaño de ventana), aunque dependerá del nivel de ruido
(error) asociado a la serie: una media móvil de longitud grande eliminará mucho ruido
pero el patrón resultante también será menos sensible a los cambios. Si la serie
contiene un patrón estacionario se usa habitualmente el período como longitud para la
media móvil.
Por tanto, la determinación del tamaño de ventana se debe llevar a cabo para cada
serie temporal registrada. Para el estudio de la rugosidad real, su elección debe
basarse en la búsqueda del sentido físico de los distintos datos de caudal y presión
analizados: por la conducción se propaga una onda observable en el punto de control
aguas arriba. Aguas abajo, debería advertirse la misma onda con un cierto desfase y
una amortiguación en cuanto a la amplitud debido a la rugosidad de la conducción.
Por ello, se han estudiado las tendencias de todos los datos de presión y caudal, como
se especifica en el epígrafe 6.1.3 (véase Figura 120 como ejemplo). El desfase de la
onda, relacionado con la velocidad de avance de la misma, ha sido descartado
mediante el cálculo de su celeridad, que puede observarse en la Tabla 32 del citado
apartado. Por su parte, la amortiguación en la amplitud se relaciona con el
suavizamiento de los picos y los valles.
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5.5 DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LA EVALUACIÓN
EXPERIMENTAL DE LOS COEFICIENTES DE RUGOSIDAD DE MODO
ANALÍTICO
5.5.1 METODOLOGÍA GENERAL
Las etapas para calcular y expresar la incertidumbre del resultado de una medición de
modo analítico, tal y como se expresa en la Guía para la Expresión de la Incertidumbre
de Medida del Centro Español de Metrología, son las siguientes:
-

Expresar matemáticamente la relación existente entre el mesurando Y y las
magnitudes de entrada X de las que depende Y según Y=f(X1,X2,…Xn).

-

Determinar el valor estimado de la magnitud de entrada Xi.

-

Evaluar la incertidumbre típica de cada estimación de entrada xi así como
de todas las posibles fuentes de incertidumbre.

Si un mismo instrumento tiene distintas fuentes de error, los valores relativos
de los mismos se sumarán de forma cuadrática, exceptuando el debido a los
años, que se suma directamente al no tratarse de una cuestión estadística sino
de uso.
-

Evaluar las covarianzas asociadas a todas las estimaciones de entrada que
estén correlacionadas.

-

Calcular el resultado de medición, es decir, la estimación y del mesurando
Y a partir de la relación funcional f utilizando para las magnitudes de
entrada Xi las estimaciones xi obtenidas en el paso 2.

-

Determinar la incertidumbre típica combinada uc(y) del resultado de
medida y, a partir de las incertidumbres típicas y covarianzas asociadas a
las estimaciones de entrada y de las derivadas parciales de la función f
respecto a las variables de entrada.

En este punto pueden calcularse los coeficientes de sensibilidad, indicadores de
cómo influye la incertidumbre y el valor de cada magnitud de entrada en el
resultado de la medida.
También se podrán emplear para el cálculo de la propagación de la
incertidumbre las simplificaciones para las operaciones básicas: suma,
diferencia, producto y cociente. Se considerarán errores absolutos para los
cálculos en los dos primeros casos y errores relativos para los dos segundos,
como resultado de la derivación parcial de sus expresiones genéricas.
-

Si es necesario, calcular una incertidumbre expandida U, cuyo fin es
proporcionar un intervalo [y-U, y+U] en el que pueda esperarse encontrar
la mayor parte de la distribución de valores que podrían, razonablemente,
ser atribuidos al mensurando Y. Para ello se multiplicará la incertidumbre
típica combinada uc(y) por un factor de cobertura k, normalmente
comprendido en un margen de valores entre 2 y 3. El factor de cobertura
se seleccionará considerando el nivel de confianza requerido para el
intervalo.
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-

Documentar el resultado de medición, y expresarlo junto con su
incertidumbre típica combinada uc(y) o su incertidumbre expandida U.

Además de seguir estas etapas, es aconsejable tener en cuenta ciertas
recomendaciones:
-

La incertidumbre se expresará con un máximo de dos cifras significativas y
en general con una sola.

-

Para expresar los valores de incertidumbre en las magnitudes de entrada
mediante barras de error, se podrán utilizar porcentajes cuando las
especificaciones del instrumento de medida sean dadas en porcentaje de
lectura (of Reading). Si son indicadas a fondo de escala (F.S. Full Scale),
habrá que representarlas con el valor constante correspondiente.

-

En el cálculo de los errores es necesario diferenciar entre el error máximo
probable (maximum likely error) y el error máximo posible (maximum
possible error). El primero, es el que es probable que se produzca según la
estadística, es decir, la raíz cuadrada de la suma cuadrática de los errores,
ya que estadísticamente es muy difícil que se den todos los errores a la vez.
El error máximo posible, sin embargo, es aquél que se daría en el supuesto
de que todos los errores se produjeran simultáneamente, esto es, la suma
de todos los errores. Por tanto, el máximo error posible es mayor que el
error máximo probable.

-

Cuando las medidas se consideran reproducibles, se asigna una
incertidumbre igual a la mitad de la división más pequeña del instrumento,
la cual se conoce como resolución. Por ejemplo, sería de aplicación en la
medida de la profundidad del punto donde se ha registrado la presión,
aunque en este caso, sería limitante la precisión del equipo GPS.

Se presenta en los siguientes apartados cómo se ha llevado a cabo la determinación de
la incertidumbre de modo analítico en las medidas directas y en las indirectas así como
un análisis de varianzas, que evalúa la influencia de cada variable en la incertidumbre
final calculada.
Todas las fórmulas planteadas a continuación han sido implementadas en la
herramienta “programa” para la obtención del valor de la incertidumbre asociada a los
coeficientes de rugosidad.
5.5.2 INCERTIDUMBRE DE MEDIDAS DIRECTAS
La incertidumbre con la que se determinan las medidas directas realizadas es la
correspondiente a los equipos empleados en las mismas, que dependerán del tramo, y
se describe a continuación para las diferentes variables que intervienen en el cálculo
de los coeficientes de rugosidad.
Los equipos empleados se clasifican según sus propietarios, CITEEC de los
caudalímetros y sensores de presión empleados en las redes de EMALCSA y CYII y
SOCADE para los datos obtenidos de las redes de CYII.
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5.5.2.1 Caudal
5.5.2.1.1 Caudalímetro CITEEC
La medida del caudal se realiza con un caudalímetro electromagnético con una
precisión del ± 0,5 - 2% de la lectura (error relativo porcentual).
Para estar del lado de la seguridad, se tomará un valor de la incertidumbre del 2% de la
lectura.
5.5.2.1.2 Caudalímetros CYII
Los caudalímetros de los tramos estudiados en la red de CYII pueden dividirse en dos
grupos en función de su precisión: aquellos que tienen una mayor vida útil, con una
incertidumbre asociada de 1%, y los más modernos, instalados en los últimos años,
con un error de 0,5% de la lectura. En cada tramo se ha considerado el caudalímetro
específico empleado (véase Tabla 19 del apartado 4.2.3.4).
5.5.2.2 Presión
5.5.2.2.1 Sensores de presión CITEEC
El error combinado que incluye la no linealidad, la histéresis y la repetibilidad es de
±0,1% FS (Full Scale, fondo de escala).
La estabilidad a largo plazo de los transductores es de ±0,1% FS/año.
Los sensores tienen una antigüedad de 12 años, por lo que el máximo error posible
será de 1,3% FS.
́

Ecuación 87

Al tratarse de errores combinados, el error absoluto es constante a lo largo de toda la
escala, siendo su valor el correspondiente al fondo de escala, que, teniendo en cuenta
que los sensores miden entre 0 y 10 bares, será:
⁄

Ecuación 88

Por tanto, cualquier valor de presión medido tendrá una incertidumbre de ±0,13 bar
siendo más elevados los errores relativos para la parte baja de la escala de medida.
5.5.2.2.2 Sensores de presión SOCADE
Los errores debidos a la desviación, la histéresis, la repetibilidad y la estabilidad a largo
plazo son respectivamente: ±0,5% FS, ±0,1% FS, ±0,05% FS y ±0,5% FS/año. Para los
sensores de presión, con antigüedad menor a un año, el máximo error posible se
calculará como:
́

Ecuación 89

De manera similar a lo especificado en el apartado anterior, el error se mantiene
constante para todos los valores medidos, siendo en este caso el fondo de escala de 25
bares:
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⁄

Ecuación 90

5.5.2.2.3 Sensores de presión CYII
La precisión de los sensores de presión telecontrolados por CYII es de 0,1% según los
expertos.
Al igual que en los casos precedentes, los errores constantes asociados a los tres
valores de fondo de escala, 10, 15 y 35 kg/cm2 (véase Tabla 21 del apartado 4.2.3.5)
serán:
⁄

Ecuación 91

⁄

Ecuación 92

⁄

Ecuación 93

5.5.2.3 Cota
La precisión alcanzada con un GPS topográfico depende de varios factores tales como
el número de satélites rastreados, la geometría de la constelación, el tiempo de
observación, la precisión de las efemérides, las perturbaciones ionosféricas…etc.
En general, en cotas absolutas, la precisión en altura del GPS topográfico empleado
para levantamientos estáticos es de 10 mm según las especificaciones técnicas del
equipo.
En el presente estudio se considera la diferencia de cota entre los dos extremos del
tramo, de manera que las coordenadas son relativas y la precisión alcanzada es mayor,
según los expertos y considerando además que se realiza un post-tratamiento de los
datos para tal fin. Sin embargo, teniendo en cuenta que también son medidas
profundidades con resoluciones de medio milímetro, se tomará, del lado de la
seguridad, un valor de 1 cm en la incertidumbre asociada al valor de la cota.
5.5.2.4 Longitud
Para la medida de la longitud de los tramos de EMALCSA se empleó una rueda de
medir u odómetro, con una precisión del 1%.
La medida de la longitud de los tramos estudiados de CYII se ha realizado repitiendo
tres medidas sobre plano en formato AutoCAD con una escala de vista 1:3 107 o en
ArcGIS con zoom 1:3000. Se supone, del lado de la seguridad, una precisión igual al
odómetro.
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5.5.2.5 Diámetro
Se admite que el diámetro es conocido por lo que se tomará como incertidumbre la
resolución, es decir, la mitad de la división más pequeña del instrumento de medida en
fábrica: 0,5 mm. Esta suposición es común a artículos técnicos relativos a la rugosidad
hidráulica[33].
5.5.2.6 Densidad
El cálculo de la densidad del agua
(kg/m3) se realiza a partir de la fórmula
recomendada por Streeter[45] en función de la temperatura
(°C). El propio autor
recomienda conservar hasta 6 cifras significativas para mantener la exactitud.
Ecuación 94

5.5.2.7 Aceleración de la gravedad
El valor estándar de la gravedad es de 9,80665 m/s2, correspondiente a un punto
ubicado justo sobre el nivel del mar y con una latitud de 45o. La aceleración
gravitacional varía en función de la latitud y la elevación por la forma y rotación de la
tierra.
Basándose en estos dos parámetros, el Instituto de Metrología Alemana ha
desarrollado un sistema de información sobre gravedad, disponible en internet, que
proporciona el valor de la aceleración gravitacional local de cualquier parte del mundo
con 6 cifras decimales.
Considerando la aceleración estándar se ha comprobado, mediante el programa
citado, que los valores de g de los puntos donde se ubican los tramos no difieren del
estándar en más del 0,08%, por lo que se tomará este valor como el error asociado a
esta variable. Para esta elección se ha tenido en cuenta también, manteniéndose del
lado de la seguridad, la incertidumbre proporcionada por el software del Instituto de
Metrología Alemana para cada punto seleccionado.
En la Figura 86 pueden observarse los datos proporcionados por el programa para La
Coruña a modo de ejemplo.
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Figura 86. Sistema de información del Instituto de Metrología Alemana.
Aceleración de la gravedad en La Coruña.

5.5.2.8 Temperatura
La temperatura es una variable que raramente es controlada en las redes de
abastecimiento porque su rango habitual no influye en la operatividad de las mimas.
Se asigna un valor de 15°C al agua circulante, fijada gracias a la experiencia de los
expertos en redes de abastecimiento de agua. Por ello se tomará como error asociado
a dicha magnitud, la resolución de un termómetro habitual: 0,5°C.
No obstante, y para una mayor seguridad en los resultados obtenidos, se realiza un
análisis de sensibilidad (apartado 5.5.4), en el que se pone de manifiesto la baja
influencia de la temperatura sobre los valores de los parámetros indicativos de la
rugosidad.
5.5.2.9 Viscosidad
Partiendo de los datos de viscosidad propuestos por Streeter[45], que pueden
observarse en la Tabla 26, se ha obtenido la fórmula que se empleará para calcular
dicha variable en función de la temperatura, y que se muestra en la Figura 86.
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Tabla 26. Valores de viscosidad del agua en función de la temperatura.

Temperatura
°C
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0,002

y = 6E-15x6 - 2E-12x5 + 3E-10x4 - 3E-08x3 + 2E-06x2 - 6E-05x +
0,0018
R² = 1

0,0018
Viscosidad (N.s/m^2)

Viscosidad x 10^3
N.s/m2
1,792
1,519
1,308
1,14
1,005
0,894
0,801
0,723
0,656
0,599
0,549
0,506
0,469
0,436
0,406
0,38
0,357
0,336
0,317
0,299
0,284

0,0016
0,0014
0,0012
0,001
0,0008
0,0006
0,0004
0,0002
0
0

20

40

60

80

100

120

Temperatura (ºC)
Figura 87. Viscosidad del agua en función de la temperatura.

La viscosidad

(N.s/m2) depende de la temperatura

(°C) según la siguiente fórmula:
Ecuación 95
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5.5.3 INCERTIDUMBRE DE MEDIDAS INDIRECTAS
Las ecuaciones que rigen el cálculo de la incertidumbre asociada a cada uno de los
coeficientes de rugosidad calculados,
y
, se especifican a continuación,
teniendo en cuenta la metodología general expresada en el epígrafe 5.5.1.
Las variables que intervienen en las fórmulas, en unidades del S.I., son:
Coeficiente n de Manning

Viscosidad cinematica

Incertidumbre de la variable x

Densidad

Caudal

Temperatura

Diámetro

Aceleración de la gravedad

Pérdida de carga por unidad de
longitud

Pérdida de carga
Longitud

Coeficiente C de Hazen Williams

Diferencia de presión

Rugosidad absoluta k

Presión en el extremo i

Factor de fricción

Diferencia de cota

Número de Reynolds

Cota en el extremo i

Viscosidad dinámica

Peso específico

Siendo y el coeficiente de rugosidad y xi las variables a partir de las cuales se calcula
según su fórmula, la incertidumbre asociada al coeficiente será la raíz de la suma de
todos los productos de la incertidumbre de cada variable implicada al cuadrado por la
derivada parcial del coeficiente de rugosidad respecto a la misma, también elevada al
cuadrado. Matemáticamente, la expresión sería:
√∑

(
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)

A continuación se desglosan las ecuaciones correspondientes a los coeficientes de
rugosidad n de Manning, C de Hazen-Williams, rugosidad absoluta k y comunes a los
tres.
5.5.3.1 Coeficiente n de Manning
Ecuación 97

√(

)

(

√
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Ecuación 99
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√

Ecuación 100

Ecuación 101

√

5.5.3.2 Coeficiente C de Hazen-Williams
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√(

)

(

)

(

)
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Ecuación 104

Ecuación 105

Ecuación 106

5.5.3.3 Rugosidad absoluta k
√

(

√(

√

)

(

)

√

(

√

)
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(

)

)

√

√
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Ecuación 109

Ecuación 110

Ecuación 111

Ecuación 112
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√(

)

(

)

(
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)

Ecuación 114

Ecuación 115

Ecuación 116

Ecuación 117

√(

)

(

Ecuación 118

)

Ecuación 119

Ecuación 120

Ecuación 121

Ecuación 122

Ecuación 123

√(

)

(

)

(

)

(

)
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Ecuación 125

Ecuación 126

Ecuación 127
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Ecuación 128

Ecuación 129

5.5.3.4 Comunes a los coeficientes n, C y k
Ecuación 130

√(

)

(
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)

Ecuación 132

Ecuación 133

Ecuación 134

√(

)

(

)

(

)
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Ecuación 136

Ecuación 137

Ecuación 138
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)

(

)
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Ecuación 141

Ecuación 142
Ecuación 143

√(

)

(

Ecuación 144

)

Ecuación 145

Ecuación 146

Ecuación 147

Ecuación 148

Ecuación 149

Ecuación 150

√(

)

(

)

Ecuación 151

Ecuación 152

Ecuación 153

5.5.4 ANÁLISIS DE VARIANZAS
La sensibilidad de los distintos coeficientes de rugosidad a las variables que intervienen
en su cálculo se determina mediante un análisis de varianzas.
La contribución de cada magnitud a la incertidumbre total será el producto de los
valores cuadráticos de su incertidumbre y su derivada parcial correspondiente dividido
entre la suma de los términos equivalentes de todas las variables implicadas.
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Matemáticamente, dicha contribución por parte de una determinada variable
por tanto, la sensibilidad del coeficiente a la misma, se expresará como:
(

)

(

y,

)
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∑

(

)

Esta fórmula se plantea, por tanto, para comprender el diferente peso que tiene cada
variable y su correspondiente incertidumbre en la incertidumbre final de los diferentes
coeficientes de rugosidad.

5.6 HERRAMIENTA INFORMÁTICA DESARROLLADA PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS MEDIANTE ENFOQUE TRADICIONAL
Para automatizar y facilitar el tratamiento de datos se ha desarrollado una
herramienta, denominada “programa”, basada en el lenguaje de programación Visual
Basic con soporte para Excel.
Esta herramienta ha sido objeto de presentación oral en las XXXII Jornadas AEAS, de la
Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, celebradas en San
Sebastián en junio de 2013, y posteriormente de publicación[24].
El algoritmo que sigue el programa se esquematiza en la Figura 88.
“Programa” consta de dos formularios, el principal desde donde se realizan los cálculos
y uno secundario para la impresión de los distintos gráficos generados.
El formulario principal, que puede verse en la Figura 89, consta de 8 botones de acción,
cuyo funcionamiento se detalla en los siguientes párrafos, y el Excel asociado tiene 4
hojas o pestañas donde se van generando los resultados.
Los botones son: INICIO, Calcular media móvil, DATOS, CALCULOS, RESULTADOS,
GRAFICOS, GUARDAR y BORRAR PROGRAMA, y están representados en la Figura 88 en
rectángulos grises oscuros. Las pestañas se denominan: Preparacion_Datos, Datos,
Calculos y Resultados (véase rectángulos amarillos en Figura 88).
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Figura 88. Algoritmo del programa de cálculo.

Figura 89. Formulario principal de “programa”.

En el formulario debe introducirse la ruta de acceso al fichero de partida y su nombre,
el tamaño de ventana de la media móvil que se desea calcular y la ruta para guardar el
fichero generado (véase rectángulos verdes en Figura 88).
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Las acciones de los botones indicados a continuación se esquematizan en los
rectángulos azules claros en la Figura 88.
El botón INICIO abre el archivo indicado según la ruta y el nombre, incluye en el
formulario una serie de datos individuales (identificación, diámetro, longitud, cota en
ambos extremos) y pega en la pestaña Preparacion_Datos del Excel todos los datos de
fechas, caudal y presiones registrados, copiados desde el archivo de origen.
El botón Calcular media móvil, que trabaja también sobre la pestaña
Preparacion_Datos, además de calcular las medias móviles del caudal y de la presión
en los dos extremos del tramo, calcula las fechas comunes de las tres variables e
interpola para un determinado intervalo si hubiera un desfase de décimas de segundo
en la toma de datos. Calcula los máximos y los mínimos de todos los valores, que
sirven para adaptar las escalas de los ejes de los gráficos existentes y actualiza las
series y los nombres de los mismos. Los títulos de los gráficos se crean
automáticamente a partir de la identificación del tramo y el tamaño de ventana de la
media móvil.
En la Figura 90 puede observarse la pestaña Preparacion_Datos para un tramo
ejemplo.

Figura 90. Pestaña “Preparacion_Datos”.

El botón DATOS copia la columna de los valores de caudal a la hoja de Datos y calcula
la pérdida de carga (∆H). También genera un gráfico de la pérdida de carga frente al
caudal (véase Figura 91 y Figura 92).
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Figura 91. Pestaña “Datos”.

Figura 92. Gráfico pérdida de carga frente al caudal.

El botón CALCULOS, traslada las dos columnas anteriores a la hoja de Calculos (véase
Figura 93) y, cuando la pérdida de carga es mayor que cero, calcula: velocidad (v),
número de Reynolds (Re), pérdida de carga por unidad de longitud (J), factor de
fricción (f) y los valores de los coeficientes de rugosidad k, n y C. Si por tratarse de
datos anómalos la pérdida de carga obtenida es negativa, el programa rellena todas las
celdas de las variables anteriores con ceros, lo cual las hace fácilmente identificables.
También grafica el factor de fricción con respecto al número de Reynolds, para una
posible comparación con el ábaco de Moody (véase Figura 94).
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Figura 93. Pestaña “Calculos”.

Figura 94. Gráfico factor de fricción frente al número de Reynolds.

El botón RESULTADOS, que opera en la hoja Resultados, genera una columna de
número de observación, copia y pega los valores de Caudal, Reynolds, k, n y C de la
hoja de Calculos y calcula la rugosidad relativa (k/D) y los máximos y los mínimos de
todas las variables citadas. También elimina los ceros generados por un valor negativo
de la pérdida de carga.
Calcula además los valores de la incertidumbre asociada a k, n y C tanto en valor
absoluto como en porcentaje indicando sus posibles valores máximos y mínimos.
Obtiene, a modo de resumen, los valores medios del tramo de Caudal, Reynolds,
velocidad, presión en los extremos, pérdida de carga, k, n, C y sus incertidumbres así
como los valores mínimos y máximos de caudal y de presión en los extremos.
Puede observarse la pestaña “Resultados” en la Figura 95.
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Figura 95.Pestaña “Resultados”.

El botón GRÁFICOS adapta las series, las escalas, y los títulos de los gráficos incluidos
en el archivo en la hoja de Resultados.
Mediante el botón GUARDAR el Excel que se ha ido generando con el resto de los
botones se guarda en la ubicación que se especifique en el formulario con el nombre
del Excel de entrada precedido de VBA_.
Parte del código de programación introducido en “programa” se transfiere al archivo
Excel generado, de manera que pueden analizarse los datos cómodamente (véase
óvalos y rectángulos azul oscuro en la Figura 88).
En la hoja Preparacion_Datos se puede cambiar la media móvil, adaptar los resultados
y actualizar y modificar las escalas de los gráficos (véase Figura 96). Además se
eliminan celdas vacías que hayan sido borradas por considerarse datos anómalos.
En las pestañas de Datos y Calculos se pueden actualizar los gráficos y modificar sus
escalas.
En la hoja de Resultados se actualizan los gráficos para los nuevos valores de los
resultados y se pueden modificar sus escalas.
Tanto en Datos como en Calculos y en Resultados existe un botón para borrar todos los
valores.
Si es necesario operar con un determinado orden varios botones, el programa lo indica
mediante un mensaje que aparece en pantalla.
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Figura 96. Detalle pestaña “Preparacion_Datos”.

Con el botón BORRAR PROGRAMA se borran los datos de todas las celdas de
“programa”.
Cuando finalizan de manera correcta todas las operaciones asociadas a un botón, el
programa muestra un mensaje confirmatorio.
Por otra parte, el formulario de impresión, que aparece en la Figura 97, permite
imprimir todos los gráficos generados en la hoja Preparacion_Datos (a la izquierda en
la figura) y en Resultados (parte derecha).

Figura 97. Formulario secundario de “programa”.
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En la hoja Preparacion_Datos, los gráficos existentes son de los datos brutos de
presión en los dos extremos y de caudal, así como sus medias móviles; esos mismos
datos pero con fechas coincidentes y los de las medias móviles de caudal y diferencia
de presión. Los citados gráficos se presentan para un tramo concreto en la Figura 98, la
Figura 99 y la Figura 100 respectivamente.

Figura 98. Gráfico datos brutos de presión y caudal y medias móviles.

Figura 99. Gráfico datos brutos de presión y caudal y medias móviles fechas coincidentes.

Figura 100. Gráfico medias móviles de caudal y diferencia de presión.
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En la hoja Resultados, los gráficos creados son los de los valores de los coeficientes de
rugosidad k, n y C tanto frente al número de Reynolds como al de observaciones (serie
temporal). También se reflejan en ellos las incertidumbres asociadas a los mismos,
modificando la escala mediante un botón. Un ejemplo de dichos gráficos puede
observarse en la Figura 101.

Figura 101. Gráficos valores coeficientes de rugosidad.

5.7 ANÁLISIS DE DATOS DESDE EL ENFOQUE DE LA ESTADÍSTICA
BAYESIANA
Tras el tratamiento de los datos mediante estadística clásica y teniendo en cuenta los
resultados obtenidos, tan diferentes de los teóricamente esperados, se decidió enfocar
dicho tratamiento desde el punto de vista de la estadística bayesiana.
A continuación se presenta una pequeña introducción conceptual sobre la teoría del
pensamiento bayesiano, una breve descripción del software empleado para este
nuevo enfoque, las dos aplicaciones prácticas inmediatas incluidas en el estudio,
ajustes de los coeficientes de rugosidad teóricos y reales a distribuciones de
probabilidad y comprobación del cálculo analítico de la incertidumbre mediante la
generación de números aleatorios y, por último, la utilización del algoritmo de
optimización global SCEM-UA.
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5.7.1 TEORÍA DE LA METODOLOGÍA BAYESIANA
La estadística se basa en la teoría de probabilidades. Aunque de manera formal, la
probabilidad es una función que cumple determinadas condiciones, puede entenderse,
generalmente, como una medida o cuantificación de la incertidumbre.
Frente al concepto frecuentista de la probabilidad clásica, la metodología bayesiana se
basa en la interpretación subjetiva de dicha probabilidad, es decir, no se trata de la
frecuencia relativa de un suceso a largo plazo sino del grado de convicción personal
acerca de que el suceso pueda ocurrir.
Un concepto básico en la estadística bayesiana es el de probabilidad condicional; si
conocemos la probabilidad de B en cada uno de los n componentes de un sistema
exhaustivo y excluyente de sucesos, entonces si ocurre B, podemos calcular la
probabilidad (a posteriori) de ocurrencia de cada Ai (i=1,2,…,n) según la ecuación:
⁄
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Donde:
⁄

Probabilidad de que se de Ai sabiendo que ocurre B
Probabilidad de la intersección de los dos sucesos
Probabilidad del suceso B

Por otra parte, el teorema de la probabilidad total permite calcular la probabilidad de
un suceso
conocidas las probabilidades de dicho suceso en cada una de las n
⁄
particiones del espacio muestral
considerando las probabilidades de cada
partición
:
∑

⁄
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Hay que tener en cuenta que las particiones del espacio muestral es un conjunto de
sucesos incompatibles dos a dos de manera que la unión de todas ellas constituye el
espacio muestral.
Según el concepto de probabilidad subjetiva, se pueden entonces emitir juicios de
probabilidad sobre una hipótesis H y expresar el grado de convicción al respecto antes
y después de observar los datos disponibles. De forma simplificada, el Teorema de
Bayes, punto clave del pensamiento bayesiano, comprende estos conceptos en la
siguiente ecuación, donde la probabilidad a priori de una hipótesis
, se
⁄
transforma en una probabilidad a posteriori
, al incluir la evidencia que
aportan los datos
⁄

⁄

⁄

:
Ecuación 157

De manera conceptual, el teorema de Bayes indica que cualquier información
empírica, combinada con el conocimiento que se tenga del problema objeto de
estudio, actualiza dicho conocimiento.
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Para la caracterización de los coeficientes de rugosidad, la probabilidad a priori de
dichos coeficientes, será la de los datos recomendados en diferente bibliografía
técnica, que es la que suponemos que seguirán antes de observar los datos
registrados. La aportación de información de estos datos generará la distribución a
posteriori.
Por ello, tras una descripción del software empleado, se especifica en el siguiente
epígrafe cómo se lleva a cabo la determinación de las distribuciones de probabilidad a
las que mejor se ajustan los coeficientes teóricos tradicionalmente empleados y
aquéllas correspondientes a los coeficientes procedentes de ensayos en redes reales,
calculados conforme al epígrafe 5.3.
5.7.2 SOFTWARE EMPLEADO: R PROJECT
El software empleado para el tratamiento de los datos desde el enfoque de la
estadística Bayesiana es R Project.
R tiene una doble naturaleza de lenguaje y entorno de programación y se emplea
principalmente para análisis estadístico y gráfico. Permite crear algoritmos y usar
herramientas programadas por otros usuarios.
Es un proyecto de software libre multiplataforma, y un lenguaje orientado a objetos,
cuyo funcionamiento básico se esquematiza en la Figura 102.

Figura 102. Esquema del funcionamiento básico de R

[34]

.

A través de la consola, o ventana de comandos, se escriben las instrucciones de las
operaciones que quieren realizarse. La consola enriquecida de RStudio, empleada en la
presente tesis y que puede observarse en la Figura 103, facilita el cambio del directorio
de trabajo y permite previsualizar gráficos y gestionar paquetes (conjunto de funciones
e instrucciones programadas por otros usuarios).
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Figura 103. Consola de comandos enriquecida de RStudio.

Para el ajuste de los coeficientes teóricos y reales a distribuciones de probabilidad se
han creado determinados Scripts, archivos de texto que contienen una serie de
comandos, para automatizar el tratamiento de datos.
5.7.3 AJUSTES DE COEFICIENTES DE RUGOSIDAD A DISTRIBUCIONES DE
PROBABILIDAD
Para asignar un modelo de probabilidad a los coeficientes de rugosidad, tanto los
teóricos recomendados tradicionalmente en bibliografía como los calculados a partir
de ensayos en redes reales, en primer lugar se realiza un análisis exploratorio de los
datos basándose en técnicas de estadística clásica, que se especifican en el presente
epígrafe por su estrecha relación con los pasos posteriores.
Para ello, se genera una gráfica de los datos y un resumen de su media, mediana y
rangos entre los que se mueven (mínimo, máximo y cuantiles). La similitud entre
media y mediana y las diferencias entre los cuantiles y la mediana puede dar una idea
de la simetría de la distribución.
Se dibuja entonces el gráfico de cajas correspondiente, también denominado Boxplot,
que esquematiza los citados valores (véase Figura 104) y su histograma, consistente en
un gráfico de barras donde la superficie de cada una de ellas es proporcional a la
frecuencia de los datos objeto de estudio. En el histograma se representan las
frecuencias en el eje vertical y los valores de las variables en el horizontal,
considerando la mitad del intervalo en el que se agrupan los datos, es decir, la marca
de clase.
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Figura 104. Interpretación del gráfico de cajas (Boxplot).

Se estudian después la función de densidad (íntimamente relacionada con el
histograma de frecuencias) y de distribución de probabilidad de los datos y se
comparan con las teóricas de la distribución elegida como posible generadora.
La función de densidad de probabilidad, referida a una variable aleatoria continua X,
describe la probabilidad relativa de dicha variable para tomar un determinado valor x.
Matemáticamente se expresa como una función
, tal que, para cualesquiera dos
números a y b siendo
:
∫
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] es el área bajo la curva de
La probabilidad de que X tome un valor en el intervalo [
la función de densidad, es decir, la función cuantifica la concentración de probabilidad
alrededor de los valores de una variable aleatoria continua.
Por su parte, en este tipo de variables, la función de distribución de probabilidad es la
integral de la función de densidad. Matemáticamente, se expresa como:
∫

Ecuación 159

Esta función calcula, por tanto, la probabilidad acumulada hasta un cierto valor.
Las formas de estas funciones, particulares de cada distribución teórica concreta, así
como la influencia en la misma de sus parámetros característicos se presentan en el
anejo XXV. Las figuras han sido obtenidas de diversas fuentes y consultas en línea.
Para el ajuste de los datos se lleva a cabo la comparación entre el histograma de los
mismos y la densidad de la distribución seleccionada, la función de distribución
empírica de los valores respecto a la función de distribución teórica y, en algunos
casos, los cuantiles de los datos con los cuantiles de la distribución escogida.
Se realiza entonces el ajuste del modelo considerado más adecuado por la similitud
entre las gráficas comparativas citadas, estimando sus parámetros característicos, y se
evalúa si se trata de un buen ajuste mediante un test estadístico, recurriéndose en
este estudio al test chi cuadrado de Pearson y al de Kolmogorov-Smirnov.
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El test chi cuadrado ( ) de Pearson plantea como hipótesis nula H0 que la distribución
generadora de los datos es F0 y como hipótesis alternativa H1 que la distribución
generadora de los datos no es F0. Es únicamente para leyes discretas, pero se puede
emplear también para muestras continuas agrupadas en clases. Se basa en la
comparación de las frecuencias absolutas observadas en los datos comparadas con las
frecuencias absolutas esperadas. Los pasos a seguir se detallan a continuación [10]:
1. Crear k clases y calcular Oi, frecuencia absoluta de datos en la clase i.
2. Calcular la probabilidad pi que la distribución F0 asigna a cada clase. Entonces,
el número de datos esperados en la clase i es
.
3. Calcular la discrepancia entre lo observado y lo esperado mediante:

∑
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que se distribuye como una
cuando la distribución especificada F0 es
correcta. Los grados de libertad de esta distribución son k-r-1 donde r es el
número de parámetros estimados de la distribución F0.
4. La hipótesis nula H0 (la distribución generadora de los datos es F0) se rechaza si
la probabilidad de obtener una discrepancia mayor o igual que la observada es
lo suficientemente baja. Es decir cuando
para un cierto
pequeño.
En el presente estudio , también denominado nivel de significación, se toma
como 0,05, valor habitual en investigaciones científicas. De esta forma, se
rechazará la hipótesis nula si el p-valor o nivel de significación empírico del
contraste es menor o igual a 0,05.
Por su parte, el test de Kolmogorov-Smirnov es un test de ajuste a una distribución
continua que considera el conjunto de los cuantiles. Siendo el procedimiento similar al
del test de chi cuadrado, comparando la distribución muestral observada con la
resultante de una hipotética distribución, mientras que con el test
se contrastaban
frecuencias absolutas observadas con sus homónimas teóricas, en el de KolmogorovSmirnov (KS) se comparan las frecuencias relativas acumuladas.
Si se tiene una muestra (X1, X2, X3…Xn) de una distribución P desconocida, la hipótesis
nula, H0, es que P tiene por función de distribución a F0. Si esta hipótesis es correcta, la
función de distribución empírica Fe de la muestra debe parecerse a F0.
La función de distribución empírica es la que va de

en [

] y toma los valores:
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Donde los términos X(i) son los estadígrafos de orden de la muestra (valores en orden
creciente). La distribución empírica de la muestra Fe es, por tanto, la proporción de
elementos de la misma que son menores o iguales a x.
El ajuste de la función Fe a F0 se mide por la distancia de Kolmogorov-Smirnov,
distancia asociada a la norma uniforme entre funciones de distribución, que
matemáticamente se expresa como:
{| (

)

| | (

)

|}
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Se trata de una evaluación de la diferencia entre las dos funciones en los puntos X (i).
Bajo la hipótesis H0, la ley del estadígrafo DKS (F0, Fe) no depende de F0, ya que los
valores que toma F0 en los Xi son variables aleatorias con distribución uniforme U(0,1).
Sin embargo, la función de distribución de DKS (F0, Fe) no tiene una expresión explícita
simple y debe ser calculada numéricamente.
Para muestras de tamaño suficientemente grande se puede afirmar que bajo la
hipótesis H0, para todo t 0:
[√

]

∑
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La convergencia de la serie es muy rápida por lo que en la práctica para t 1, la suma
de los tres primeros términos da una aproximación excelente. El p-valor
correspondiente sería:
∑
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Para el ajuste de los valores de los coeficientes de rugosidad, se parte de la creencia de
que la distribución generadora puede ser normal, uniforme o triangular, por la
naturaleza de los datos.
5.7.4 COMPROBACIÓN MEDIANTE GENERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS
DE LA INCERTIDUMBRE CALCULADA DE MODO ANALÍTICO
Para llevar a cabo la comprobación de los valores de incertidumbre asociados a los
coeficientes de rugosidad real, calculados según el epígrafe 5.5, se ha utilizado el
software R y se han generado números aleatorios.
Se parte de los datos medios del tramo concreto, presión y cota en ambos extremos,
caudal, longitud y diámetro.
Se define a continuación la incertidumbre asociada a dichas variables, tal y como se ha
especificado en el apartado 5.5. Se considera entonces la precisión de los sensores de
presión en valores absolutos y la del caudalímetro correspondiente en porcentaje, de
manera que la incertidumbre asociada al caudal será el producto del citado porcentaje
y el valor medio del tramo. La precisión en la medida de cota se fija en 0,01 m (véase
5.5.2.3).
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Se calculan, con un intervalo de confianza del 95%, los valores de la desviación
estándar de estas variables como la mitad de su incertidumbre correspondiente.
Se generan entonces para el caudal y para la presión y la cota en los dos extremos del
tramo 10000 números aleatorios que siguen una distribución normal cuya media es el
valor concreto de la variable correspondiente del tramo seleccionado y su desviación
estándar la calculada con anterioridad.
Con estos 5 conjuntos de datos aleatorios generados, teniendo en cuenta las fórmulas
del epígrafe 5.3 y los valores de las constantes del apartado 5.5, se recalculan los
valores de los coeficientes de rugosidad k, n y C, obteniéndose 3 conjuntos de 10000
datos como resultados.
Estas tres series se ajustan, de manera independiente a una distribución normal,
calculando su media y su desviación estándar que deberán coincidir con las calculadas
de forma analítica, teniendo en cuenta que para un intervalo de confianza del 95% la
desviación es la mitad de la incertidumbre.
En ciertos casos, dependiendo de los valores medios y la incertidumbre asociada, los
datos aleatorios generan algunas pérdidas de cargas negativas. Es necesario eliminar
esos datos para poder estimar los parámetros característicos de su distribución.
En lugar de generar números aleatorios que siguen una normal como ha sido descrito,
también puede recurrirse a la generación de distribuciones uniformes donde el
mínimos y el máximo son el valor medio restando y sumando la desviación estándar de
los datos respectivamente.
De manera similar a lo ejecutado para el ajuste de los coeficientes de rugosidad a una
distribución, se comparan el histograma de los nuevos datos aleatorios con la densidad
de la distribución teórica escogida para su generación y la función de distribución
empírica de dichos valores aleatorios con la función de distribución teórica
seleccionada. Además se grafica el conjunto de datos aleatorios generado y su
correspondiente boxplot. Esto permite la confirmación de que dichos datos han sido
generados correctamente. Por otra parte, los pasos anteriores no sólo sirven para la
comprobación de la incertidumbre calculada de manera analítica sino también para la
de los valores de los coeficientes de rugosidad k, n y C.
5.7.5 EMPLEO DEL ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN GLOBAL SCEM-UA
El algoritmo de optimización global SCEM-UA (Suffled Complex Evolution Metropolis)
fue desarrollado por la Universidad de Arizona y la Universidad de Ámsterdam y
presentado por Vrugt et al. en 2003. Se trata de una adaptación del método de
optimización global SCE-UA (Shuffled Complex Evolution) desarrollado por Duan et al.
en 1992.
El funcionamiento básico del algoritmo SCE se inspira en los principios de selección
natural y genética constituyendo una combinación de procedimientos deterministas y
aleatorios[39]. Parte de diferentes puntos de búsqueda (individuos) que se organizan
por equipos (complex). La búsqueda de la solución global óptima es planteada como
un proceso evolutivo (evolution) basado en la reproducción (cruce, mutación,
recombinación) existiendo, además, mezcla de equipos (shuffled).
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Ambos métodos permiten la resolución de problemas no lineales pero mientras el SCEUA calcula un único conjunto de parámetros solución, el algoritmo SCEM-UA
proporciona la función de densidad de cada uno de ellos, pudiéndose entonces
calcular el valor más probable de cada parámetro y el intervalo de confianza asociado.
La diferencia principal con los métodos clásicos estadísticos es que, mientras éstos
consideran los parámetros de un modelo como fijos y desconocidos, la estadística
bayesiana los trata como variables probabilísticas con una función de densidad de
probabilidad a posteriori que recoge las creencias sobre dichos parámetros observadas
en los datos. La probabilidad a posteriori es proporcional al producto entre la función
de máxima verosimilitud y la función de densidad de probabilidad a priori. Ésta
contiene toda la información previamente a la toma de datos. La ventaja del algoritmo
SCEM-UA frente a los algoritmos Metropolis Hastings, básicos para los métodos de
cadenas de Marcov Monte Carlo, es que en estos últimos, la selección de la propuesta
de distribución a priori determina la capacidad exploratoria del método y su velocidad
de convergencia. Sin embargo, con el método SCEM-UA, la única información
necesaria es la relativa a los límites realistas superior e inferior de cada parámetro,
imponiendo el algoritmo una distribución a priori uniforme (no informativa) entre
dichos valores.
El SCEM-UA combina el algoritmo Metropolis Hastings, la búsqueda aleatoria
controlada, la evolución competititva y el mezclado de equipos. El espacio de
búsqueda de los parámetros evoluciona, gracias a la combinación citada, hacia los
valores óptimos, generándose finalmente una muestra aleatoria de dichos valores que
permiten determinar su función de densidad. Estas funciones de los parámetros
óptimos encontradas son las que minimizan o maximizan una función objetivo, que
constituye el modelo en sí mismo.
Aplicado a la presente tesis, el algoritmo SCEM-UA permite optimizar, empleando
como parámetro un coeficiente de rugosidad, la función que minimiza la diferencia
entre la pérdida de carga calculada con los datos registrados en campo y la teórica
correspondiente según las características del tramo y suponiendo un coeficiente de
rugosidad de uso habitual en bibliografía.
Para ello se parte de una implementación del algoritmo SCEM-UA en Matlab y en
concreto para una aplicación del mismo en una regresión lineal por ajuste con mínimos
cuadrados.
Matlab (Matrix laboratory o Laboratorio de matrices) es un software matemático con
lenguaje de programación propio (lenguaje M) empleado para el cálculo numérico, la
visualización y la programación. Esta herramienta permite analizar datos y funciones,
desarrollar e implementar algoritmos, crear modelos, aplicaciones o interfaces de
usuario y comunicar con programas en otros lenguajes.
La interfaz de la implementación del algoritmo SCEM-UA en Matlab para el ejemplo de
partida citado se muestra en la Figura 105.
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Figura 105. Interfaz de Matlab con la implementación del SCEM-UA para una regresión lineal.

La Figura 105 consta de 5 ventanas. En la parte central superior se presenta el código
correspondiente del archivo seleccionado a la izquierda y en la parte inferior la
ventana de comandos. A la derecha se observa de arriba a abajo las variables definidas
y sus valores y el historial de comandos ejecutados.
Son 5 los archivos necesarios para llevar a cabo una regresión lineal por mínimos
cuadrados con la implementación del SCEM-UA en Matlab (el sexto que aparece en la
Figura 105 es el código para Octave). En ellos se definen las variables, los parámetros,
el modelo lineal, la función objetivo y por último se compilan y se crean los gráficos.
La asignación de variables (denominadas constantes en el ejemplo de la Figura 105)
consiste en definir los datos que se desean ajustar (mediante pares de puntos) así
como los datos teóricos esperados.
En cuanto a los parámetros, es necesario describir sus propiedades, su rango de
valores y sus nombres. Para una regresión lineal los parámetros son a, pendiente de la
recta y b, término independiente que indica la ordenada en el origen.
La creación del modelo consiste en la introducción de la ecuación que generará los
nuevos datos (y = aX+b para el ajuste lineal) teniendo en cuenta los parámetros de los
que Matlab busca la convergencia y sus funciones de distribución de densidad.
La función objetivo es aquella que deseamos que Matlab optimice. Para un ajuste por
mínimos cuadrado dicha función es la suma de los errores cuadráticos entre los datos
de partida iniciales y los simulados por el modelo y en este caso la función deberá ser
minimizada.
Por último, en la compilación se definen los parámetros que deben o no ser incluidos
en la optimización y valores generales como el número de muestras, de iteraciones
máximas, el método de optimización…etc. y se generan gráficos de interés.
La implementación de SCEM-UA en Matlab muestra, en tiempo real, la evolución de la
convergencia de los algoritmos empleados y de las funciones de densidad de
probabilidad de los parámetros del modelo (véase Figura 106 de izquierda a derecha).
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Figura 106. Evolución de la convergencia de los algoritmos (izquierda) y de las funciones de densidad de
probabilidad de los parámetros (derecha) en tiempo real.

Como resultados, el programa genera los gráficos de la evolución de la función
objetivo y de la convergencia de los parámetros con las iteraciones (véase Figura 107).

Figura 107. Evolución de la función objetivo (izquierda) y de la convergencia de los parámetros (derecha)
con las iteraciones.

También muestra las funciones de densidad de los parámetros del modelo y genera un
gráfico donde se representan los datos iniciales de partida, los teóricos esperados, los
ajustados por el modelo y los intervalos de confianza para la incertidumbre de los
parámetros determinados y la incertidumbre total (véase Figura 108).
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Figura 108. Funciones de densidad de los parámetros del modelo (izquierda) y representación de los
datos y del modelo (derecha).

La adaptación del código de la regresión lineal al problema objeto de estudio de la
presente tesis, se describe a continuación teniendo en cuenta los diferentes ficheros
que componen la implementación del algoritmo SCEM-UA en Matlab. Se han realizado
dos modelos diferentes, que consideran la n de Manning y la C de Hazen-Williams
respectivamente. El carácter implícito de la ecuación de la rugosidad k de ColebrookWhite (Ecuación 45) hacen que su tratamiento matemático, mediante la función W de
Lambert, sea de gran complejidad y alcance, por lo que no se desarrolla en la presente
tesis pero sí se incluye como futura línea de investigación.
La asignación de variables se lleva a cabo de manera que los datos a los que se quiere
ajustar el modelo sean los registrados en campo. Para ello, se toman los pares de
valores de caudal y la pérdida de carga asociada.
Los valores de caudal, al igual que los relativos a la presión y la cota en los dos
extremos del tramo, se calculan generando distribuciones normales de 100 datos que
tienen como media el valor de la variable correspondiente y como desviación estándar
la mitad de la incertidumbre del equipo de su medida. De manera similar, fueron
generadas las mismas series en R para la comprobación del cálculo de la incertidumbre
de los coeficientes de rugosidad en el epígrafe 5.7.4.
Asociado a cada caudal aleatorio generado, se calcula entonces, mediante la ecuación
de Bernoulli (Ecuación 23) y teniendo en cuenta el resto de variables también
generadas y las características del tramo, la pérdida de carga asociada.
Los datos teóricos serán, en este caso, los caudales generados y su pérdida de carga
teórica adoptando coeficientes de rugosidad recomendados frecuentemente en
bibliografía técnica, 0,0125 para n y 120 para C.
Los parámetros de los modelos son los coeficientes de rugosidad n y C, de los que
pretendemos obtener la función de densidad de probabilidad. Sus valores mínimos y
máximos se fijan considerando sus valores habituales en los intervalos (0,010-0,017) y
(56-150) respectivamente (véase Tabla 3 y Tabla 6 del epígrafe 3.7).
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El modelo es similar al ejemplo de regresión lineal, ya que el planteamiento del
problema se ha modificado parametrizando grupos de variables y renombrando
algunas de ellas, de manera que siguen dicha tendencia y recuperando posteriormente
los valores de n y de C.
Según la ecuación de Manning (Ecuación 61), la pérdida de carga del modelo que debe
compararse con la obtenida a partir de datos reales mediante Bernoulli, teniendo en
cuenta los posibles valores del parámetro n, será:
⁄
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Pérdida de carga
Diámetro
Longitud
Caudal
En el caso de Hazen-Williams (Ecuación 69), para el parámetro C, la ecuación
correspondiente, aproximada para un manejo más sencillo de los datos, es:
(

)
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Considerando las dos ecuaciones anteriores, para que exista similitud con el ajuste
lineal (y = aX+b) se define la variable
como X y el parámetro a, donde todos los
valores son constantes para un tramo concreto excepto el parámetro n o C, será
respectivamente:
⁄
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(

)

Ecuación 168

La función objetivo también es la misma que en el caso del modelo lineal, para conocer
el coeficiente de rugosidad n o C (con su incertidumbre asociada) que minimiza las
diferencias entre la pérdida de carga obtenida mediante Bernoulli con los datos
registrados en campo y la simulada según los valores del coeficiente.
De manera similar, la compilación de los archivos citados, también se mantiene
respecto al ejemplo de partida. El tamaño muestral es adecuado para el caso de
estudio (200) y sólo se modifica el número máximo de iteraciones, que se aumenta a
10000 con el fin de buscar una mayor convergencia.
Durante todo el proceso se ha considerado también un ejemplo de implementación de
SCEM-UA para Matlab de una ecuación cúbica para comprobar y asegurar el efecto de
la parametrización y la reagrupación de variables así como la ausencia de coeficientes
asociados a variables de orden diferente al cuadrático.
Los resultados obtenidos mediante la adaptación descrita se presentan en el apartado
6.2.4.
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se presentan en este epígrafe, por un lado, los resultados que se desprenden del
tratamiento de los datos desde el punto de vista de la estadística clásica y, por otro, los
inferidos del enfoque mediante estadística bayesiana.

6.1 ESTADÍSTICA CLÁSICA
Los resultados obtenidos mediante el tratamiento de los datos con técnicas de
estadística clásica se han clasificado en unos resultados preliminares, los tramos que
han tenido que ser descartados, las bases conceptuales sobre los datos de los ensayos
finalmente incluidos en el estudio, los relativos a la incertidumbre de los mismos,
resultados en función del número de Reynolds y por último los que se desprenden de
datos en laboratorio.
6.1.1 RESULTADOS PRELIMINARES
Estos resultados preliminares fueron objeto de presentación de un póster en las ll
Jornadas de lngeniería del Agua (JIA 2011), celebradas en la Universidad politécnica de
Cataluña en Barcelona en octubre del 2011. El artículo asociado y un resumen del
mismo fueron publicados[25].
Por ello, se ha considerado de interés mantenerlos en la presente tesis como fueron
escritos en su día. Los gráficos se realizaron mediante el software estadístico SPSS, que
también se ha empleado en la obtención de resultados de manera puntual.
Se presentan en este epígrafe resultados procedentes tanto de experimentación en
redes prototipo como en laboratorio, indicando cuáles pueden ser algunos de los
parámetros principales que condicionan las pérdidas de carga.
Se trata de un análisis descriptivo de las tendencias observadas en los datos, siendo
necesario un estudio más exhaustivo para la propuesta de valores de rugosidad real.
Estas primeras ideas se basan en diferentes condiciones de velocidad encontradas en
las redes: valores de diseño habituales, valores superiores a los mismos y valores
inferiores. También se presentan tendencias observadas para régimen no permanente.
El material mayoritariamente estudiado ha sido la fundición dúctil (FD), por ser el más
abundante en las redes de abastecimiento españolas, en un rango de diámetros
nominales (DN) comprendidos entre 100 y 1000 mm.
En primer lugar se observa que, para velocidades de diseño habituales de
aproximadamente 1 m/s, los valores de la rugosidad real de las redes estudiadas son
ligeramente superiores a los recomendados habitualmente en bibliografía.
Por ejemplo, para un tramo de DN 800, longitud 206 m, diferencia de cota de 20,48 m
y una antigüedad de 7 años, se han registrado los valores de caudal y diferencia de
presión entre extremos mostrados en la Figura 109.
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Figura 109. Medidas de caudal y diferencia de presión para un tramo de fundición dúctil DN 800.

Calculando teóricamente las pérdidas de energía para este tramo, por el que circula un
caudal medio de 518,7 l/s (velocidad de 1,03 m/s) y aceptando un valor de la rugosidad
n de Manning de 0,014, de uso habitual, se obtiene una pérdida de carga de 0,37 m.
Sin embargo, experimentalmente se ha determinado un valor de 0,79 m. Con esta
pérdida de carga, el valor n de Manning correspondiente es de 0,02, la rugosidad
absoluta k de 23 mm y el valor de C de Hazen-Williams de 66; ligeramente superiores a
los tradicionalmente empleados (véanse Tabla 3, Tabla 5 y Tabla 6).
En otro caso de estudio, un tramo de conducción de diámetro 1000, el caudal y la
diferencia de presión entre extremos registrados se presentan en la Figura 110.
La tubería de DN 1000 tiene una longitud de 355 m, una diferencia de cota de -57 m y
se encuentra en servicio desde hace 15 años. El cálculo teórico de la pérdida de carga,
para un caudal de 555,5 l/s (velocidad 0,7 m/s), tomando n como 0,014 supone un
valor de 0,22 m mientras que los datos recogidos arrojan valores de 1,5 m, de los que
se desprende n= 0,038, k=229 mm y C=37.

Figura 110. Medidas de caudal y diferencia de presión para un tramo de fundición dúctil DN 1000.
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El hecho de encontrar rugosidades ligeramente superiores a las esperadas para
velocidades habituales también se pone de manifiesto en los ensayos en laboratorio:
para una velocidad de 1,1 m/s el valor de n obtenido en el modelo es de 0,035, siendo
un valor usual teórico para el acero 0,011.
Una mayor pérdida de carga puede deberse, entre otros factores, al envejecimiento de
la conducción, una ligera falta de alineación y uniones con pequeñas discontinuidades.
Cuando las velocidades son superiores a las habituales, la tendencia observada es que
los valores de la rugosidad se acercan más a los tradicionalmente propuestos por las
fuentes bibliográficas.
Para un tramo de DN 400, longitud 673 m, diferencia de cotas de -71 m y con una
antigüedad de 20 años, se ha registrado una velocidad media de 2,6 m/s. En la Figura
111 se consideran puntos anómalos los rodeados por un círculo por tratarse del primer
dato registrado de una serie de ellos que se estabiliza tras éste. Para la rugosidad C de
Hazen-Williams han sido obtenidos valores de entre 106 y 136.

Figura 111. Resultados preliminares de valores de rugosidad real para tramo de fundición dúctil DN 400.

Los valores medios experimentales resultantes del tramo de fundición dúctil DN 400
son para la rugosidad absoluta k de 0,2 mm, n de Manning de 0,009 y C de HazenWilliams de 129.
Los ensayos realizados en el laboratorio revelan valores de k=3mm, n=0,015 y C=75
para velocidades de 3 m/s.
Por otra parte, cuando las velocidades son muy pequeñas, del tratamiento preliminar
de los datos se desprende que los valores de la rugosidad son muy elevados con
respecto a los valores teóricos. Es necesario subrayar que frecuentemente las
velocidades medidas en las redes objeto de estudio son inferiores a las velocidades
óptimas de diseño de las mismas.
Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en el tramo de fundición dúctil DN 150
estudiado, que tiene una antigüedad de 2 años y una longitud de 535,17 m. La
diferencia de cotas entre sus extremos es de 3,18 m y los datos de la diferencia de
presión entre ambos, registrados conjuntamente con el caudal circulante, se reflejan
en la Figura 112.
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Figura 112. Medidas de caudal y diferencia de presión para un tramo de fundición dúctil DN 150.

En el cálculo teórico de este tramo, donde el agua circula a una velocidad media de
0,25 m/s, considerando n=0,014, se obtiene un valor de 0,5 m de pérdida de carga.
Partiendo de los datos mostrados en la Figura 112, la pérdida de carga real es muy
superior y el valor de n experimental no es representativo.
También los datos de ensayos en laboratorio defienden esta hipótesis, obteniéndose
valores de n=0,14 para velocidades de 0,24 m/s.
Hay que tener en cuenta, además, que los errores de medida de los equipos
experimentales serán mayores para velocidades pequeñas por lo que aumenta la
incertidumbre y la dispersión de los resultados.
Para régimen no permanente se observan diferentes tendencias de los parámetros
indicativos de la rugosidad en función del número de Reynolds en la Figura 113.
Puede señalarse que el coeficiente n de Manning es más robusto frente a las
condiciones de flujo que el coeficiente C de Hazen-Williams siendo el valor de la
rugosidad absoluta k el más sensible a las variaciones, tal y como cabía esperar por las
ecuaciones mediante las que se obtienen.
Estos resultados proceden de tramos donde no ha sido posible el mantenimiento de
un caudal constante, como por ejemplo un tramo de fundición dúctil DN 500 que
corresponde a la entrada de un depósito de abastecimiento, cuyo llenado puede
apreciarse en la Figura 114.

Figura 113. Tendencias de k, n y C (de izquierda a derecha) de resultados preliminares en tramos de
caudal variable.
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Figura 114. Medidas de caudal y diferencia de presión para un tramo de fundición dúctil DN 500.

6.1.2 TRAMOS DESCARTADOS
Determinados tramos que inicialmente se incluyeron en el presente estudio, tras un
análisis exhaustivo de sus datos, han tenido que ser descartados para la
caracterización de los coeficientes de rugosidad debido a su incoherencia. Se muestran
a continuación posibles razones de los resultados obtenidos para los tramos
eliminados.
Es remarcable que, entre los tres tramos descartados de las redes de CYII, dos de ellos
tienen una antigüedad superior a 25 años en servicio y por tanto, los instrumentos de
telecontrol empleados pueden encontrarse en un estado no óptimo para la precisión
buscada. Además, las medidas en un extremo de otros dos de ellos, se han llevado a
cabo en desagüe, lo cual da lugar a mayores errores en las mediciones. Tan sólo uno de
todos los tramos en los que se ha empleado este tipo de instrumentación ha podido
ser incluido en los resultados finales.
Respecto a los tramos de EMALCSA, además de las razones citadas en cada epígrafe en
particular, otra posible causa de la incoherencia de los datos podría ser la existencia de
aire en la zona de contacto del sensor de presión con el flujo de agua de la tubería,
situación que falsearía los datos registrados. Esto también podría ocurrir de manera
adicional en los tramos descartados de CYII.
6.1.2.1 CYII T9 FD 300
La pérdida de carga que se obtiene es de 91,35 m para una L de 400 m, lo que la hace
incomparable con la pérdida de carga teórica calculada en la Tabla 27 para distintos
coeficientes recomendados de manera tradicional en bibliografía técnica.
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Tabla 27. Valores teóricos de pérdida de carga del tramo CYII T9 FD 300.

Valores

Caudal
(m3/s)

Velocidad
(m/s)

Reynolds

∆H (m)
k=0,03

∆H (m)
n=0,0125

∆H (m)
C=120

Mínimo

0,01

0,14

33587

0,03

0,04

0,0436

Máximo

0,13

1,84

436626

3,6

7,14

5,03

Medio

0,009

0,1264

30009

0,0275

0,0337

0,0354

El plano del tramo (véase Figura 115) no refleja elementos singulares entre el
caudalímetro y la ventosa (extremos de medida de presión) y el trazado,
aparentemente rectilíneo, revela, observado con mayor detalle, la presencia de
múltiples codos. Puede que existan elementos singulares que no estén reflejados en
los planos disponibles, o que la presión telecontrolada en el extremo aguas arriba no
esté en el propio caudalímetro sino aguas arriba, donde sí existen desagües y ventosas,
lo que causaría una distorsión de los datos. La incertidumbre del sensor de presión en
dicho punto se ha fijado en 0,035 bar y podría ser mucho mayor. Es necesario
considerar también, que su tiempo en servicio es indeterminado pero superior a los 25
años, lo cual puede influir en el deterioro del dispositivo de telecontrol de presión
aguas arriba, que proporciona los datos empleados.

Figura 115. Trazado del tramo CYII T9 FD 300.
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6.1.2.2 CYII T5 FD 500
Se descarta porque no es posible que se produzcan 22 m de pérdida de carga en poco
más de 400 metros (véase la pérdida de carga esperada en la Tabla 28). En el trazado
existen un par de codos de 22°30’ y 11°15’ respectivamente y además una ventosa y
un desagüe intermedios, que pueden ser los causantes del error en la medida de la
pérdida de carga (véase Figura 116). La medida en el extremo aguas abajo es en
desagüe, que siempre es más impreciso y puede dar lugar a mayores errores que el
registro de la presión en ventosa.

Tabla 28. Valores teóricos de pérdida de carga del tramo CYII T5 FD 500.

Valores

Caudal
(m3/s)

Velocidad
(m/s)

Reynolds

∆H (m)
k=0,03

∆H (m)
n=0,0125

∆H (m)
C=120

Mínimo

0,01

0,05

20152

0,003

0,003

0,004

Máximo

0,06

0,31

120912

0,07

0,102

0,102

Medio

0,016

0,0834

33000

0,0071

0,0076

0,0092

Figura 116. Detalle del trazado del tramo CYII T5 FD 500. Elementos singulares y codos intermedios.

6.1.2.3 EMA T4 FD 350
Se descarta porque la pérdida de carga es negativa de alrededor de 7 m frente a la
teórica esperada mostrada en la Tabla 29.
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Tabla 29. Valores teóricos de pérdida de carga del tramo EMA T4 FD 350.

Valores

Caudal
(m3/s)

Velocidad
(m/s)

Reynolds

∆H (m)
k=0,03

∆H (m)
n=0,0125

∆H (m)
C=120

Mínimo

0,01

0,11

29635

0,02

0,02

0,03

Máximo

0,03

0,33

88906

0,15

0,22

0,20

Medio

0,0109

0,1134

30512

0,0218

0,0258

0,0281

Medio sin
anómalos

0,018

0,1908

52337

0,055

0,0731

0,0736

La medida de los voltios del datalogger del sensor de presión anotada en campo no
coincide con la encontrada posteriormente en el archivo correspondiente de registro.
En este caso podría tratarse de un error de programación de los registradores de datos
y por tanto, que el equivalente entre los mA obtenidos y los bares no sea correcto y la
presión errónea. Además, el trazado, que se muestra en rojo en la Figura 117, es
curvilíneo, que aunque en un principio fue considerado apropiado por la suavidad de
los giros, podría ser otra de las razones de los resultados incoherentes.

Figura 117. Trazado del tramo EMA T4 FD 350.

6.1.2.4 CYII T4 FD 800
Se descarta porque no se puede producir una pérdida de carga de 17 m en algo más de
400 m (véase Tabla 30).
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Tabla 30. Valores teóricos de pérdida de carga del tramo CYII T4 FD 800.

Valores

Caudal
(m3/s)

Velocidad
(m/s)

Reynolds

∆H (m)
k=0,03

∆H (m)
n=0,0125

∆H (m)
C=120

Mínimo

0,11

0,22

138545

0,02

0,03

0,03

Máximo

0,53

1,05

667534

0,38

0,60

0,55

Medio

0,44

0,8761

554652

0,2684

0,4181

0,3876

En el trazado del tramo existen 3 codos de 22°30’ (véase Figura 118). La medida de la
presión en el extremo aguas abajo es en desagüe, más impreciso que en ventosa y la
tubería entró en servicio hace más de 25 años, lo cual puede influir en el deterioro del
dispositivo de telecontrol de presión instalado aguas arriba.

Figura 118. Detalle del trazado del tramo CYII T4 FD 800.

6.1.2.5 EMA T3 FD 500
Se descarta porque se obtienen pérdidas de carga negativas de alrededor de 35 m
(véase Tabla 31). Es un llenado de un depósito que se produce de manera muy rápida.
En la toma de datos en campo hubo problemas para encontrar una válvula que era
necesario cerrar para controlar el caudal circulante. Finalmente fue localizada pero sin
la certeza absoluta de que fuera la adecuada. Podrían, por tanto, existir válvulas
intermedias desconocidas que falsearan los valores registrados.
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Tabla 31. Valores teóricos de pérdida de carga del tramo EMA T3 FD 500.

Valores

Caudal
(m3/s)

Velocidad
(m/s)

Reynolds

∆H (m)
k=0,03

∆H (m)
n=0,0125

∆H (m)
C=120

Mínimo

0,01

0,05

20563

0,01

0,01

0,01

Máximo

0,5

2,65

1028161

10,58

20,31

14,73

Medio

0,35

1,77

686351

4,92

9,05

6,97

Además, el trazado es curvilíneo como puede observarse en la Figura 119, lo cual
podría constituir otra de las razones de la incoherencia de los datos.

Figura 119. Trazado del tramo EMA T3 FD 500.

6.1.3 BASES CONCEPTUALES
Para asegurar la coherencia de los datos utilizados para la caracterización de los
coeficientes de rugosidad de conducciones, y de acuerdo con la metodología general
presentada en el apartado 5.2, se analizan sus tendencias, la celeridad de la onda de
presión asociada, y su lógica con respecto a la ecuación de Bernouilli y a la pérdida de
carga. Por último se especifican los criterios adoptados respecto a los datos anómalos
para la obtención de los resultados.
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En los tramos incluidos finalmente en el estudio, es decir, no descartados, se ha
confirmado la lógica en las tendencias de las tres variables principales, presión en
ambos extremos y caudal considerando los datos originales. Como ejemplo, se
presenta la Figura 120.

Figura 120. Tendencias de Presión aguas arriba, aguas abajo y caudal para el tramo CYII T3 FD 400.

Ante la duda de la existencia de un determinado desfase en la onda de presión
asociada a la masa de agua para tramos largos, se calculó su celeridad, recogida en la
Tabla 32 para las conducciones de espesor conocido, que confirma la inexistencia de
dicha diferencia, siendo el tiempo que tarda en alcanzar el punto de control aguas
abajo muy inferior al intervalo de registro de datos. El módulo de elasticidad empleado
es el correspondiente a la fundición dúctil, 17109 kg/m2 y la fórmula utilizada se
muestra a continuación.
Ecuación 169

√

donde:
Celeridad de la onda (velocidad de propagación), m/s
Diámetro medio de la conducción, mm
Espesor de la tubería, mm

Ecuación 170

Módulo de elasticidad del material de la tubería, kg/m2
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Tabla 32. Valores de la celeridad de la onda para tramos de espesor conocido.

Tramo
EMA T1 FD 1000
EMA T2A FD 800
EMA T2B FD 800
EMA T3 FD 500
EMA T4 FD 350
EMA T5 FD 200
EMA T6 FD 150

D interior
(mm)
988
788
788
490
340
194
144

Espesor
(mm)
6
6
6
5
5
3
3

Celeridad
onda (m/s)
821,69
883,529
883,529
961,819
1053,55
1065,44
1131,63

También en todos estos tramos se ha evaluado mediante la ecuación de Bernoulli que
el incremento existente, en su caso, en el caudal predecía los cambios encontrados en
la presión.
Por otra parte, cuando en un tramo objeto de estudio existe un aumento significativo
del caudal se observa el incremento de la pérdida de carga asociado, tanto en datos de
redes prototipo, redes reales (véase Figura 121) como en ensayos de laboratorio
(véase Figura 122), lo cual reafirma la lógica de los datos obtenidos.

Figura 121. Tendencia de la pérdida de carga frente el caudal para el tramo CYII T7 FD 800.

Figura 122. Tendencia de la pérdida de carga frente el caudal del ensayo de laboratorio del 14/07/2011.
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Estas comprobaciones aseguran que los datos recopilados son lógicos y, por tanto,
susceptibles de ser analizados en profundidad.
Una vez comprobada su coherencia, para la eliminación de datos anómalos puntuales
se ha empleado en todos los tramos el criterio uniforme de descartar aquéllos que
diferían en un 20 % o valor superior de la media de los datos correspondientes a su
entorno.
De esta manera han sido eliminados, en su caso, los cambios bruscos puntuales, que se
asocian a un error de conexión entre la instrumentación y los registradores.
También de manera general, se ha trabajado con tendencias estables mantenidas en el
tiempo frente a datos puntuales con elevada dispersión para la obtención de
resultados.
6.1.4 INCERTIDUMBRE DE LOS COEFICIENTES DE RUGOSIDAD
Si nos centramos en la incertidumbre de los coeficientes de rugosidad real es de
interés señalar que en todos los tramos tratados, la diferencia de presiones tiene una
influencia mayor del 99% en dichos valores, quedando relegadas a un segundo plano el
resto de variables que intervienen en su cálculo.
Como ejemplo de la contribución de las diferentes variables en la incertidumbre final
asociada a los coeficientes de rugosidad k, n y C se muestran, para un tramo concreto,
la Figura 123, Figura 124 y Figura 125 respectivamente. Las variables que intervienen
en el cálculo de los coeficientes y, por tanto, de su incertidumbre, son las especificadas
en el epígrafe 5.5.2, donde:
Diferencia de presión entre extremos
Diámetro de la conducción
Caudal circulante
Longitud
Incremento de cota
Temperatura
Aceleración de la gravedad

Figura 123. Contribución de variables en la incertidumbre de la rugosidad k del tramo CYII T11 FD 250.
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Figura 124. Contribución de variables en la incertidumbre de la rugosidad n del tramo CYII T11 FD 250.

Figura 125. Contribución de variables en la incertidumbre de la rugosidad C del tramo CYII T11 FD 250.

Al igual que puede establecerse una contribución de la diferencia de presión de al
menos un 99% del total de la incertidumbre, no es posible fijar una escala ordenada
del porcentaje aportado del resto de las variables en los tramos estudiados. Esto
quiere decir, que aunque en el ejemplo de las figuras anteriores el diámetro sea la
segunda variable que más influye, seguida de la longitud y del caudal, no es un patrón
que se repita en el resto de los tramos, donde, dependiendo del número de Reynolds y
del diámetro, pueden cobrar más importancia variables como la cota.
El número de casos estudiados no permite identificar la escala de influencia citada ni
tampoco estudiar su dependencia con el número de Reynolds para flujos más o menos
desarrollados.
Sí se pone de manifiesto que las variables principales y sus porcentajes contributivos
en la incertidumbre asociada a los coeficientes n y C son similares, de acuerdo con sus
fórmulas, que son semejantes, y difieren con respecto a los de la rugosidad k como
cabría esperar por la implicación de variables combinadas de mayor complejidad
(véase Tabla 24 para las ecuaciones).
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6.1.5 RESULTADOS EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE REYNOLDS
6.1.5.1 Generalidades
Considerando las diferentes velocidades encontradas en las redes objeto de estudio y
por tanto, su incomparable número de Reynolds correspondiente, se han estudiado
dos grupos de resultados dependiendo del mismo (véase Figura 126). El primer grupo
corresponde a conducciones cuyo flujo varía entre números de Reynolds de 2104 y
4104. El segundo, con un flujo turbulento más desarrollado, oscila entre 5105 y 7105.

Figura 126. Números de Reynolds registrados en campo para los distintos tramos y agrupación.

De manera general, teniendo en cuenta las velocidades medias de todos los tramos
anteriores, según refleja la Figura 127, los valores de la rugosidad absoluta k tienden a
disminuir con la velocidad mientras que los asociados al coeficiente C de HazenWilliams aumentan. La evolución de la n de Manning es irregular. Éstas serían sólo
observaciones deducidas a simple vista de un número de casos no significativo por lo
que deberían confirmarse aumentando el tamaño muestral estudiado para enunciar
conclusiones definitivas, complementándose, además, con sus incertidumbres
correspondientes.

Figura 127. Valores medios de los coeficientes de rugosidad en función de la velocidad media de los
tramos objeto de estudio.
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Se estudian por tanto, a continuación, los resultados obtenidos en función del número
de Reynolds para los dos grupos fijados anteriormente, valores bajos y elevados de los
mismos.
6.1.5.2 Números de Reynolds bajos
Se consideran de este primer grupo de Reynolds bajos aquellos tramos cuyo flujo varía
entre números de Reynolds de 2104 y 4104. En todos estos tramos la velocidad no
supera los 0,4 m/s.
En primer lugar se presentan determinadas tendencias observadas, posteriormente se
analizan los valores de las pérdidas de carga y los coeficientes de rugosidad obtenidos
para finalizar con la comparativa con el ábaco de Moody de las tendencias del factor
de fricción.
Se confirma que los coeficientes de rugosidad siguen siempre las tendencias
mostradas con anterioridad en el epígrafe 6.1.1 de resultados preliminares,
concretamente en la Figura 113, las cuales pueden observarse más detalladamente
junto con la incertidumbre asociada a cada coeficiente en la Figura 128. Aunque los
órdenes de magnitud no son aceptables, habiendo sido el tramo concreto descartado
por la desproporcionada pérdida de carga registrada, es evidente que los valores de k y
n disminuyen al crecer el número de Reynolds y los de C aumentan con el mismo,
indicando en los tres casos que la rugosidad como coeficiente de fricción disminuiría a
medida que el Reynolds es mayor. Estas tendencias son más marcadas si no se limita el
número de Reynolds a los valores indicados para el primer grupo, como se pone de
manifiesto en la Figura 129.
Es necesario señalar que dichas tendencias se repiten en todos los tramos del grupo de
Re y velocidades bajas.
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Figura 128. Tendencias de valores de k, n y C e incertidumbres asociadas del tramo CYII T5 FD 500 para
Re entre 20000 y 40000.
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Figura 129. Tendencias de valores de k, n y C e incertidumbres asociadas del tramo CYII T5 FD 500.

Al aplicar las fórmulas hidráulicas descritas en el epígrafe 5.3 para el cálculo de los
coeficientes de rugosidad, se obtiene valores que difieren en órdenes de magnitud de
los fijados tradicionalmente en bibliografía.
La pérdida de carga encontrada en estos tramos es superior a la teóricamente
esperada, produciéndose incrementos de entre el 300 y el 600%. Aunque puede que
en este caso se deba al no desarrollo completo del flujo, nótese que en estudios de la
Universidad de Utah, los incrementos en la pérdida de carga al comparar tuberías
viejas con nuevas exceden incluso el 2000%[51].
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Por tanto, es interesante reconocer que los valores de los coeficientes obtenidos de los
ensayos teniendo en cuenta su incertidumbre no comprenden los tradicionalmente
empleados. Sólo en uno de los tramos el intervalo de confianza de la incertidumbre sí
los abarcaría, coincidiendo con una de las velocidades más elevadas del grupo (valor
medio de 0,25 m/s) y en los Re superiores. Las gráficas de los coeficientes en el tramo
citado, correspondiente al EMA T5 FD 200, se muestran a continuación.

Figura 130. Valores del coeficiente de rugosidad k con sus incertidumbres para el tramo EMA T5 FD 200.

Figura 131. Valores del coeficiente de rugosidad n con sus incertidumbres para el tramo EMA T5 FD 200.

Figura 132. Valores del coeficiente de rugosidad C con sus incertidumbres para el tramo EMA T5 FD 200.
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Para los tramos pertenecientes al grupo 1, de menores números de Reynolds, también
se observa una tendencia decreciente del factor de fricción f con respecto al Reynolds,
como puede observarse en la Figura 133. Los valores obtenidos no son del mismo
orden de magnitud que los indicados en bibliografía técnica, lo que también hace que
los valores de k sean muy diferentes a los tradicionalmente propuestos, como ha sido
comentado con anterioridad.

Figura 133. Tendencia del factor de fricción f para el tramo CYII T11 FD 250.

La tendencia de la Figura 133 invita a pensar que a medida que aumenta el número de
Reynolds, el valor de f se estabiliza, como se pone de manifiesto para los tramos de la
Figura 134, asociado a Reynolds intermedios, y de la Figura 135, con valores mayores.
Las tendencias observadas en la Figura 134 y la Figura 135 podrían considerarse como
la parte intermedia y final de la tendencia general mostrada en la Figura 133,
reflejándose en la primera la parte decreciente más lineal y en la segunda la más
suave.

Figura 134. Tendencia del factor de fricción f para el tramo EMA T6 FD 150.
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Figura 135. Tendencia del factor de fricción f para el tramo EMA T5 FD 200.

Asimismo, y a pesar de no tratarse de los órdenes de magnitud esperados, resultado
que se repite para todo el grupo 1, los valores de f se encuentran más acotados para
Reynolds más desarrollados.
Si comparamos con el ábaco de Moody (véase Figura 15 del apartado 3.4.2.1.11), para
lo cual se presentan los datos de la Figura 133 en la Figura 136 en escala logarítmica, se
observan tendencias similares para lo que constituiría una línea de rugosidad relativa
(un tramo concreto en el presente estudio) aunque de nuevo con diferentes órdenes
de magnitud para los números de Reynolds menos desarrollados. Este hecho
concuerda con las elevadas pérdidas de carga registradas en estos tramos frente a las
teóricamente esperadas.

Figura 136. Tendencia del factor de fricción f para el tramo CYII T11 FD 250 en escala logarítmica.

6.1.5.3 Números de Reynolds elevados
Este grupo abarca los tramos cuyos números de Reynolds oscilan entre 5105 y 7105.
De nuevo se presentan los resultados respecto a las tendencias observadas y a los
valores de los coeficientes de rugosidad real.
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Es interesante reconocer que las tendencias observadas para el primer grupo no se
repiten en los tramos pertenecientes al segundo, sino que el valor de los coeficientes
se mantiene constante respecto al número de Reynolds.
Se observa también, que en los resultados del grupo 2, con números de Reynolds y
velocidades más elevados, la horquilla de incertidumbres de los coeficientes de
rugosidad siempre abarca los valores esperados según la bibliografía.
Como ejemplo, se muestran los resultados correspondientes al tramo CYII T7 FD 800
en la Figura 137, Figura 138 y en la Figura 139 y se muestran los valores medios
obtenidos en la Tabla 33.

Figura 137. Valores del coeficiente de rugosidad k con sus incertidumbres para el tramo CYII T7 FD 800.

Figura 138. Valores del coeficiente de rugosidad n con sus incertidumbres para el tramo CYII T7 FD 800.
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Figura 139. Valores del coeficiente de rugosidad C con sus incertidumbres para el tramo CYII T7 FD 800.
Tabla 33. Valores de los coeficientes de rugosidad y sus incertidumbres para el tramo CYII T7 FD 800.

Parámetro
k (mm)
uk
n
un
C
uC

Valor medio
0,426
15,34
0,007
0,044
295
12279

6.1.6 RESULTADOS DE ENSAYOS EN LABORATORIO
Los resultados de los ensayos de laboratorio han sido obtenidos, al igual que los
procedentes de redes reales, siguiendo la metodología descrita en el epígrafe 5.2 y
mediante la herramienta informática detallada en el apartado 5.6. Es necesario
señalar, que bajo estas condiciones controladas se trabaja a velocidades muy
superiores a las encontradas en redes reales, de hasta 11 m/s lo que equivale a
números de Reynolds de 9105 .De nuevo se presentan las tendencias y los valores de
los coeficientes de rugosidad obtenidos.
En los datos de los ensayos realizados en el Laboratorio de Hidráulica del Centro de
Estudios Hidrográficos del CEDEX se observan las mismas tendencias que en el caso de
los ensayos en redes prototipo.
Cuando los números de Reynolds no son muy elevados los valores de k y n disminuyen
con el aumento del mismo mientras C aumenta. Para flujos turbulentos más
desarrollados, los valores son más estables. Estas tendencias pueden observarse en la
Figura 140, la Figura 141 y la Figura 142.
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Figura 140. Valores del coeficiente de rugosidad k con sus incertidumbres para el ensayo de laboratorio
con fecha del 14/07/2011.

Figura 141. Valores del coeficiente de rugosidad n con sus incertidumbres para el ensayo de laboratorio
con fecha del 14/07/2011.

Figura 142. Valores del coeficiente de rugosidad C con sus incertidumbres para el ensayo de laboratorio
con fecha del 14/07/2011.

Para Reynolds intermedios entre los fijados como grupo 1 y grupo 2 en el apartado
6.1.3 (4104<Re<5105), se observa que la tendencia decreciente de k y n y la creciente
de C se suaviza para dar lugar a la estabilidad posterior (véase Figura 143, Figura 144 y
Figura 145).
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Figura 143. Valores del coeficiente de rugosidad k con sus incertidumbres para el ensayo de laboratorio
con fecha del 27/05/2011.

Figura 144. Valores del coeficiente de rugosidad n con sus incertidumbres para el ensayo de laboratorio
con fecha del 27/05/2011.

Figura 145. Valores del coeficiente de rugosidad C con sus incertidumbres para el ensayo de laboratorio
con fecha del 27/05/2011.

Incluso podría decirse, que para Reynolds superiores a los del grupo 2 de tramos reales
(7105) la tendencia de los valores, aparentemente estable, sigue descendiendo
aunque muy ligeramente para la k y la n y ascendiendo para la C, como se muestra en
la parte final de la Figura 146, la Figura 147 y la Figura 148.
CARACTERIZACIÓN DE COEFICIENTES DE RUGOSIDAD MEDIANTE TÉCNICAS EXPERIMENTALES

195

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 146. Valores del coeficiente de rugosidad k con sus incertidumbres para el ensayo de laboratorio
con fecha del 17/08/2011.

Figura 147. Valores del coeficiente de rugosidad n con sus incertidumbres para el ensayo de laboratorio
con fecha del 17/08/2011.

Figura 148. Valores del coeficiente de rugosidad C con sus incertidumbres para el ensayo de laboratorio
con fecha del 17/08/2011.
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Las tendencias observadas para el grupo 1 de datos reales del factor de fricción f con
respecto al Reynolds se confirman con los datos de ensayos en laboratorio. Como
ejemplo se presentan los relativos al ensayo realizado el 27/05/2011 en diferentes
escalas en la Figura 149 y la Figura 150 y el llevado a cabo el 17/08/2011 en la Figura
151.

Figura 149. Tendencia completa del factor de fricción f para el ensayo de laboratorio del 27/05/2011.

Figura 150. Tendencia acotada del factor de fricción f para el ensayo de laboratorio del 27/05/2011.

Figura 151. Tendencia del factor de fricción f para el ensayo de laboratorio del 17/08/2011.
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Respecto a los valores de los coeficientes, en todas las experiencias llevadas a cabo en
el laboratorio, los valores de n y C considerando sus respectivas incertidumbres
abarcan los coeficientes teóricos recomendados en bibliografía. Sin embargo, no
ocurre lo mismo con k, donde su orden de magnitud es muy superior a los habituales.
Como ejemplo, se presenta la Tabla 34 de valores medios de un ensayo realizado el
14/07/2011.
Tabla 34. Valores de los coeficientes de rugosidad y sus incertidumbres para el ensayo de laboratorio
con fecha del 14/07/2011.

Parámetro
k (mm)
uk
n
un
C
uC

Valor medio
201,027
75,24
0,013
0,0103
98,36
53,31

Esto puede deberse a que la longitud del banco de ensayos de conductos a presión no
sea la suficiente, por lo que la ecuación más compleja no da buenos resultados y no
sería aplicable en estos casos.

6.2 ESTADÍSTICA BAYESIANA
A continuación se presentan los resultados relativos al enfoque desde el punto de vista
de la estadística bayesiana, más concretamente, la comprobación de la incertidumbre
analítica mediante la generación de números aleatorios, los ajustes de los coeficientes
de rugosidad teóricos y reales a distribuciones de probabilidad y los relativos al empleo
del algoritmo de optimización global SCEM-UA.
6.2.1 COMPROBACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE ANALÍTICA MEDIANTE LA
GENERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS
La generación de números aleatorios confirma que el cálculo de la incertidumbre
asociada a los coeficientes de rugosidad de modo analítico es correcto, obteniéndose
con ambos métodos los mismos valores para dicha incertidumbre.
Se presentan a continuación gráficos generados, especificados en el apartado 5.7.4,
para las citadas comprobaciones de tramos representativos. Esto es, en las figuras de
izquierda a derecha y de arriba abajo, se representa el conjunto de datos aleatorios
generado y su correspondiente gráfico de cajas (boxplot) y se comparan el histograma
de los nuevos datos aleatorios con la densidad de la distribución teórica empleada
para su generación y la función de distribución empírica de los valores aleatorios
también con la función de distribución teórica.
De nuevo en el grupo 1 de tramos estudiados, con Reynolds de entre 2104 y 4104, se
pone de manifiesto que los órdenes de magnitud de los valores medios de los
coeficientes de rugosidad difieren de los esperados según la bibliografía técnica
analizada ( como ejemplo, véase Figura 152, Figura 153 y Figura 154).
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Figura 152. Gráficos de generación de aleatorios del coeficiente k del tramo EMA T6 FD 150.

Figura 153. Gráficos de generación de aleatorios del coeficiente n del tramo EMA T6 FD 150.
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Figura 154. Gráficos de generación de aleatorios del coeficiente C del tramo EMA T6 FD 150.

Por su parte, los resultados correspondientes al grupo 2 (5105<Re<7105), teniendo en
cuenta su incertidumbre asociada, sí comprenden los valores teóricos de dichos
coeficientes (véase Figura 155, Figura 156 y Figura 157 como ejemplo).

Figura 155. Gráficos de generación de aleatorios del coeficiente k del tramo CYII T7 FD 800.
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Figura 156. Gráficos de generación de aleatorios del coeficiente n del tramo CYII T7 FD 800.

Figura 157. Gráficos de generación de aleatorios del coeficiente C del tramo CYII T7 FD 800.
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6.2.2 AJUSTES DE LOS COEFICIENTES TEÓRICOS A DISTRIBUCIONES DE
PROBABILIDAD
Para el ajuste de los coeficientes teóricos de la rugosidad a distribuciones de
probabilidad, se opta por estudiar exclusivamente los asignados tradicionalmente en
bibliografía a la fundición dúctil, material de las redes prototipo estudiadas en campo.
Los valores teóricos de la rugosidad k para este material, procedentes de diferente
bibliografía técnica consultada (véase Tabla 5 del apartado 3.7.1), se muestran en la
Figura 158.

Figura 158. Valores teóricos de la rugosidad k para fundición dúctil.

Siguiendo la metodología descrita en el epígrafe 5.7.3, como un análisis exploratorio
de los datos, se muestra la Tabla 35, resumen de los estadísticos principales y se
representa el gráfico de cajas de la rugosidad k, su histograma y sus funciones de
densidad y de distribución de probabilidad, recogidos en la Figura 159.
Tabla 35. Resumen exploratorio de datos de la rugosidad teórica k.

Parámetro
Mínimo
Primer cuartil
Mediana
Media
Tercer cuartil
Máximo
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Valor
0,0020
0,0550
0,1250
0,4063
0,2800
3,0000
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Figura 159. Gráficos exploratorios de la rugosidad teórica k.

A la vista de las gráficas anteriores se decide estudiar el ajuste de los datos de k
menores a 1 y menores a 0,4 de manera independiente.
Los resultados para valores de rugosidad k inferiores a 1 se muestran en la Figura 160 y
la Figura 161 y se resumen en la Tabla 36.

Figura 160. Valores teóricos de la rugosidad k para fundición dúctil para valores menores a 1.
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Tabla 36. Resumen exploratorio de datos de la rugosidad teórica k para valores menores a 1.

Parámetro
Mínimo
Primer cuartil
Mediana
Media
Tercer cuartil
Máximo

Valor
0,0020
0,0300
0,1000
0,1602
0,2000
0,6000

Figura 161. Gráficos exploratorios de la rugosidad teórica k para valores menores a 1.

Para el ajuste a una distribución normal se compara el histograma de los valores
teóricos de k con respecto a la densidad de la normal así como la función de
distribución empírica de dichos valores con la función de distribución de la normal y los
cuantiles de los datos con los cuantiles de la distribución escogida. Para valores de
rugosidad k menores a 1 se representan las citadas gráficas en la Figura 162.

204

CARACTERIZACIÓN DE COEFICIENTES DE RUGOSIDAD MEDIANTE TÉCNICAS EXPERIMENTALES

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 162. Gráficos de ajuste de la rugosidad k a una distribución normal para valores menores a 1.

En el caso de los valores de rugosidad k inferiores a 0,4, se muestran los resultados en
la Tabla 37, la Figura 163 y la Figura 164.

Figura 163. Valores teóricos de la rugosidad k para fundición dúctil para valores menores a 0,4.
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Tabla 37. Resumen exploratorio de datos de la rugosidad teórica k para valores menores a 0,4.

Parámetro
Mínimo
Primer cuartil
Mediana
Media
Tercer cuartil
Máximo

Valor
0,0020
0,0300
0,1000
0,1081
0,1500
0,3000

Figura 164. Gráficos exploratorios de la rugosidad teórica k para valores menores a 0,4.

Los gráficos de ajuste a una distribución normal de los datos de rugosidad k propuestos
en diferente bibliografía técnica y que son menores a 0,4 se muestran en la Figura 165.
Los tests de diagnosis del modelo de chi cuadrado y de kolmogorov-smirnov arrojan
valores indicativos de que la hipótesis nula debe rechazarse cuando se ajustan a una
distribución normal si se consideran todos los valores de k encontrados en bibliografía
técnica y aquellos inferiores a 1. Sin embargo, para valores de k menores a 0,4 no
puede rechazarse la hipótesis nula, por obtenerse un p-valor mayor que 0,05, por lo
que dichos datos pueden seguir una distribución normal de media 0,11 y desviación
estándar 0,08. Esto también se pone de manifiesto en la Figura 166 de comparación
entre funciones de distribución empírica y normal.
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Figura 165. Gráficos de ajuste de la rugosidad k a una distribución normal para valores menores a 0,4.

Figura 166. Comparación entre funciones de distribución empírica de la rugosidad k para valores
menores a 0,4 y teórica de una distribución normal.

El análisis exploratorio de la rugosidad teórica n de Manning para la fundición dúctil se
esquematiza en la Figura 167, la Figura 168 y ser recoge en la Tabla 38.
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Figura 167. Valores teóricos de la rugosidad n para fundición dúctil.
Tabla 38. Resumen exploratorio de datos de la rugosidad teórica n.

Parámetro
Mínimo
Primer cuartil
Mediana
Media
Tercer cuartil
Máximo

Valor
0,01000
0,01200
0,01400
0,01414
0,01700
0,01700

Figura 168. Gráficos exploratorios de la rugosidad teórica n para fundición dúctil.
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La Figura 169 y la Figura 170 junto con el diagnóstico del modelo indican que los
valores de n tradicionalmente propuestos pueden seguir una distribución normal de
media 0,014 y desviación estándar 0,003. Es necesario tener en cuenta que no se
dispone de una cantidad elevada de valores de n.

Figura 169. Gráficos de ajuste de la rugosidad n a una distribución normal.

Figura 170. Comparación entre funciones de distribución empírica de la rugosidad n y teórica de una
distribución normal.
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Para los datos teóricos de la rugosidad C de Hazen-Williams, los datos exploratorios se
resumen en la Figura 171, la Figura 172 y la Tabla 39.

Figura 171. Valores teóricos de la rugosidad C para fundición dúctil.
Tabla 39. Resumen exploratorio de datos de la rugosidad teórica C.

Parámetro
Mínimo
Primer cuartil
Mediana
Media
Tercer cuartil
Máximo

Valor
56,0
80,0
115,0
108,1
130,0
150,0

Figura 172. Gráficos exploratorios de la rugosidad teórica C para fundición dúctil.
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Observando la gráfica de densidad de probabilidad de la Figura 172, se sospecha que la
distribución más ajustada a los datos teóricos puede ser una bimodal. Teniendo en
cuenta que este tipo de distribuciones es poco común, podremos decir que consta de
dos distribuciones que pueden ser analizadas de forma independiente. Para confirmar
dicha suposición, se dividen los datos de C en dos grupos, aquellos inferiores o iguales
a 100 y superiores a este valor.
La Figura 173, la Figura 174 y la Tabla 40 corresponden al análisis exploratorio de los
valores de C inferiores o iguales a 100.

Figura 173. Valores teóricos de rugosidad C para fundición dúctil para valores menores o iguales a 100.
Tabla 40. Resumen exploratorio de datos de la rugosidad teórica C para valores menores o iguales a 100.

Parámetro
Mínimo
Primer cuartil
Mediana
Media
Tercer cuartil
Máximo

Valor
56,00
76,00
80,00
79,17
86,25
100,00
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Figura 174. Gráficos exploratorios de la rugosidad C para valores menores o iguales a 100.

Según el diagnóstico del modelo y la Figura 175, así como la Figura 176, los datos de C
inferiores o iguales a 100 pueden seguir una distribución normal de media 80 y
desviación estándar 13.

Figura 175. Gráficos de ajuste de la rugosidad C a una distribución normal para valores menores o
iguales a 100.
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Figura 176. Comparación entre funciones de distribución empírica de la rugosidad C para valores
menores o iguales a 100 y teórica de una distribución normal.

Para el grupo de valores de rugosidad C superiores a 100 siguiendo la misma
metodología empleada en el presente apartado, se afirma que pueden seguir una
distribución normal de media 133 y desviación estándar 11. Véase la Figura 177, la
Figura 178 y la Tabla 41 para el análisis exploratorio de los datos y la Figura 179 y la
Figura 180 para el correspondiente ajuste.

Figura 177. Valores teóricos de la rugosidad C para fundición dúctil para valores mayores a 100.
Tabla 41. Resumen exploratorio de datos de la rugosidad teórica C para valores mayores a 100.

Parámetro
Mínimo
Primer cuartil
Mediana
Media
Tercer cuartil
Máximo

Valor
110,0
130,0
130,0
132,9
137,5
150,0
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Figura 178. Gráficos exploratorios de la rugosidad C para valores mayores a 100.

Figura 179. Gráficos de ajuste de la rugosidad C a una distribución normal para valores mayores a 100.
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Figura 180. Comparación entre funciones de distribución empírica de la rugosidad C para valores
mayores a 100 y teórica de una distribución normal.

6.2.3 AJUSTES DE LOS COEFICIENTES REALES A DISTRIBUCIONES DE
PROBABILIDAD
Los resultados de los ajustes de los coeficientes procedentes de los datos registrados
en campo o telecontrolados de redes reales y los de los ensayos llevados a cabo en
laboratorio no confirman que las distribuciones generadoras de los mismos puedan ser
normales, ni uniformes ni triangulares.
El tratamiento de datos según la metodología descrita en el epígrafe 5.7.3 no arroja
resultados concluyentes al respecto, ni para los grupos delimitados por Reynolds
estudiados en los apartados 6.1.5.2 y 6.1.5.3 ni para los datos procedentes de ensayos
en laboratorio (epígrafe 6.1.6).
Tan solo en el caso del tramo EMA T5 FD 200, según uno de los tests de diagnosis del
modelo (Kolmogorov-Smirnov) no podría rechazarse la hipótesis nula pudiendo ser la
distribución de ajuste de los datos de rugosidad k una normal, como se observa en la
Figura 181. Esta distribución tendría como valor medio 237 mm y como desviación
estándar 23. Se observa de nuevo que los valores obtenidos son desproporcionados
con respecto a los encontrados en bibliografía (nótese que este tramo pertenece al
denominado como grupo 1, con valores de Re de entre 2104 y 4104).
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Figura 181. Gráficos exploratorios y de ajuste de k del tramo EMA T5 FD 200 a una distribución normal.

Sin embargo, no podría hacerse la misma afirmación para n ni para C del mismo tramo,
donde, a pesar de que las gráficas de la Figura 182 y la Figura 183 podrían hacer
sospechar lo contrario, los resultados de p-valores obligan a rechazar la hipótesis nula.

Figura 182. Gráficos exploratorios y de ajuste de n del tramo EMA T5 FD 200 a una distribución normal.

216

CARACTERIZACIÓN DE COEFICIENTES DE RUGOSIDAD MEDIANTE TÉCNICAS EXPERIMENTALES

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 183. Gráficos exploratorios y de ajuste de C del tramo EMA T5 FD 200 a una distribución normal.

También en otro tramo de del grupo 1, CYII T3 FD 400, según indican las gráficas
recogidas en la Figura 184, la Figura 185 y la Figura 186, las distribuciones de ajustes de
los coeficientes de rugosidad k, n y C podrían ser uniformes. Nótese que la cantidad de
datos de este tramo no permite la confirmación de la suposición anterior.

Figura 184. Gráficos exploratorios y de ajuste de k del tramo CYII T3 FD 400 a una distribución normal.
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Figura 185. Gráficos exploratorios y de ajuste de n del tramo CYII T3 FD 400 a una distribución normal.

Figura 186. Gráficos exploratorios y de ajuste de C del tramo CYII T3 FD 400 a una distribución normal.
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6.2.4 ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN GLOBAL SCEM-UA
Habiéndose demostrado que los valores de los coeficientes de rugosidad procedentes
de los datos reales registrados no siguen distribuciones de probabilidad habituales, se
recurre a su tratamiento mediante el algoritmo de optimización global SCEM-UA, ya
que la información de aquéllos no puede emplearse para actualizar la distribución a
priori de los coeficientes teóricos y definir una distribución a posteriori.
Las deducciones que se presentan a continuación son el resultado de un tratamiento
sencillo a partir de las adaptaciones descritas en el apartado 5.7.5, por lo que
constituiría una fase preliminar del empleo del algoritmo SCEM-UA.
Los modelos creados para n y para C sólo se han podido emplear en un número
reducido de tramos. Muchos de ellos han tenido que ser descartados para generar
estos primeros resultados porque la incertidumbre asociada a la pérdida de carga
producía valores negativos de la misma, lo que imposibilita el tratamiento de los datos.
Por otro lado, la tendencia cuadrática esperada de la pérdida de carga respecto al
caudal no se manifiesta por tratarse de rangos de valores de caudales muy estrechos.
Se observan diferencias similares al análisis de los datos desde el punto de vista de la
estadística clásica.
Para los tramos con Reynolds pequeños, pertenecientes al grupo 1 especificado en el
epígrafe 6.1.5.2, con números de Reynolds entre 2104 y 4104, los valores de n y de C
de los modelos no convergen, como se pone de manifiesto en su evolución con las
iteraciones (Figura 187 y Figura 189) y en sus funciones de densidad de probabilidad
(Figura 188 y Figura 190), no pudiendo encontrarse coeficientes que produzcan las
pérdidas de cargas registradas.

Figura 187. Evolución del parámetro n con las iteraciones del tramo CYII T11 FD 250.
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Figura 188. Función de densidad de probabilidad del parámetro n del tramo CYII T11 FD 250.

Figura 189. Evolución del parámetro C con las iteraciones del tramo CYII T11 FD 250.

Figura 190. Función de densidad de probabilidad del parámetro C del tramo CYII T11 FD 250.
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Como se puso de manifiesto en el apartado 6.1.5.2, la pérdida de carga obtenida
directamente de los datos registrados es muy superior a la teóricamente esperada
(véase Figura 191) y la función objetivo, es decir, la diferencia cuadrática entre ambos
valores, no converge, como puede observarse en la Figura 192.

Figura 191. Ajuste del modelo del parámetro n del tramo CYII T11 FD 250.

Figura 192. Evolución de la función objetivo del parámetro C del tramo CYII T11 FD 250.

Sin embargo, cuando se tratan datos asociados a Reynolds más elevados, los cuales
corresponderían al grupo 2 del apartado 6.1.5.3, cuyos números de Reynolds oscilan
entre 5105 y 7105, los coeficientes de rugosidad convergen, como se refleja en su
evolución con las iteraciones (véase Figura 193 y Figura 194) y la de su función objetivo
(véase Figura 195 y Figura 196), de manera que el modelo puede simular la pérdida de
carga real obtenida a partir de la experimentación en campo.
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Figura 193. Evolución del parámetro n con las iteraciones del tramo CYII T6 FD 700.

Figura 194. Evolución del parámetro C con las iteraciones del tramo CYII T6 FD 700.

Figura 195. Evolución de la función objetivo del parámetro n del tramo CYII T6 FD 700.
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Figura 196. Evolución de la función objetivo del parámetro C del tramo CYII T6 FD 700.

Además, para este grupo cuyos Reynolds son más elevados, las funciones de densidad
de probabilidad de los coeficientes de rugosidad se encuentran en los rangos
empleados tradicionalmente en bibliografía (véase Figura 197 para n y Figura 198 para
C).

Figura 197. Función de densidad de probabilidad del parámetro n del tramo CYII T6 FD 700.

Figura 198. Función de densidad de probabilidad del parámetro C del tramo CYII T6 FD 700.
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Por su parte, los tramos de números de Reynolds más desarrollados se diferencian en
aquellos cuyos valores de rugosidad son más elevados (la función de densidad de
probabilidad de n se concentra en la parte superior de la escala y la de C en la inferior)
de aquellos de valores menores (la función de densidad de probabilidad de n se
concentra en la parte inferior de la escala y la de C en la superior). La Figura 197 y la
Figura 198 muestran la primera de estas situaciones y la Figura 199 y la Figura 200 son
un reflejo de la segunda.

Figura 199. Función de densidad de probabilidad del parámetro n del tramo CYII T7 FD 800.

Figura 200. Función de densidad de probabilidad del parámetro C del tramo CYII T7 FD 800.

Esto depende de la relación entre la pérdida de carga simulada mediante el modelo y
la teóricamente esperada utilizando coeficientes de rugosidad tradicionales. En el
primer caso, cuando los valores de n se distribuyen en la parte superior de la escala y
los de C en la inferior, indicando una mayor rugosidad, la pérdida de carga simulada es
ligeramente superior a la teórica (véase Figura 201) y ocurre lo contrario en el segundo
caso (véase Figura 202).
Este hecho puede ser un reflejo de la propia dispersión de los resultados que se
observa en los valores de la literatura.
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Figura 201. Ajuste del modelo del parámetro n del tramo CYII T6 FD 700.

Figura 202. Ajuste del modelo del parámetro n del tramo CYII T7 FD 800.
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7 CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
Se enuncian a continuación una serie de conclusiones y reflexiones respecto a la
revisión bibliográfica llevada a cabo, la metodología empleada y los resultados
obtenidos en la presente tesis.

7.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Con respecto a la revisión del estado del arte, en primer lugar se analiza la
problemática de las ecuaciones empleadas en el cálculo hidráulico de conducciones
para seguir con los valores de los coeficientes de rugosidad recomendados
tradicionalmente y, finalmente, se repasa el contexto general de los estudios
bibliográficos considerados de interés.
Todas las conclusiones enunciadas a continuación refuerzan la necesidad de continuar
investigando sobre la rugosidad de las conducciones en servicio para transporte de
agua a presión desde un punto de vista experimental para optimizar el funcionamiento
de las redes existentes y la planificación de las nuevas.
7.1.1 ECUACIONES HIDRÁULICAS
Las diferentes ecuaciones hidráulicas empleadas tradicionalmente son, en su mayoría,
de aplicación a condiciones de flujo muy concretas, lo cual no es tenido en cuenta en
su utilización habitual, bien por desconocimiento o por falta de datos más precisos.
La bibliografía técnica relacionada con dichas expresiones se centra en desarrollos
matemáticos para facilitar su aplicación, su reformulación teórica, o en la relación de
varias ecuaciones, dejando de lado la comprobación de su base empírica.
Además, dichas ecuaciones, asumiendo valores de los coeficientes de rugosidad
habituales, arrojan grandes diferencias en la pérdida de carga teórica estimada, con
porcentajes de desigualdad de entre el -20% y el 30%.
Todo ello hace que las estimaciones teóricas de las pérdidas de carga de las redes de
transporte de agua a presión difieran significativamente de las que se producen
posteriormente en servicio, dando lugar, de manera general, a un
sobredimensionamiento de dichas redes.
7.1.2 VALORES BIBLIOGRÁFICOS DE LOS COEFICIENTES DE RUGOSIDAD
Mediante la compilación de valores de parámetros indicativos de la rugosidad de las
conducciones de diferentes fuentes bibliográficas, se ha comprobado la elevada
disparidad de los mismos.
La gran amplitud de los rangos propuestos para dichos coeficientes puede deberse a su
falta de fundamento experimental, que se pone de manifiesto en la escasez de
bibliografía técnica al respecto. En estos estudios, la metodología predominante para
su determinación es la de los dos manómetros.
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En el amplio análisis bibliográfico realizado para dichos coeficientes no existe entre los
autores ni siquiera una “escala común” en cuanto a los materiales más rugosos y los
menos rugosos. Como ejemplo, puede citarse que mientras el acero es más rugoso que
la fundición dúctil si se tiene en cuenta la rugosidad absoluta k (0,05 mm frente a 0,03
mm como valores más habituales) ocurre lo contrario cuando se comparan la n de
Manning (0,0125 para fundición y 0,011 para acero) y la C de Hazen-Williams (120 para
fundición y 130 para acero).
Esta disparidad impide un cálculo preciso de las pérdidas de carga previstas en el
diseño de redes de transporte de agua.
7.1.3 BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA RELATIVA A LA RUGOSIDAD
Respecto a la bibliografía técnica, cabe decir que en el campo de la rugosidad de
conducciones, los proyectos de investigación están enfocados, en su mayoría, al
transporte de gas o de petróleo y también al flujo en microsistemas.
En ámbitos distintos al transporte de agua, como para los dos fluidos citados
anteriormente, los equipos e instrumentos empleados para inspeccionar y actuar
sobre el estado de las tuberías son mucho más precisos y eficaces debido al alto valor
económico de los recursos transportados. Entre ellos se pueden citar: instrumentos de
agujas de precisión y análisis mediante métodos fractales, dispositivos fijos de medida
del espesor en zonas críticas, revisiones mediante robots con visualización en tiempo
real, inspección de diámetro interno real mediante instrumentos como el “pig
inteligente”, con el que se escanea el perfil de la superficie, así como limpiezas
periódicas y exhaustivas.
Sin embargo, en lo referente al agua, los estudios para estimar la vida útil de las
conducciones suelen basarse en el número de averías al año teniendo en cuenta, en
ocasiones, las características químicas del agua, como la resistividad o el pH.
Las escasas experiencias que se centran en la valoración del estado de las tuberías para
conocer las pérdidas de agua que se producen, se sirven de un escáner magnético, que
registra, en tuberías metálicas, el relieve del espesor, siendo identificables las pérdidas
de material y las acumulaciones o recrecimientos.
Los estudios predominantes sobre las redes de agua a presión son relativos a su
modelización y a la evaluación de la influencia en su diseño y funcionamiento de
distintos factores, como la geometría o la rugosidad[15].
Es, por todo ello, necesario una mayor investigación sobre la rugosidad de las
conducciones en tuberías de transporte de agua desde un enfoque experimental.

7.2 METODOLOGÍA
En cuanto a la metodología empleada, se presentan las implicaciones y los problemas
encontrados asociados a la selección de los tramos, a su instrumentación y al
mantenimiento de las condiciones deseadas para los ensayos.
Estas reflexiones muestran la complejidad de la obtención de datos válidos en este
tipo de estudios en campo y la importancia de un adecuado diseño de experimentos y
una metodología minuciosa, como la desarrollada en la presente tesis.
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7.2.1 SELECCIÓN DE TRAMOS
Es necesario señalar que la mayoría de los tramos de un sistema de abastecimiento
pertenecen a redes malladas por lo que resulta complejo encontrar tuberías que
cumplan las condiciones requeridas para el presente estudio, es decir, que sean
homogéneos en cuanto a materiales y diámetros, sin derivaciones, de longitud
suficiente para que el flujo sea estable y con ausencia de discontinuidades.
Pre-seleccionados los tramos candidatos, la primera dificultad descubierta ha sido la
comprobación exhaustiva de los requisitos exigidos.
Las vistas en planta de las redes de distribución de agua están, en su mayoría,
registradas en los sistemas de información geográfica de las empresas gestoras de la
red pero no existe información directa sobre el alzado en la mayoría de los casos. Es
necesaria, por tanto, la búsqueda del proyecto concreto, algunos con antigüedades
superiores a los 20 años, lo cual no siempre es posible, debido a la inexistencia de
registros adecuados. En muchos de estos casos tampoco se encuentran cartografiados
todos los elementos auxiliares presentes en la red.
Los avances informáticos permiten, hoy en día, inventariar todas las redes
geolocalizando tuberías y elementos auxiliares así como todas sus dimensiones,
características, fecha de puesta en servicio, averías, reparaciones…etc. Este hecho
puede suponer un gran avance para la optimización del funcionamiento de las mismas.
7.2.2 INSTRUMENTACIÓN
Con respecto a la instrumentación es destacable que, frecuentemente, en la obtención
de los datos de redes prototipo, las fuentes de información son distintas así como la
precisión de los equipos y la frecuencia de registros en las variables, dificultando su
posterior tratamiento e interpretación.
Los registros de telecontrol en las redes de abastecimiento suelen centrarse en sus
partes malladas siendo prioritaria la variable caudal. Normalmente, los equipos
utilizados en la instrumentación de grandes tramos de aducción, que suelen cumplir
los requisitos exigidos, son de menor precisión o miden con una menor frecuencia.
En ocasiones, por dificultades espaciales, no es posible instalar los equipos de medida
en su posición óptima induciéndose un mayor error experimental. Este sería, por
ejemplo, el caso del sensor de presión con instalación en desagüe.
En la planificación de una nueva red de transporte de agua a presión y en la renovación
de aquéllas en servicio debe considerarse el telecontrol como una herramienta
fundamental en su explotación, escogiendo minuciosamente los equipos empleados,
considerando sus precisiones, e incluyendo toda la información asociada en los
sistemas informáticos de registro de la red.
7.2.3 CONDICIONES ÓPTIMAS DE ENSAYO
Para trabajar en régimen permanente debe registrarse un caudal constante en el
tiempo. Este escenario es factible en ensayos en laboratorio pero no en redes reales,
donde se pueden controlar las derivaciones mediante cierre de válvulas pero el caudal
siempre está sometido a oscilaciones debidas a la variación de las demandas.
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7.3 RESULTADOS
Todos los resultados se han obtenido gracias a las herramientas de análisis de datos
desarrolladas en la presente tesis, las cuales pueden ser muy útiles para los gestores
de redes de agua a presión.
Se muestran a continuación las conclusiones e implicaciones relativas a los resultados
preliminares observados y a los dos enfoques del tratamiento de datos de la presente
tesis, desde el punto de vista de la estadística clásica y de la bayesiana.
7.3.1 RESULTADOS PRELIMINARES
Centrándonos en los resultados preliminares, se han presentado valores de los
principales parámetros indicativos de la rugosidad (k, n y C) para diferentes
condiciones de velocidad del agua en las redes. Éstos resultan ser ligeramente
superiores a los indicados en bibliografía para velocidades de diseño habituales;
similares a los tradicionalmente empleados para velocidades superiores y muy
elevados cuando el agua circula a baja velocidad.
También se ha puesto de manifiesto una mayor robustez del coeficiente n de Manning
frente a las condiciones de flujo que del coeficiente C de Hazen-Williams, siendo el
valor de la rugosidad absoluta k más sensible a las variaciones.
Además, se han observado tendencias de los coeficientes de rugosidad, confirmadas
con los resultados de un tratamiento más exhaustivo, que indican la disminución de la
fricción que representan con el aumento del número de Reynolds.
7.3.2 ESTADÍSTICA CLÁSICA
Los resultados obtenidos desde el enfoque del tratamiento de datos mediante
estadística clásica proceden de la herramienta informática sencilla, rápida y fiable,
desarrollada en la presente tesis. Basada en lenguaje de programación Visual Basic con
soporte para Excel permite conocer el funcionamiento real de una red y realizar los
ajustes necesarios en los modelos y en el modo de explotación de las mismas.
Las conclusiones asociadas podrían clasificarse como relativas a cinco puntos, que se
desarrollan a continuación.
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-

La validez de los datos experimentales obtenidos.

-

La justificación de la disparidad de los coeficientes de rugosidad empleados
tradicionalmente en bibliografía.

-

La diferente estimación de la pérdida de carga según las fórmulas
hidráulicas en función de la velocidad de la red y del número de Reynolds.

-

Los valores de los coeficientes de rugosidad en función de la velocidad de la
red y del número de Reynolds.

-

El sobredimensionamiento de las redes.
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7.3.2.1 Validez de datos experimentales
Se ha confirmado la lógica de las tendencias de los datos, la inexistencia de desfase en
las mismas, su coherencia con la ecuación de Bernoulli y el estudio de la pérdida de
carga.
Por todo ello, los datos experimentales obtenidos y empleados en el presente estudio
se consideran válidos.
Se han desarrollado, por tanto, múltiples protocolos detallados y eficaces para la
obtención de datos experimentales de redes en general y en concreto para el registro
de datos de presión, caudal y cota, que pueden ser empleados con fiabilidad en
estudios de ámbito similar o siempre que sea necesario conocer el valor en campo de
dichas variables.
7.3.2.2 Justificación de disparidad de valores bibliográficos de coeficientes
de rugosidad
Cabe destacar que la disparidad encontrada en bibliografía de los diferentes valores de
los coeficientes de rugosidad puede tener su justificación en las elevadas
incertidumbre asociadas a su cálculo, donde la presión juega un papel fundamental,
contribuyendo en un porcentaje superior al 99% de la misma. Por tanto, la medida de
la presión en el telecontrol de las redes es de vital importancia para su optimización.
También es un reflejo de esa dispersión el hecho de que para valores de Reynolds
elevados se encuentren diferencias entre tramos experimentales en las distribuciones
de probabilidad de los valores de los coeficientes de rugosidad, posicionándose
algunos de ellos entre los valores superiores tradicionalmente recomendados y otros
entre los inferiores.
7.3.2.3 Estimación de fórmulas hidráulicas en función del régimen de flujo
La velocidad de las redes estudiadas y clasificadas como grupo 1, con Re comprendidos
entre de 2104 y 4104, se sitúan muy por debajo de las velocidades óptimas de diseño.
En estas condiciones, la aplicación de las fórmulas hidráulicas no parece adecuada
considerando los órdenes de magnitud de los resultados obtenidos, tanto de pérdida
de carga como de coeficientes de rugosidad.
Cuando las velocidades son más elevadas, y asimismo los números de Reynolds,
encontramos que la aplicación de las fórmulas hidráulicas arroja valores de
coeficientes de rugosidad más cercanos a los teóricos recomendados en artículos
técnicos.
Podría ser, por tanto, que la aplicación de las fórmulas hidráulicas sólo sea posible para
flujo totalmente desarrollado, obteniéndose valores incoherentes de pérdida de carga
y de valores de coeficientes de rugosidad para velocidades bajas.
Esto implica que, gran parte del tiempo en servicio de la red se desconoce realmente
su funcionamiento, reforzándose la necesidad de caracterización de los coeficientes de
rugosidad.
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7.3.2.4 Valores de coeficientes de rugosidad en función del régimen de flujo
Las tendencias de los coeficientes de rugosidad para Reynolds bajos, que confirman las
observadas en los resultado preliminares, invitan a pensar que el flujo del grupo 1 de
tramos experimentales (2104<Re<4104) no está completamente desarrollado y que si
el número de Reynolds fuera lo suficientemente elevado se obtendrían valores
comparables con los empleados tradicionalmente en bibliografía. Este hecho se
confirma con el tratamiento de los datos del grupo 2, de tramos de redes con números
de Reynolds superiores (5105<Re<7105), alcanzándose valores “asintóticos” de los
coeficientes, manteniéndose estos constantes con el Reynolds.
Esta idea se refuerza considerando que para el primer grupo, los valores de los
coeficientes de rugosidad teniendo en cuenta su incertidumbre no comprenden los
valores tradicionalmente empleados en bibliografía, lo cual sí sucede en el segundo
grupo.
Es remarcable, además, que cuando se registran datos a bajas velocidades los
caudalímetros pueden estar cometiendo un error mucho mayor al considerado, que
según los expertos puede llegar a valores del 10% de la lectura. Esto podría contribuir a
la incoherencia de los resultados en el grupo de bajas velocidades.
La diferenciación entre los valores de rugosidad obtenidos de los tramos de números
de Reynolds más elevados puede justificar, como ha sido comentado con anterioridad,
la dispersión existente en los datos tradicionalmente propuestos en la bibliografía.
Por su parte, los datos de laboratorio confirman las conclusiones anteriores.
7.3.2.5 Sobredimensionamiento de redes
Ha sido comprobado que, en su mayoría, las redes no trabajan a la velocidad óptima
para la que han sido diseñadas, sino muy inferiores, poniéndose de manifiesto su
sobredimensionamiento.
Existe la posibilidad de que esta velocidad tan baja de lugar a depósitos y problemas de
obstrucción por lo que deberían plantearse alternativas al citado
sobredimensionamiento para atender las puntas de caudal, optimizando, de esta
manera, el funcionamiento de las redes.
7.3.3 ESTADÍSTICA BAYESIANA
Desde el punto de vista de la estadística bayesiana el objetivo principal del tratamiento
de datos experimentales es disminuir la incertidumbre de los parámetros indicativos
de la rugosidad procedentes de bibliografía técnica mediante su contraste con los
datos experimentales obtenidos. Para ello, se pretende encontrar la distribución de
probabilidad a posteriori de los coeficientes de rugosidad.
Se ha realizado el ajuste de los coeficientes a distribuciones de probabilidad, en primer
lugar los teóricos, que constituyen la distribución a priori, y en segundo lugar los
procedentes de datos de campo, que actualizarían esa información dando lugar a la
distribución a posteriori.
No habiendo sido posible dicha actualización, se ha recurrido a la modelización
mediante el algoritmo SCEM-UA.
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Por tanto, las reflexiones del presente epígrafe son relativas a estas dos cuestiones
citadas.
7.3.3.1 Ajustes de coeficientes
probabilidad

de

rugosidad

a

distribuciones

de

La hipótesis de que los coeficientes de rugosidad podrían seguir determinadas familias
de distribuciones estadísticas es, en sí misma, una gran aportación para futuros
estudios. Asimismo, la metodología empleada utilizando el software R Project puede
ser de muy valiosa ayuda en las investigaciones al respecto.
Para ajustar los coeficientes teóricos de rugosidad a distribuciones de probabilidad, se
estudian solamente los asociados en bibliografía a la fundición dúctil, por tratarse del
material de las redes prototipos.
Respecto a la rugosidad absoluta k, si se consideran los valores propuestos por
diferentes autores que son menores a 0,4 mm, los tests de diagnosis del modelo
indican que no puede rechazarse la hipótesis nula, por lo que dichos datos podrían
seguir una distribución normal de media 0,11 mm y desviación estándar 0,8. Sin
embargo, no puede afirmarse nada similar cuando los valores de k procedentes de
bibliografía técnica son superiores a 0,4 mm.
Los valores de rugosidad teórica n de Manning también podrían seguir una distribución
estadística normal de media 0,014 y desviación estándar 0,003, pero esta suposición
debería confirmarse con un aumento del tamaño muestral.
En referencia a la rugosidad C de Hazen-Williams, los gráficos exploratorios indican que
podría tratarse de una distribución bimodal, pero finalmente se confirma que son dos
distribuciones normales independientes. Los valores de C inferiores o iguales a 100
pueden seguir una distribución normal de media 80 y desviación estándar 13. Los
valores superiores, siguen una distribución normal de media 133 y desviación estándar
11.
Considerando los datos procedentes de redes reales y de ensayos en laboratorio, los
resultados obtenidos, de manera general, no confirman los ajustes de los datos de
rugosidad a distribuciones normales ni uniformes ni triangulares. En dos casos
excepcionales podrían corresponderse con una normal y una uniforme
respectivamente pero sería necesaria una mayor cantidad de datos y que éstos fueran
registrados con instrumental de mayor precisión para poder extraer conclusiones al
respecto.
Con las gráficas correspondientes al tratamiento de datos reales para el ajuste a
distribuciones, se puede intuir que n y C serían generados por una distribución similar
y diferente a la de la rugosidad k, lo cual sería lógico por las desigualdades en cuanto a
su cálculo (ecuaciones empíricas para los dos primeros coeficientes y teórica para el
último) pero esta idea debería también corroborarse con un mayor número de casos.

CARACTERIZACIÓN DE COEFICIENTES DE RUGOSIDAD MEDIANTE TÉCNICAS EXPERIMENTALES

233

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

7.3.3.2 Algoritmo SCEM-UA
Teniendo en cuenta que los coeficientes de rugosidad procedentes de los datos reales
registrados no se ajustan a distribuciones de probabilidad habituales se recurre al uso
del algoritmo de optimización global SCEM-UA para obtener la máxima información
posible de los datos registrados en campo.
Este algoritmo, implementado en Matlab, ha sido empleado en una fase preliminar por
lo que sería conveniente un tratamiento en mayor profundidad de los datos. Sin
embargo, se han desarrollado modelos para los coeficientes de rugosidad n de
Manning y C de Hazen-Williams, que sirven como semilla para el desarrollo de nueva
experimentación, y gracias a los cuales se han observado algunas conclusiones
interesantes mostradas a continuación.
Existen similitudes entre los resultados del tratamiento mediante estadística clásica y
con el enfoque bayesiano alternativo.
Para los datos procedentes de tramos cuyo número de Reynolds se encuentra entre
2104 y 4104, los modelos no pueden simular la pérdida de carga obtenida a partir de
los datos en campo, es decir, los parámetros, que son los coeficientes de rugosidad n y
C, no convergen.
Para tramos con números de Reynolds más desarrollado (5105<Re>7105), los modelos
arrojan funciones de densidad de probabilidad de los parámetros de rugosidad en el
mismo rango de valores que los propuestos tradicionalmente en bibliografía.
Dependiendo del tramo simulado, algunas de estas funciones se concentran, dentro
del rango habitual, en las zonas indicativas de mayor rugosidad (cuando la pérdida de
carga simulada es ligeramente superior a la teórica) o las de valores menores (en caso
contrario).
Se reafirma, con estas distribuciones de probabilidad, la heterogeneidad de
coeficientes tradicionalmente empleados en bibliografía y se refuerza la idea del
interés de medir en tramos que trabajen con flujos más desarrollados, a pesar de su
escasez en las redes de transporte de agua a presión, para profundizar aún más en el
conocimiento de los coeficientes de rugosidad.
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8 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
En el presente epígrafe se plantean las distintas líneas de investigación y posibles
mejoras para un estudio futuro, clasificadas en diferentes ámbitos: metodología
general, ensayos para la obtención de datos experimentales, herramienta informática
para su tratamiento desde el punto de vista de la estadística clásica desarrollada en
esta tesis, enfoque de la revisión de datos mediante estadística bayesiana y líneas de
investigación novedosas.

8.1 METODOLOGÍA GENERAL
Parte de la importancia de la determinación de coeficientes de rugosidad de tuberías
reside en que son uno de los parámetros con mayor incertidumbre en los modelos
hidráulicos de las redes, junto con las demandas de los nodos [27].
En primer lugar será, por tanto, necesario un análisis más exhaustivo y aplicado a un
mayor número de casos de la incertidumbre en la determinación de los valores de
rugosidad.
La incertidumbre de los datos experimentales incluye: errores de medida,
inconsistencia y no homogeneidad de los datos, minería de datos y errores de
transcripción e inadecuada representatividad de la muestra de dato por limitaciones
temporales y espaciales[28].
Respecto a la incertidumbre asociada a los coeficientes de rugosidad, el número de
casos estudiados no permite identificar la escala de influencia de las diferentes
variables implicadas ni tampoco estudiar su dependencia con el número de Reynolds
para flujos más o menos desarrollados, lo cual podría constituir una nueva línea de
investigación.
Por otra parte, en este documento se presentan resultados obtenidos mediante las
fórmulas hidráulicas más conocidas y utilizadas. Sin embargo, han sido analizadas otras
muchas expresiones en el epígrafe 3.4 que se podrían aplicar para sus respectivos
regímenes de flujo. Así mismo, sería de interés la comparación de los resultados
depurados con los modelos de envejecimiento de tuberías (véase 3.7.6).
Es necesario profundizar en las relaciones entre coeficientes indicativos de la
rugosidad. Este hecho puede contribuir a la explicación sobre las diferencias en el
comportamiento de estos parámetros observadas en los resultados.
Además de calibrar los parámetros del régimen estacionario (k, n, C y otros) como
futura línea de investigación se plantea la determinación de parámetros en régimen
transitorio, realizando la modelización dinámica de la turbulencia de la tubería con
programas de elementos finitos.
Se podría ampliar el estudio para un mayor número de casos de fundición dúctil y para
diferentes materiales de las conducciones, posibilitando la comparación de resultados
para un mismo material y distintos diámetros y viceversa.
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En el tratamiento de datos medios de los valores de los coeficientes de rugosidad en
función de la velocidad sería necesario aumentar también el espacio muestral
añadiendo nuevos casos así como sus incertidumbres asociadas para obtener
conclusiones relativas a sus tendencias. También podría estudiarse la evolución de
dichos valores medios con respecto a la velocidad y al número de Reynolds.
Las hipótesis e ideas que se desprendan de redes prototipos podrían ser contrastadas
con un mayor número de datos obtenidos en ensayos de laboratorio bajo diferentes
condiciones y también con la medida de más tramos en redes de transporte de agua a
presión para distintos regímenes de flujo. Esto permitiría una comparativa extensa con
el ábaco de Moody.

8.2 ENSAYOS EXPERIMENTALES
En este epígrafe, como resultado de la experiencia adquirida durante el desarrollo de
la presente tesis, se describen una serie de recomendaciones para la realización de
futuros ensayos experimentales. Son relativas a todo el procedimiento, que incluye la
selección de los tramos de estudio y los datos previos, la instrumentación asegurando
determinadas precisiones, la toma de datos y el análisis de los mismos.
8.2.1 SELECCIÓN DE TRAMOS Y DATOS PREVIOS
Se seleccionarán tramos homogéneos en material y diámetro y con ausencia de
derivaciones.
Su trazado ha de ser rectilíneo en alzado y en planta según los planos del proyecto o
los sistemas de información geográfica. Se descartarán tramos con codos iguales o
superiores a 45%. Sólo se permitirán piezas especiales si no suponen un incremento
mayor del 0,1% de la pérdida de carga continua estimada.
Tendrá una longitud mínima de 250 m, asegurándose la estabilidad del flujo.
Se conocerá su fecha de puesta en servicio, sus reparaciones y la calidad del agua
trasportada.
Si no está telecontrolado, debe ser fácilmente accesible en los puntos de interés para
su instrumentación o deberá preverse obra civil.
Si ésta es necesaria, las arquetas se dimensionarán en paralelo a la tubería como la
suma del diámetro de la misma y 30 cm adicionales para toma en carga si se considera.
La dimensión horizontal se calcula dejando un espacio de 40 cm a cada lado del tubo
para posibilitar la instrumentación posterior. Su profundidad debe permitir la
instalación de caudalímetros de ultrasonidos, que abrazan la tubería con unas cadenas,
por lo que se estima que deben quedar libres unos 15 cm por debajo de la conducción.
Cuando se realice toma en carga para la medida de la presión, ésta se posicionarán a
unos 45° de la clave de la conducción, evitando así la parte superior de la tubería por la
posibilidad de existencia de burbujas de aire.
Se exigirá una velocidad mínima habitual de 1m/s y Reynolds superiores a 5105 y
deberán conocerse los rangos de presión y caudal de su funcionamiento normal para
su implementación en los registradores de datos.
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8.2.2 INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO DE DATOS
En redes prototipo se seleccionarán preferiblemente tramos telecontrolados en los
que se conozcan las variables presión y caudal. Sólo se considerarán aquéllos cuyos
datos tengan una frecuencia de registro inferior a 30 minutos.
Cuando sea necesaria instrumentación, el registro de datos se programará para que
refleje lo mejor posible los cambios instantáneos. Se recomiendan medidas de presión
y de caudal cada segundo.
La precisión mínima exigida para los datos de caudal será del 1% y su medida se
realizará siguiendo el protocolo del anejo XI.
Respecto a la presión, que se registrará según se especifica en el anejo XII, se requerirá
una precisión del 0,1%.
Para alcanzar estas precisiones, con el fin de disminuir la incertidumbre en la
determinación de los coeficientes de rugosidad se podrían emplear sensores de
presión que midieran en su rango superior según los valores esperados, es decir, lo
más cerca posible del fondo de escala (FS). Hay que tener en cuenta que en referencia
a la repetibilidad, se cometerán errores mayores para medidas más pequeñas.
Considerando la histéresis, el mayor error sucede al medir primero cerca del FS, en
valores muy grandes y después registrando valores menores porque se genera una
deformación remanente en las membranas de los sensores. Por ello, se deberían
medir en primer lugar las presiones más bajas. Hay que tener en cuenta que la no
linearidad será, sin embargo, mayor a FS, porque depende de la sensibilidad de la
membrana y de su deformación.
Los sensores de presión deberían calibrarse tras cada experiencia y controlar su
empleo minuciosamente en cada extremo para todos los ensayos.
Se procurará que todos los datos registrados de presión y caudal procedan de fuentes
con similar frecuencia de registro, para facilitar su análisis posterior.
Siempre que sea posible, se realizarán comprobaciones del espesor de la conducción
(véase anejo X).
La longitud deberá conocerse o ser medida con un odómetro con una precisión de al
menos un 1%.
La cota debe ser conocida o medida, según el protocolo del anejo XXII, con una
precisión de como mínimo 1%. Si es viable, se utilizará un nivel para conseguir
precisiones milimétricas en la diferencia de cota.
Cuando no sea posible con los instrumentos anteriores determinar la cota exacta del
punto de medida de la presión, se trasladará la cota mediante un tubo fino por vasos
comunicantes.
Se comprobarán cada día la carga de las baterías externas necesarias para la
instrumentación y se volcarán los datos registrados.
En todos los casos se considerarán y cumplirán las instrucciones técnicas de las
gestoras de las redes, se señalizarán los trabajos y se emplearán los equipos de
protección individual necesarios.
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Por otra parte, para la obtención de datos de laboratorio se emplearán sensores de
presión con escala de medida ajustada a los valores que se prevean registrar, para
obtener precisiones mínimas del 0,1%. Se estudiarán tramos lo más largos posibles
dependiendo de la disponibilidad de espacio y con caudalímetros de precisiones
mínimas del 1%.
8.2.3 ANÁLISIS DE DATOS
Para el análisis de datos registrados se empleará la herramienta informática
desarrollada en la presente tesis, considerando las mejoras del siguiente epígrafe.
Del mismo modo, se revisarán desde el enfoque de la estadística bayesiana según el
apartado 8.4.
El tratamiento de los datos de cota con gps topográfico se realizará según el protocolo
del anejo XXIII.

8.3 HERRAMIENTA INFORMÁTICA
TRATAMIENTO DE DATOS

DESARROLLADA

PARA

EL

En la herramienta informática desarrollada para el tratamiento de los datos y la
obtención de los coeficientes de rugosidad real desde el punto de vista de la
estadística clásica podrían realizarse una serie de mejoras, descritas en los siguientes
párrafos.
Sería interesante introducir en “programa” el código para que salten unas ventanas en
las que se solicite la precisión de los equipos empleados.
Al inicio del tratamiento de datos, en un nuevo formulario, se podría informar de las
constantes empleadas en los cálculos ofreciendo la posibilidad de su modificación.
En el aviso del intervalo de interpolación, se podría añadir una casilla para introducir
un nuevo valor si se considera más apropiado.
En el propio Excel generado como resultado de los cálculos y las adaptaciones de los
gráficos sería más práctico que todo se recalculara de nuevo con un simple botón (en
lugar de la serie de botones existentes que deben ser pulsados) dejando actuar
independientemente el referido a las escalas de las figuras.
En el cálculo del mínimo para dichas escalas sería más eficaz que no se considerara el
cero sino el siguiente valor más pequeño para que los gráficos quedaran mejor
ajustados. Además, la escala de los gráficos de los resultados de los coeficientes de
rugosidad podría tener en cuenta de manera directa los valores de la incertidumbre
asociada.
Como última posible mejora cabe indicar que se podría compactar el código de
programación para optimizar el peso del archivo.
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8.4 ESTADÍSTICA BAYESIANA PARA REVISIÓN DE DATOS
Ha sido expresada la necesidad de un mayor número de datos procedentes de ensayos
en redes reales para realizar ajustes a distribuciones de probabilidad, por lo que un
posible futuro paso sería la unión de los valores obtenidos para k, n y C en los
diferentes tramos para su análisis conjunto, teniendo en cuenta el número de
Reynolds asociado.
Respecto al empleo del algoritmo SCEM-UA, sólo se ha llevado a cabo un análisis
exploratorio preliminar de los datos, por lo que debería desarrollarse con mayor
profundidad. Se podría empezar por la aplicación de los modelos obtenidos para n y
para C en un mayor número de tramos.
Una mejora desde el enfoque bayesiano es el tratamiento directo de datos brutos
procedentes de experimentación, en lugar de la generación de números aleatorios
partiendo de valores medios. Nótese, que éste es el proceso seguido con la estadística
clásica, cuando se calculan las medias móviles de los valores registrados en campo.
Esto supondría un mayor rango de caudales que el limitado por la incertidumbre del
equipo de medida. Con un intervalo más amplio de valores de caudal podrían
observarse determinados efectos, como por ejemplo, la curvatura de las líneas de un
modelo cuadrático de regresión.
También sería de interés incluir el análisis del coeficiente de rugosidad k de ColebrookWhite a pesar de la complejidad de la resolución de su ecuación por su carácter
implícito.

8.5 NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Se considera de especial importancia la calidad del agua en la evolución de la
rugosidad de una conducción en servicio, sobre todo para pequeñas velocidades, bajo
las cuales se producirán mayores incrustaciones. Por ello, se debería profundizar en
este campo.
Por otra parte, existen evidencias de crecimientos bacterianos en las redes de
distribución de agua potable[22][32], que pueden modificar las características de la
superficie de las conducciones al formarse biopeliculas y por tanto, su rugosidad, por
lo que también sería necesario avanzar en ese frente, teniendo en cuenta que dichas
formaciones dependerán de los materiales de la conducción[51].
Otro posible punto de estudio es la influencia de los desinfectantes en la rugosidad de
los materiales plásticos porque su uso e instalación es reciente y aún no han estado en
servicio el tiempo necesario para comprobar su comportamiento en este aspecto.
Un estudio exhaustivo de la rugosidad real de las conducciones podría implicar su
visualización mediante escáner, que detectaría las pérdidas y acumulaciones de
material en las paredes internas de la tubería.
Se abre también la muy interesante posibilidad de estudiar la evolución de los
coeficientes de rugosidad con el tiempo, iniciada hace muchos años, como ha sido
expuesto en el epígrafe 3.7.6, y como siguen realizando numerosos investigadores[51]
en la actualidad.
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10 ANEJOS
I

NOTA EXPLICATIVA RUGOSIDAD REAL

NOTA EXPLICATIVA SOBRE LOS TRABAJOS PREVISTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
RUGOSIDAD REAL DE CONDUCCIONES EN SERVICIO PARA TRANSPORTE DE AGUA
La normalización de los valores de la rugosidad de las tuberías para transporte de agua
a presión se ha fijado tradicionalmente sin un apoyo experimental suficiente.
El CEDEX ha acumulado una importante experiencia en materia de normalización de
conducciones en los últimos años, la cual podría servir de base para emprender un
proyecto de investigación que, a partir de la realización de ensayos en determinados
tramos de redes existentes, permitiera verificar la bondad de los valores
tradicionalmente empleados hasta la fecha para la rugosidad de las conducciones.
Como paso previo a la experimentación, ha de realizarse un detallado estudio del
estado actual de la técnica en lo que se refiere a los valores usualmente recomendados
para la rugosidad de las conducciones en la principal normativa técnica y bibliografía.
Para ello, se está realizando una revisión y actualización de la Guía Técnica sobre
tuberías para el transporte de agua a presión del CEDEX (2003).
Para llevar a cabo las investigaciones, se necesitan conocer valores de presión, caudal y
cota de distintos puntos de redes de agua a presión en unas condiciones
determinadas.
Es necesario que dichos valores procedan de tramos representativos, esto es,
homogéneos en cuanto a materiales y diámetros, con ausencia, en la medida de lo
posible, de discontinuidades (presencia de piezas especiales y valvulería), de longitud
suficiente para que el flujo sea estable (varios cientos de metros), sin derivaciones y, a
ser posible, no pertenecientes a redes malladas. En este sentido, los ramales de salida
de depósitos de abastecimiento podrían ser tramos a tener en cuenta.
Si estos tramos se encuentran instrumentados para realizar el estudio bastaría con los
datos que se puedan facilitar de los mismos. De no ser así, e identificando tramos que
cumplan además el requisito de ser fácilmente accesibles, será necesario
instrumentarlos mediante caudalímetros y sensores de presión.
Se pretende hacer un análisis estadístico de los valores obtenidos, para lo cual será
necesario disponer de varios cientos de datos. En el caso de que se necesite una
instrumentación por parte del CEDEX del tramo seleccionado, se intentarían realizar
las medidas lo más rápido posible para evitar molestias, estimándose dicho tiempo en
varias semanas.
A partir de la información anterior, se procederá al cálculo de las rugosidades reales
por aplicación de las fórmulas racionales de la hidráulica y a la comparación de los
valores obtenidos con los valores teóricos tradicionalmente manejados. Con ello
podrían proponerse unos valores reales de la rugosidad en conducciones en función de
las principales variables de las que dependa (material, diámetro de la conducción,
antigüedad, etc.).
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II FICHA DESCRIPTIVA EMALCSA. TRAMO 1. TUBERÍA DE
IMPULSIÓN ENTRE DEPÓSITOS LA TELVA- ALVEDRO
Nombre
Número de tramo
Antigüedad tubería
Diámetro de tubería (mm)
Espesor tubería (mm)
Material revestimiento interno
Espesor revestimiento (mm)
Longitud del tramo (m)
Número de plano
Identificación

TRAMOS
Tubería de impulsión entre depósitos La Telva - Alvedro
1
1995
1000
13,5
Mortero
6
355
4y5
ARQUETAS
3
4

Ubicación

Caudalímetro
Obligatorio en una de ellas. Preferentemente en las dos.
Sensor de presión
SI
SI
Cota (m)
74,23
17,24
Distancia mínima tubería libre
1300 mm
Distancia mínima perpendicular tubería
1800 mm

Dimensiones propuestas
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III FICHA DESCRIPTIVA EMALCSA. TRAMO 2. TUBERÍA DE
DISTRIBUCIÓN LUGAR DE CHOEIRA
Nombre
Número de tramo
Antigüedad tubería
Diámetro de tubería (mm)
Espesor tubería (mm)
Material revestimiento interno
Espesor revestimiento (mm)
Longitud del tramo (m)
Número de plano
Identificación

TRAMOS
Tubería de distribución Lugar de Choeira
2
2003
800
11,7
Mortero
6
206
2y3
ARQUETAS
1

2

Ubicación

Caudalímetro
Obligatorio en una de ellas. Preferentemente en las dos.
Sensor de presión
SI
SI
Cota (m)
10,01
30,49
Distancia mínima tubería libre
1100 mm
Distancia mínima perpendicular tubería
1600 mm

Dimensiones propuestas
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IV FICHA DESCRIPTIVA EMALCSA. TRAMO 3. TUBERÍA
DISTRIBUCIÓN SAN PEDRO DE VISMA – O LOUREIRO
Nombre
Número de tramo
Antigüedad tubería
Diámetro de tubería (mm)
Espesor tubería (mm)
Material revestimiento interno
Espesor revestimiento (mm)
Longitud del tramo (m)
Número de plano
Identificación

TRAMOS
Tubería de distribución San Pedro de Visma – O Loureiro
3
1997
500
9
Mortero
5
1125
2
ARQUETAS
1

Ubicación

Caudalímetro
Sensor de presión
Cota (m)
Distancia mínima tubería libre
Distancia mínima perpendicular tubería

Preferentemente SI
SI
0
940 mm
1300 mm

Dimensiones propuestas
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V FICHA DESCRIPTIVA EMALCSA. TRAMO 4. TUBERÍA PASEO
MARÍTIMO ALCALDE FRANCISCO VÁZQUEZ
TRAMOS
Nombre
Tubería de distribución Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez
Número de tramo
4
Antigüedad tubería
2003
Diámetro de tubería (mm)
350
Espesor tubería (mm)
11,7
Material revestimiento interno Mortero
Espesor revestimiento (mm)
5
Longitud del tramo (m)
480
Número de plano
3y4
ARQUETAS
Identificación
2
3

Ubicación

Caudalímetro
Obligatorio en una de ellas. Preferentemente en las dos.
Sensor de presión
SI
SI
Cota (m)
4,41
0
Distancia mínima tubería libre
940 mm
Distancia mínima perpendicular tubería
1150 mm

Dimensiones propuestas
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VI FICHA DESCRIPTIVA EMALCSA. TRAMO 5. TUBERÍA DE
DISTRIBUCIÓN CARRETERA AL CEMENTERIO DE FEANS
Nombre
Número de tramo
Antigüedad tubería
Diámetro de tubería (mm)
Espesor tubería (mm)
Material revestimiento interno
Espesor revestimiento (mm)
Longitud del tramo (m)
Número de plano
Identificación

TRAMOS
Tubería de distribución carretera al cementerio de Feans
5
1988
200
6,4
Mortero
3
877,3
5y6
ARQUETAS
4
5

Ubicación

Caudalímetro
Obligatorio en una de ellas. Preferentemente en las dos.
Sensor de presión
SI
SI
Cota (m)
0
42,02
Distancia mínima tubería libre
940 mm
Distancia mínima perpendicular tubería
1000 mm

Dimensiones propuestas
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VII FICHA DESCRIPTIVA EMALCSA. TRAMO 6. TUBERÍA DE
DISTRIBUCIÓN LUGAR DE SOMESO
Nombre
Número de tramo
Antigüedad tubería
Diámetro de tubería (mm)
Espesor tubería (mm)
Material revestimiento interno
Espesor revestimiento (mm)
Longitud del tramo (m)
Número de plano
Identificación

TRAMOS
Tubería de distribución Lugar de Someso
6
2008
150
6,3
Mortero
3
517,35
7y8
ARQUETAS
6

7

Ubicación

Caudalímetro
Obligatorio en una de ellas. Preferentemente en las dos.
Sensor de presión
SI
SI
Cota (m)
3,18
0
Distancia mínima tubería libre
940 mm
Distancia mínima perpendicular tubería
950 mm

Dimensiones propuestas
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VIII
FICHA DESCRIPTIVA EMALCSA. TRAMO 7. TUBERÍA DE
DISTRIBUCIÓN AVENIDA DE NAVARRA
TRAMOS
Nombre
Tubería de distribución Avenida de Navarra (Zona Torre de Hércules)
Número de tramo
7
Antigüedad tubería
1995
Diámetro de tubería (mm)
100
Espesor tubería (mm)
6,1
Material revestimiento interno Mortero
Espesor revestimiento (mm)
3
Longitud del tramo (m)
192,5
Número de plano
9 y 10
ARQUETAS
Identificación
8
9

Ubicación

Caudalímetro
Obligatorio en una de ellas. Preferentemente en las dos.
Sensor de presión
SI
SI
Cota (m)
0,2
0
Distancia mínima tubería libre
940 mm
Distancia mínima perpendicular tubería
900 mm

Dimensiones propuestas
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IX FICHAS DE CONTROL DE TRABAJO EN CAMPO EMALCSA

CARACTERIZACIÓN DE COEFICIENTES DE RUGOSIDAD MEDIANTE TÉCNICAS EXPERIMENTALES

253

ANEJOS

X PROTOCOLO MEDIDA ESPESOR EMALCSA
El medidor de espesores (véase Figura 203) se basa en el tiempo de propagación de un
ultrasonido.

Figura 203. Medidor de espesor.

El equipo consta de un cuerpo principal desde el que es configurado, y un palpador
(véase detalle en Figura 204), que se pone en contacto con la tubería mediante un gel
de acoplamiento.
Mide en un rango de espesores entre 0,63 y 500 mm con una precisión de 0,01 mm
para materiales en los que la velocidad de propagación del sonido se encuentre entre
1250 y 10000 m/s.
El protocolo de medida del espesor consiste en las etapas especificadas a
continuación:
1. Limpieza de la superficie de la tubería a medir
2. Limpieza de la superficie del palpador
3. Calibración del Cero
4. Calibración para una velocidad o con un patrón
5. Aplicación del medio de acoplamiento
6. Medidas: Modo normal / Modo Scan
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X.1 LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA TUBERÍA A MEDIR
Si las condiciones de la tubería lo requieren, se limpia su exterior mediante una
rasqueta o un cepillo de alambres. Esta operación debe realizarse con cuidado
asegurando que no se observan discontinuidades que pudieran afectar a la medida,
como por ejemplo pequeños gránulos sobre la superficie.

X.2 LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DEL PALPADOR
En este caso basta con asegurarse de que la superficie está limpia. El palpador debe ser
manipulado con sumo cuidado porque es susceptible de erosión y como consecuencia
se inducirían errores experimentales.

X.3 CALIBRACIÓN DEL CERO
Al encender el equipo, presionando varios segundos la tecla I O (véase Figura 203), tras
mostrar el número de la versión, aparece 0,000 indicando que el dispositivo está listo
para la medida. El bloque patrón al que se refiere el procedimiento es el disco que se
encuentra en la parte superior del equipo.
Cuando haya sido comprobado que la superficie del bloque patrón está limpia, se
aplica una fina capa de gel sobre ella. Entonces, situar el transductor suave pero
firmemente sobre el bloque patrón; la pantalla mostrará un determinado valor y el
indicador de estabilidad de la medida (conjunto de barras verticales) tendrá casi todas
las barras iluminadas. Con el palpador firmemente acoplado, presionar la tecla PRB-0.
El medidor mostrará en pantalla PRB-0 mientras esté calculando el valor del cero.
Cuando éste desaparece se puede retirar el dispositivo.
El equipo está preparado para medir sobre aceros al carbono con la calibración actual.
Si se pretenden realizar medidas sobre otros materiales con diferente velocidad de
propagación del sonido, se debe realizar la calibración bien introduciendo el valor de
dicha velocidad o bien sobre un patrón adecuado de espesor conocido como se explica
a continuación.
Para obtener mejores resultados, el procedimiento de calibración del cero debe
repetirse periódicamente durante la sesión de trabajo para compensar los posibles
cambios de temperatura y el desgaste de la superficie del palpador.

X.4 CALIBRACIÓN PARA UNA VELOCIDAD O CON UN PATRÓN
El equipo se puede calibrar introduciendo la velocidad de propagación del sonido en el
material sobre el que se va a medir.
Se adjunta a continuación una tabla de velocidad de propagación del sonido para
distintos materiales.
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Tabla 42. Velocidad de propagación del sonido en función del material.

Material

Velocidad
(m/s)

Para introducir la velocidad adecuada se debe presionar la tecla CAL (véase Figura
203). Se mostrará en pantalla centelleando MM (IN). Presionar de nuevo CAL hasta
que aparezca M/S (IN/μs).
Pulsar las teclas arriba y abajo
para aumentar o disminuir el valor de la lectura
hasta que coincida con la velocidad de transmisión del material de ensayo.
Presionar de nuevo la tecla CAL, para salir del modo de calibración.
Con la calibración con un patrón de espesor conocido se obtienen mejores resultados
que introduciendo la velocidad del sonido en el material.
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Para este tipo de calibración, es necesario aplicar gel de acoplamiento sobre el patrón
y presionar el palpador asegurando que se realiza un buen contacto. En pantalla
aparecerá un valor de espesor que probablemente sea incorrecto y el indicador de
estabilidad estará prácticamente con todas las barras encendidas.
Una vez obtenida una medida estable, si al separar el palpador el valor medido cambia
habrá que repetir los pasos anteriores.
Presionar la tecla CAL: aparecerá en pantalla centelleando MM(IN). Retirar el
transductor de la superficie del patrón y con las teclas arriba y abajo
aumentar
o disminuir el valor de la lectura hasta que coincida con el espesor conocido.
Cuanto mayor tiempo se mantenga pulsada cada una de estas teclas, más rápidamente
cambiará el valor de la lectura.
Pulsar de nuevo CAL: se mostrará en pantalla el símbolo M/S (IN/ μs). El equipo está
ahora calibrado y listo para medir en piezas del mismo material que el patrón de
calibración empleado.
Cuando se apague el equipo la calibración queda almacenada en memoria. Al
encenderlo de nuevo, esta última calibración se restablece.
Si una vez calibrado el medidor para un material distinto al acero al carbono se quiere
volver a realizar la autocalibración sobre el bloque patrón, pulsar la tecla CAL dos veces
hasta que aparezca centelleando en pantalla la velocidad del material, entonces
presionar PRB 0 y se mostrará la velocidad del sonido en acero al carbono (5290 m/s).

X.5 APLICACIÓN DEL MEDIO DE ACOPLAMIENTO
Para la medida sólo es necesaria una gotita de gel de acoplamiento, que se aplicará
intentando contaminar lo menos posible las superficies que van a ponerse en contacto.

X.6 MEDIDAS: MODO NORMAL / MODO SCAN
Finalmente, la medida del espesor se llevará a cabo teniendo en cuenta que la
orientación del palpador del equipo en tuberías depende de su diámetro.

Figura 204. Palpador del medidor de espesor.
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Para diámetros superiores a 100 mm, la medida debe realizarse con el palpador
orientado para que el hueco de su superficie (se observa como una divisoria diametral
en la Figura 204 y en la Figura 205) sea perpendicular al eje longitudinal de la tubería.
Para diámetros menores, deben llevarse a cabo dos medidas, una con el hueco del
palpador en perpendicular y otra con dicho hueco paralelo, como se esquematiza en la
Figura 205. En estos casos, se toma como espesor el menor de los valores obtenido.

Figura 205. Posibles posiciones del palpador.

En la zona escogida, donde se habrá aplicado el gel, presionar el transductor
firmemente contra el área a medir de manera que quede plano con respecto a la
superficie. Para que la medida sea fiable, en el indicador de estabilidad deben aparecer
un mínimo de 5 barras. El equipo realiza medidas cada segundo.
El dispositivo también puede funcionar en modo Scan, que determina el espesor
mínimo de una zona determinada. Cuando el medidor no está en modo de calibración,
presionando la tecla arriba
se activa/desactiva el Modo Scan apareciendo un
mensaje de confirmación.
En este modo son registradas 16 medidas por segundo pero no se muestran en
pantalla. Mientras el palpador está presionado contra el material se está almacenando
el valor del menor espesor ignorando cualquier interferencia en la señal. Cuando el
palpador pierde el contacto con la superficie más de un segundo aparecerá en pantalla
el menor espesor existente en el área escaneada.
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XI PROTOCOLO MEDIDA DE CAUDAL EMALCSA
El procedimiento de medida del caudal consta de las siguientes etapas:
1. Limpieza de la superficie de la tubería a medir
2. Colocación del caudalímetro sobre la tubería
3. Configuración del equipo
4. Recolocación de los sensores
5. Medidas

XI.1 LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA TUBERÍA A MEDIR
Si las condiciones de la tubería lo requieren, se limpia su exterior mediante una
rasqueta o un cepillo de alambres. Esta operación debe realizarse con cuidado
asegurando que no se observan discontinuidades que pudieran afectar a la medida,
como por ejemplo pequeños gránulos sobre la superficie.

XI.2 COLOCACIÓN DEL CAUDALÍMETRO SOBRE LA TUBERÍA
El caudalímetro debe colocarse en una zona de la tubería en la que exista una distancia
de 10 veces el diámetro nominal de la conducción aguas arriba y 5 veces aguas abajo
sin codos, discontinuidades o piezas especiales, asegurándose así la estabilidad del
flujo medido.
No es aconsejable colocar los transductores en la parte superior de la tubería ya que
en esa zona se concentrarían, en su caso, las burbujas de aire introduciéndose errores
experimentales.
El montaje ideal consiste en situar los sensores a unos 45° de la clave de la conducción.
Tanto la superficie de los transductores como la de la tubería han de estar limpias y
libres de residuos. Las bases de los sensores en contacto con la conducción deben
impregnarse con un gel conductor para un buen funcionamiento del equipo.

XI.3 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO
La configuración del equipo se realiza desde el lector electrónico del caudalímetro, que
puede observarse en la Figura 206.
En primer lugar se comprueba el Cero del equipo: tras introducir 0,03 m/s como Zero
Cutoff value, valor por defecto recomendado por el fabricante, se debe verificar que
en una tubería vacía el caudal medido es 0,0 l/s.
Para entrar en el menú de configuración se presionan las teclas ESC>ENTER>ESC (véase
Figura 206) y cuando aparezca (PROG) en la pantalla, se pulsa ENTER.
Con las flechas de izquierda-derecha aparecen las distintas opciones que pueden ser
seleccionadas con la tecla ENTER.
Una vez elegido el canal en el que se van a llevar a cabo las medidas en Chanel
Program y la opción PIPE, ya que el flujo se va a evaluar en una tubería, es necesaria la
introducción de los parámetros resumidos en la Tabla 43.
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Figura 206. Lector electrónico del caudalímetro de ultrasonidos.
Tabla 43. Parámetros de configuración del caudalímetro de ultrasonidos.

Parámetro
Transducer Number
Pipe material
Pipe OD
Pipe Wall
Lining
Tracking Windows
Fluid Type
Water Temperature
Reynolds Correct
KV input selection
Kinematic Viscosity
Calibration fact
Numbers of Travers

Descripción
Número de transductor: grabado en la parte metálica del mismo
Material de la tubería: plástico, metal, cristal…Dependiendo del
material elegido opcionalmente se debe introducir el tipo. Por ejemplo
un plástico podrá ser PVC, Polietileno, Polipropileno…etc
Diámetro exterior de la tubería, en mm
Espesor de la tubería, en mm
Especificar si la tubería tiene o no recubrimiento interior
Ventana de medida
Tipo de fluido
Temperatura del agua, en °C
Corrección del número de Reynolds: Activa
Selección de entrada de kV: Static
Viscosidad cinemática, en m2/s: 106
Factor de calibración: 1
Número de trazos del ultrasonido: Recomendado 2 (V)

Finalmente, el equipo muestra en pantalla la distancia, en mm, a la que se deben situar
los transductores para una correcta medida del caudal.

XI.4 RECOLOCACIÓN DE LOS SENSORES
Hay que recolocar los sensores para que estén separados por la distancia obtenida en
el paso previo. Se toma como referencia el punto medio del transductor.

XI.5 MEDIDAS
En la pantalla aparece directamente el flujo que circula por la tubería.
Para medidas en campo el caudalímetro se conecta a una fuente de alimentación
(batería) y a un registrador de datos, que se programa previamente indicando la
equivalencia entre mínimos y máximos de caudal y de voltaje.

260

CARACTERIZACIÓN DE COEFICIENTES DE RUGOSIDAD MEDIANTE TÉCNICAS EXPERIMENTALES

ANEJOS

XII PROTOCOLO MEDIDA DE PRESIÓN EMALCSA
Tres etapas son necesarias para la toma de datos de presión:
1. Instalación del sensor
2. Apertura de válvula
3. Medidas

XII.1 INSTALACIÓN DEL SENSOR
El sensor de presión se dispone mediante rosca en tomas en carga de la tubería
realizadas a tal efecto.
Es necesaria una llave inglesa para enroscar el sensor a la toma correspondiente así
como teflón para evitar fugas.

XII.2 APERTURA DE VÁLVULA
Una vez comprobado que el sensor está enroscado adecuadamente se va abriendo
poco a poco la válvula de la toma donde se ha unido, de manera que se controle la
inexistencia de fugas. En caso de producirse pérdidas de agua en la unión, se volverá a
cerrar la válvula y a desenroscar el sensor añadiéndose teflón a su rosca.
Se repetirá entonces la operación de instalación del equipo de medida de presión
hasta que no se aprecie goteo.
La válvula de la toma de la tubería debe abrirse con mucho cuidado recordando
siempre la posible existencia de presiones elevadas.

XII.3 MEDIDAS
Las medidas del sensor de presión, alimentado por una batería como fuente externa,
serán recogidas en un registrador, programado mediante un ordenador, y desde el que
también se visualizarán las medidas en el proceso de apertura de la válvula por
motivos de seguridad. Debe observarse estabilización de la presión cuando dicha
válvula esté completamente abierta asegurándonos de que no ha quedado aire ocluido
entre la válvula y el sensor, y por tanto, de que está midiendo la presión del agua.

CARACTERIZACIÓN DE COEFICIENTES DE RUGOSIDAD MEDIANTE TÉCNICAS EXPERIMENTALES

261

ANEJOS

XIII

FICHA DESCRIPTIVA CYII. TRAMO SN 11

TRAMO
Código identificación
CYII T11 FD 250
Municipio
La Cabrera
Sistema
Sierra Norte
Material tubería
FD
Diámetro de tubería (mm)
250
Longitud del tramo (m)
432,37
Antigüedad
01/01/90
INSTRUMENTACIÓN EXTREMOS
Extremos (Sentido flujo 1->2)
Extremo 1
Identificación
E610PQT082
Inst. fija Canal Isabel II
PyQ
Inst. complementaria SOCADE
Cota (m)
1086,3195
TRAZADO
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Extremo 2
DE 24.NO - 39
P
1078,7397
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XIV

FICHA DESCRIPTIVA CYII. TRAMO SN 7

TRAMO
Código identificación
CYII T7 FD 800
Municipio
Torrelaguna
Sistema
Torrelaguna
Material tubería
FD
Diámetro de tubería (mm)
800
Longitud del tramo (m)
768,93
Antigüedad
01/01/1900
INSTRUMENTACIÓN EXTREMOS
Extremos (Sentido flujo 1->2)
Extremo 1
Identificación
E009PQT074
Inst. fija Canal Isabel II
PyQ
Inst. complementaria SOCADE
Cota (m)
851,9461
TRAZADO

Extremo 2
VT.24RS-8
P
804,0011
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XV FICHA DESCRIPTIVA CYII. TRAMO PC 8
TRAMO
Código identificación
CYII T8 FD 700
Municipio
Valdetorres de Jarama
Sistema
Torrelaguna
Material tubería
FD
Diámetro de tubería (mm)
700
Longitud del tramo (m)
1328,98
Antigüedad
01/01/1994
INSTRUMENTACIÓN EXTREMOS
Extremos (Sentido flujo 1->2)
Extremo 1
Identificación
E009PQT609
Inst. fija Canal Isabel II
Q
Inst. complementaria SOCADE
P
Cota (m)
688,2405
TRAZADO
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Extremo 2
VT 35 NA-159
P
701,30855
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XVI

FICHA DESCRIPTIVA CYII. TRAMO PC 9

TRAMO
Código identificación
CYII T9 FD 300
Municipio
Fresno de Torote
Sistema
Torrelaguna
Material tubería
FD
Diámetro de tubería (mm)
300
Longitud del tramo (m)
427,23
Antigüedad
01/01/1900
INSTRUMENTACIÓN EXTREMOS
Extremos (Sentido flujo 1->2)
Extremo 1
Identificación
E009PQT625
Inst. fija Canal Isabel II
PyQ
Inst. complementaria SOCADE
Cota (m)
702,3471
TRAZADO

Extremo 2
VT 45HH-2

P
738,1855
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XVII

FICHA DESCRIPTIVA CYII. TRAMO SO 3

TRAMO
Código identificación
CYII T3 FD 400
Municipio
El Escorial
Sistema
Sierra Oeste
Material tubería
FD
Diámetro de tubería (mm)
400
Longitud del tramo (m)
293,04
Antigüedad
2001
INSTRUMENTACIÓN EXTREMOS
Extremos (Sentido flujo 1->2)
Extremo 1
Identificación
43 LE VT 7
Inst. fija Canal Isabel II
Q
Inst. complementaria SOCADE
P
Cota (m)
952,4963
TRAZADO
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Extremo 2
VT43LF1
P
959,9147
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XVIII

FICHA DESCRIPTIVA CYII. TRAMO RS 4

TRAMO
Código identificación
CYII T4 FD 800
Municipio
Leganés
Sistema
Zona Sur
Material tubería
FD
Diámetro de tubería (mm)
800
Longitud del tramo (m)
407,76
Antigüedad
01/01/1900
INSTRUMENTACIÓN EXTREMOS
Extremos (Sentido flujo 1->2)
Extremo 1
Identificación
VT64CF-57
Inst. fija Canal Isabel II
Q
Inst. complementaria SOCADE
P
Cota (m)
747,6154
TRAZADO
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DE64DF-6
P
733,031
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XIX

FICHA DESCRIPTIVA CYII. TRAMO RS 5

TRAMO
Código identificación
CYII T5 FD 500
Municipio
Torrejón de Ardoz
Sistema
Zona Sur
Material tubería
FD
Diámetro de tubería (mm)
500
Longitud del tramo (m)
436,45
Antigüedad
01/04/2008
INSTRUMENTACIÓN EXTREMOS
Extremos (Sentido flujo 1->2)
Extremo 1
Identificación
E652PQT180
Inst. fija Canal Isabel II
PyQ
Inst. complementaria SOCADE
Cota (m)
620,0611
TRAZADO
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Extremo 2
DE55FE-174

P
618,621
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XX FICHA DESCRIPTIVA CYII. TRAMO RS 6
TRAMO
Código identificación
CYII T6 FD 700
Municipio
Velilla de San Antonio
Sistema
Zona Sur
Material tubería
FD
Diámetro de tubería (mm)
700
Longitud del tramo (m)
275,08
Antigüedad
01/01/1994
INSTRUMENTACIÓN EXTREMOS
Extremos (Sentido flujo 1->2)
Extremo 1
Identificación
VT55OE-165
Inst. fija Canal Isabel II
Q
Inst. complementaria SOCADE
P
Cota (m)
642,0906
TRAZADO

Extremo 2
VT55OE-14
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XXI

REQUISITOS MEDIDAS CAUDAL Y PRESIÓN SOCADE

REQUISITOS DE LAS MEDIDAS DE CAUDAL Y PRESIÓN PARA EL PROYECTO SOBRE
RUGOSIDAD REAL DE TUBERÍAS DEL CEDEX
NOTA: Los siguientes requisitos son fundamentales para la correcta medida de caudal
y presión. En el caso de no cumplirse alguno de ellos en un punto debe descartarse la
toma de datos en el tramo correspondiente.

XXI.1

MEDIDAS DE CAUDAL

Las mediciones de caudal se llevarán a cabo teniendo en cuenta las consideraciones
recomendadas por el fabricante del equipo en cuanto a estabilidad de flujo.
Las condiciones de montaje deben ser las de un tramo recto de tubería (tanto en
planta como en alzado) alejado lo máximo posible de cualquier codo o curva que
pueda modificar el flujo de agua a medir. De una manera general se recomienda una
distancia de 5 veces el diámetro de la tubería en la que se está midiendo aguas arriba y
3 veces su diámetro aguas abajo (véase Figura 207).

Figura 207. Instalación correcta del caudalímetro.

XXI.2

MEDIDAS DE PRESIÓN

Las medidas de presión se tomarán para que el dato obtenido sea el más parecido
posible al que se tomaría colocando directamente el sensor de presión en una toma en
carga directamente sobre la tubería, como se ve en la Figura 208.
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Figura 208. Instalación ideal de un sensor de presión.

Los sensores de presión no podrán, por tanto, ubicarse en ensanchamientos o
estrechamientos de la tubería que haga que el diámetro no sea igual al del tramo en el
que se ha medido el caudal, ya que los valores de presión en estos casos no son los
reales asociados a la tubería objeto de estudio.
Como ejemplo de una medición incorrecta se presenta en la Figura 209 un
caudalímetro cuya toma, si existiera, podría ser considerada como una buena
ubicación del sensor de presión pero que, debido al estrechamiento que sufre la
tubería justo antes, debe descartarse.

Figura 209. Posible situación con medida de presión errónea.

Además, cuando el sensor vaya acoplado mediante una goma, el equipo debe siempre
instalarse de manera que su altura coincida aproximadamente con el eje de la tubería
para que no se introduzcan errores al tener en cuenta la cota.
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XXII

PROTOCOLO MEDIDA DE COTA CYII

En el protocolo para la medida de la cota en tramos de CYII se diferencian tres
epígrafes relativos a la descripción del equipo, su montaje y la toma de datos.

XXII.1

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El GPS topográfico utilizado en las medidas de cotas de CYII consta de un dispositivo
fijo en trípode y uno móvil en bastón. El equipo fijo es el que recibe los satélites y se
comunica con el móvil calculando el desplazamiento del mismo con respecto a su
posición.
El dispositivo fijo permanece en el mismo lugar durante todas las mediciones mientras
que el móvil se posiciona un tiempo determinado en cada extremo del tramo,
pudiendo, por tanto, conocer la diferencia de cota entre dichos puntos.
El dispositivo fijo con todos los elementos que lo forman puede observarse en la
Figura 210.

Figura 210. Dispositivo fijo del GPS. Leica GPS 1200+ Manual breve de instrucciones del sistema.
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Por su parte, el equipo móvil, se esquematiza en la Figura 211. Este dispositivo
también se recoge en un estuche para su transporte.

Figura 211. Dispositivo móvil del GPS. Leica GPS 1200+ Manual breve de instrucciones del sistema.

Las partes referidas en las figuras anteriores como RX1250 y RX1250X corresponden a
los teclados del GPS desde donde se controlan las medidas. Estos teclados son
similares y se representan en la Figura 212.
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Figura 212. Teclado del GPS. Leica GPS 1200+ Manual breve de instrucciones del sistema.

XXII.2

MONTAJE

En el montaje, hay que distinguir también entre el equipo fijo y el móvil.
XXII.2.1 Dispositivo fijo
Se debe instalar aproximadamente en la mitad del tramo objeto de estudio, para que
la incertidumbre introducida por la distancia al equipo móvil sea similar en los
extremos.
A continuación se detallan los pasos a seguir para el montaje del dispositivo fijo.
1. Posicionar el trípode a la altura adecuada para que la antena se sitúe lo más
elevada posible respecto a las cabezas de los instaladores, para evitar que al
acercarse a la misma se produzca apantallamiento.
2. Colocar la base nivelante mediante el tornillo alineando los lados con los del
trípode y nivelarla.
3. Colocar el soporte sobre la base nivelante y asegurar mediante la llave de
seguridad.
4. Insertar la batería en la SmartAntenna o si se dispone de batería adicional,
colocarla colgada de una de las patas del trípode y conectarla a la antena
mediante el teclado RX1250.
5. Atornillar la SmartAntenna al soporte.
6. Revisar que la base nivelante permanezca nivelada.
7. Insertar la tarjeta CompactFlash en el teclado RX1250.
8. Insertar la batería en el teclado RX1250 o si se dispone de batería adicional,
conectarla al teclado.
9. Ajustar el teclado RX1250 al soporte GHT56.
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10. Asegurar la radio en la carcasa al GHT56.
11. Atornillar el conector 90° TNC a la carcasa de la radio.
12. Atornillar la antena de radio al conector 90° TNC.
13. Asegurarse de que la antena de radio se encuentre en posición vertical.
14. Si no se dispone de batería adicional, colocar la batería en el compartimento
para batería del soporte GHT56.
15. Colgar el soporte GHT56 de una de las patas del trípode mediante el gancho
GHT57.
16. Colocar el gancho de alturas.
17. Comprobar las conexiones del teclado y la antena receptora.
18. Encender el teclado, en su botón PROG.
XXII.2.2 Dispositivo móvil
El dispositivo móvil se posicionará, durante unos 15 minutos, en cada extremo del
tramo, lo más cerca posible del punto donde se haya tomado la medida de presión. Se
cerrará el tramo, para un posterior procesamiento de datos más preciso, midiendo una
tercera vez en el punto donde se hayan iniciado las medidas.
Para que el equipo mida durante el tiempo citado en la posición fija elegida, se
emplearán un trípode para su sujeción y se tendrá en cuenta su nivelación.
Los pasos para el montaje del equipo móvil se listan a continuación.
1. Enroscar las dos secciones del bastón. Si es necesaria una mayor altura se
dispondrán los jalones pertinentes entre ambas secciones.
2. Deslizar la empuñadura a lo largo del bastón.
3. Insertar la batería en la SmartAntenna.
4. Atornillar la SmartAntenna en la punta del bastón.
5. Encender la antena receptora para su conexión vía Bluetooth con el teclado.
6. Insertar la tarjeta CompactFlash en el teclado RX1250X.
7. Insertar la batería en el teclado RX1250X.
8. Ajustar el teclado RX1250X al soporte GHT56.
9. Asegurar la radio en la carcasa al GHT56.
10. Atornillar el conector 90° TNC a la carcasa de la radio.
11. Atornillar la antena de radio al conector 90° TNC.
12. Asegurarse de que la antena de radio se encuentre en posición vertical.
13. Colocar la batería en el compartimento para batería del soporte GHT56.
14. Colocar el soporte GHT56 y apretar el tornillo.
15. Encender el teclado en su botón PROG.
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XXII.3

TOMA DE DATOS

Antes de iniciar la toma de datos, hay que tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
-

Se deberá anotar la hora de medida, ya que el error cambia linealmente con
el tiempo.

-

Se registrarán también los valores de posicionamiento espacial (latitud y
longitud) así como la altura del equipo fijo, por si fuera necesario para un
posterior procesado.

-

Las antenas de radio en ambos equipos son las de mayor longitud de entre
las disponibles.

-

Revisar que las distintas unidades del gps disponen de alimentación por sus
respectivas baterías.

-

Debe comprobarse la disponibilidad de satélites.

-

Para que exista comunicación entre el equipo fijo y el móvil, del fijo debe
salir un pequeño rayo en la pantalla y en el móvil debe entrar. Las radios
deben estar en el mismo canal y frecuencia.

-

Habrá que crear un archivo por cada tramo porque hay que volver a
posicionar el punto de referencia del dispositivo fijo cada vez que nos
movamos de zona.

Para cualquier duda o instrucciones más concretas se debe seguir la guía rápida y los
manuales suministrados con el equipo.
A continuación, se detallan los pasos para la toma de datos en los dispositivos fijo y
móvil para un procesamiento posterior de los datos. En este último dispositivo,
también se anotarán, para su verificación, datos en tiempo real previamente.
XXII.3.1 Dispositivo fijo
La pantalla que aparece cuando se enciende el dispositivo fijo es la mostrada en la
Figura 213.
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Figura 213. Pantalla del GPS. Leica GPS 1200+ Manual técnico de referencia.

A continuación se presenta la secuencia de botones y acciones que deben realizarse
para iniciar las medidas con el dispositivo fijo.
1. Menú principal: 1 Levantar.
2. Nombre de archivo / Nuevo / Escribir nombre de archivo / Graba / Continuar.
3. Configuración: Radio PP .
4. Antena: AX1203+ GNSS en trípode / Continuar.
5. POSAC en el punto de referencia / Nombre identificativo del punto / Grabar /
Continuar.
6. Altura de antena / Continuar.
7. Una vez que aparezca en pantalla un valor de precisión aceptable (CQ3D):
Ocupa / y empezarán a registrarse los datos para post-proceso.
XXII.3.2 Dispositivo móvil
Al encender el dispositivo móvil aparece la pantalla de la Figura 213.
Para ver los datos en tiempo real, deben seguirse los siguientes pasos.
1. Menú principal: 1 Levantar.
2. Nuevo trabajo / Escribir nombre de archivo / Graba / Continuar.
3. Configuración: TR Radio / Continuar.
4. Antena: AX1230+ GNSS en bastón / Continuar.
5. Dar como primer punto 1000, evitando así problemas con el salto entre 999 y
1000.
6. Altura de antena / Continuar.
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7. Ocupa: Graba el punto en el que esté situado el bastón como media de tres
medidas.
8. Para ver el dato que ha tomado: Escape / Salir del programa / Si.
9. Menú principal: 3. Gestión / 2. Datos / Sobre el punto que se desea consultar:
Editar, anotar los valores y escape.
Para iniciar la toma de datos para post-proceso se detallan a continuación las etapas a
llevar a cabo.
1. Menú principal: 1 Levantar.
2. Seleccionar el archivo creado para datos en tiempo real / Continuar.
3. Configuración: TR Radio PP / Continuar.
4. Antena: AX1230+ GNSS en bastón / Continuar.
5. Altura de antena / Continuar.
6. Ocupa: Empieza a grabar unos 15 minutos.
7. Para cambiar el número de puntos que registra: en el menú principal: 5
Configuración / 1. Configuración Levantamiento / Continuar / 6. Ocupación
puntos / Continuar / En la pestaña PARAMETROS (F3) se fija el número de
puntos.
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XXIII

PROTOCOLO TRATAMIENTO DATOS DE COTA CYII

En el protocolo de tratamiento de datos de cota de CYII se diferencian dos apartados
relativos a la descripción del software empleado y al tratamiento de datos
propiamente dicho.

XXIII.1 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE
Con el fin de mejorar la precisión de los datos de cota registrados en campo, se lleva a
cabo un procesamiento posterior mediante el software Leica Geo Office suministrado
con el GPS topográfico.
La pantalla principal del software empleado se muestra en la figura Figura 214.

Figura 214. Pantalla principal de Leica Geo Office.

Los botones principales de la barra de herramientas son Archivo, Importar, Ver,
Herramientas, Exportar y Ayuda.
A continuación se detallan los pasos seguidos para el tratamiento concreto de los
datos de cota registrados en campo.
Para una mayor información o dudas deben consultarse manuales específicos del
software Leica Geo Office.

XXIII.2 TRATAMIENTO DE DATOS
El tratamiento de los datos de cota consta de las siguientes etapas:
1. Creación de un nuevo proyecto.
2. Importación de datos de los dispositivos fijo y móvil.
3. Consulta y verificación de dichos datos.
4. Procesamiento de datos.
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XXIII.2.1 Creación de nuevo proyecto
Para cada tramo estudiado debe crearse un nuevo proyecto donde se implementarán
los datos del dispositivo fijo y de los tres archivos diferentes del dispositivo móvil (uno
de cada extremo y el último del cierre del tramo).
Para ello, en la barra de herramientas, se abrirá el desplegable Archivo pulsando en
nuevo proyecto. Se escribirá entonces el nombre de archivo y se guardará en la
ubicación deseada.
XXIII.2.2 Importación de datos
Para la importación de datos, en la barra de herramienta se pulsa sobre Importar y en
el desplegable que aparece en Datos Crudos. Se debe buscar entonces la carpeta
donde se habrán, previamente, descargado los datos de las tarjetas CompactFlash. En
concreto los archivos de interés estarán en la carpeta DBX de las mismas.
Una vez localizado el archivo, se pulsará aceptar y, seleccionando el proyecto al que
corresponda, se asignará, cerrando la ventana emergente.
Este proceso ha de repetirse para cuatro archivos: el relativo al dispositivo fijo de
referencia y los tres del equipo móvil (los dos extremos y el último en el primero de
ellos medido para cerrar el tramo).
XXIII.2.3 Consulta y verificación de datos
Una vez creado un nuevo proyecto y asignados los datos crudos, aparecerá una
pantalla como la mostrada en la Figura 215.
En ella pueden apreciarse unas pestañas en la parte inferior que corresponden a:
Ver/Editar, Proc-GPS, Proc-TPS, Proc de Nivel, Ajuste, Puntos, Antenas, Resultados y
Lista de códigos.
Los datos tomados pueden consultarse en las pestañas Ver/Editar y Puntos, donde
podrá verificarse que los datos del dispositivo móvil coinciden con los anotados para
tiempo real.
También las antenas empleadas pueden visualizarse en Antenas.
Para la consulta de datos es interesante conocer la opción del cambio de visualización
en diferentes coordenadas mediante la opción Ver de la barra de herramientas.
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Figura 215. Pantalla principal de un proyecto en Leica Geo Office. Pestaña Puntos.

XXIII.2.4 Procesamiento de datos
Para el procesamiento de datos, en la pestaña Proc-GPS del proyecto, se seleccionarán
los datos del archivo de referencia del dispositivo fijo como tal mediante el símbolo del
martillo rojo que aparece en la parte superior (véase Figura 216) y el archivo del
equipo móvil con el martillo verde, pulsando posteriormente en procesar (imagen con
rueda de engranaje a la derecha de los martillos).

CARACTERIZACIÓN DE COEFICIENTES DE RUGOSIDAD MEDIANTE TÉCNICAS EXPERIMENTALES

281

ANEJOS

Figura 216. Pantalla principal de un proyecto en Leica Geo Office. Pestaña Proc-GPS.

Tras el procesado, el programa salta automáticamente a la pestaña Resultados, donde
se muestra un informe con las cotas del punto de referencia y del punto seleccionado
del dispositivo móvil (véase Figura 217).
Habrá que repetir el procesamiento para las tres parejas del punto de referencia,
siempre fijo, con el extremo 1 del tramo, el extremo 2 y el extremo repetido para el
cierre, respectivamente.

Figura 217. Pantalla principal de un proyecto en Leica Geo Office. Pestaña Resultados.
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XXIV
CALIBRACIÓN DE BOMBAS DEL BANCO DE ENSAYOS EN
LABORATORIO
Para la obtención de datos en laboratorio en la opción de ensayo semiautomático, en
primer lugar se han determinado las equivalencias entre las revoluciones por minuto
(r.p.m.) de las bombas, parámetro a introducir en el programa, y los caudales que
aportan al banco de ensayos.
Este hecho ha sido motivado por la antigüedad de la instalación y el largo periodo de
tiempo de parada de dichas bombas.
Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 44 y la Tabla 45 para la bomba 1 y la
bomba 2 respectivamente.
Asimismo, en la Figura 218 y en la Figura 219, se indican las ecuaciones para
determinar las r.p.m. de cada bomba en función del caudal deseado para el ensayo. Se
puede observar el buen ajuste con los datos experimentales.
Tabla 44. Equivalencia entre las r.p.m y el caudal suministrado por la bomba 1.

Revoluciones por
minuto (r.p.m)

Caudal (l/s)

350

9,6

400

20,1

450

28,7

500

36,1

550

42,6

600

49,1

650

54,1

700

61,5

750

73,7

800

80,3

850

86,4

900

93

950

99,2

1000

105,3
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Figura 218. Representación de las r.p.m. de la bomba 1 frente al caudal aportado.

Figura 219. Representación de las r.p.m. de la bomba 2 frente al caudal aportado.
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Tabla 45. Equivalencia entre las r.p.m y el caudal suministrado por la bomba 2.

Revoluciones por
minuto (r.p.m)

Caudal (l/s)

350

0,35

400

1,91

450

2,98

500

3,66

550

5,35

600

6,2

650

7

700

7,7

750

8,53

800

9,26

850

9,94

900

10,7

950

11,39

1000

11,95

1050

12,55

1100

13,1

1150

13,58

1200

14,08

1250

14,52

1300

14,98

1350

15,43

1400

15,91

1450

16,33

1500

16,8
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DISTRIBUCIÓN

XXV

CURVAS DE DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE
PROBABILIDAD

EXPONENCIAL

CHI CUADRADO

NORMAL

FUNCIÓN DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD
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FUNCIÓN DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE
PROBABILIDAD

BETA

WEIBULL

t DE STUDENT

DISTRIBUCIÓN

ANEJOS
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FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE
PROBABILIDAD

PARETO

UNIFORME

F DE SNEDECOR

FUNCIÓN DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD
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FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE
PROBABILIDAD

LOG-NORMAL

TRIANGULAR

DISTRIBUCIÓN
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